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Contenidos 

• Este curso de experto está estructurado en 5 Unidades didácticas que se 
estudiarán en la modalidad online, y que se irán subiendo de forma secuencial 
con una periodicidad aproximada de 2 meses: octubre, diciembre, febrero, abril 
y junio.  

• Cada Unidad didáctica cuenta con un número de Capítulos específico. Cada 
capítulo cuenta con los siguientes elementos: 

o Contenido didáctico.  
o Contenidos complementarios/casos clínicos. El número de contenidos 

complementarios/casos clínicos podrá variar de un capítulo a otro.  
o Test de autoevaluación.  

 
 

Cómo estudiar los contenidos 
• Al entrar en cada Capítulo, podrá encontrar los contenidos del mismo en HTML. 

De forma complementaria también podrá descargar dicho contenido en formato 
PDF para poder revisarlo offline. En el apartado bibliografía podrá ver de forma 
secuencial todas las referencias bibliográficas mencionadas en el texto. 

• A la derecha del contenido de cada capítulo podrá visualizar un panel que le 
permitirá:  

o Guardar los apuntes seleccionados (podrá marcar contenido y guardarlo),  
o Descargar la unidad didáctica en formato PDF,  
o Descargar el material complementario/caso clínico y  
o Acceder a la Autoevaluación de dicho capítulo. 

 

 
Examen de cada asignatura 

• Recomendamos que realice, en primer lugar, todos los Tests de Autoevaluación 
de cada uno de los capítulos, antes de acceder al Test de Evaluación de cada una 
de las Unidades didácticas. 

• Al finalizar el estudio de cada Unidad didáctica Ud. podrá realizar el Test de 
evaluación de dicha Unidad, o bien consultar los contenidos didácticos de todas 
las Unidades posteriores que se encuentren abiertas. Sin embargo, no podrá 
realizar el Test de evaluación de una Unidad didáctica específica sin haber 
cumplimentado los Tests de evaluación de las Unidades didácticas anteriores. 

• Tiene dos oportunidades para realizar el Test de evaluación de cada Unidad 
didáctica.  

• Una vez inicie cada examen, dispondrá de 60 minutos: cada vez que acceda a la 
prueba le contará como un intento, finalice o no el examen.  
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• Una vez que finalice el examen, la plataforma de formación le permitirá revisar 
sus contestaciones y acceder a la explicación de por qué cada contestación es 
correcta, en caso de que la hubiera fallado. 

• Es necesario contestar correctamente un 80% de las preguntas de la suma de 
todos los Tests de evaluación de todas las Unidades didácticas para aprobar el 
curso.  

 

Preguntas al tutor 
• En caso de necesitar dirigirse al tutor de su asignatura, le rogamos utilice el 

correo interno de la plataforma de formación: 
faqs@urgenciasmetabolicas.com.  

• Por favor, indique siempre en el "asunto" la Unidad didáctica y asignatura a la 
que se refiere la pregunta, para facilitar su seguimiento. 

• Los tutores intentarán contestar en un plazo máximo de 72 horas laborables 
desde la recepción de la duda. 

 

Créditos de formación 
• Se ha solicitado la acreditación de este curso a la Comisión de Formación 

Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid-SNS. 
• Una vez nos comuniquen los créditos concedidos, se lo haremos saber para que 

pueda descargarse el diploma acreditativo. Para ello, deberá superar el test de 
evaluación con el 80% de las respuestas correctas. Mientras tanto, cuando 
supere el curso, podrá descargarse un certificado del mismo. 

 
 
Confiamos en que este contenido didáctico sea de su interés. 
 
IMC 
 

mailto:faqs@urgenciasmetabolicas.com

