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11 de julio de 2019
14.00-16.00h Almuerzo de bienvenida
16.00-16.15h Inauguración 
16.15-17.45h Universidad. Entorno, estructura, organización y marco normativo
17.45-19.15h Organización de las prácticas clínicas 
19.15-20.15h Masterclass. Docencia e investigación

12 de julio de 2019   
09.00-11.00h Nuevos modelos de aprendizaje (I) 
11.00-11.30h Pausa café 
11.30-13.00h Nuevos modelos de aprendizaje (II) 
13.00-16.00h Almuerzo  
16.00-17.45h Nuevos modelos de aprendizaje (III) 
17.45-18.15h Pausa café 
18.15-19.15h Método del caso (I)
19.15-20.15h Masterclass. Dirección de equipos o motivación. Ascensos laterales, 

profesores no jefes, valor de la disociación, equipos universitarios…

13 de julio de 2019   
09.00-11.00h Liderazgo en el aula
11.00-11.30h Pausa café 
11.30-13.00h Coaching académico
13.00-16.00h Almuerzo
16.00-17.45h Fórmulas emergentes de evaluación 
17.45-18.15h Pausa café
18.15-19.15h Método del caso (II)
19.15-20.15h Masterclass. Comunicación   

14 de julio de 2019
09.00-11.00h Simulación (1)
11.00-11.30h Pausa café
11.30-12.30h Simulación (2) 
12.30-13.15h Masterclass. Docencia de proximidad 
13.15-13.30h Clausura
13.30-16.00h Almuerzo y desplazamientos
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La Sociedad Española de Reumatología (SER) confiere 
carácter estratégico a la docencia universitaria de Reu-
matología centrada en el paciente.  En este sentido, 
desde la Subcomisión de Grado y Máster se han puesto 
en marcha diversas iniciativas que se encuadran en tres 
líneas estratégicas:

a. Fomentar la incorporación de reumatólogos a 
cargos docentes, de gestión académica y de re-
presentación.

b. Alinear los contenidos de la asignatura de Reuma-
tología con la realidad actual de la especialidad y 
con las directrices que emanan del Espacio Euro-
peo de Educación Superior. 

c. Facilitar la formación en docencia de los reuma-
tólogos españoles que ejercen como profesores 
universitarios orientada a la mejoría de la asistencia 
del paciente con enfermedades reumáticas.

Desde la SER se asume que para poder responder 
tanto a los retos que les depara el marco del Espacio 
Europeo de Educación Superior y los nuevos perfiles 
de pacientes a los que se enfrenta la especialidad, 
los profesores universitarios necesariamente deben 
aumentar su capacitación en tecnología docente. En 
este sentido, y a título de ejemplo, han de conocer y 
saber aplicar las metodologías activas de aprendizaje, 
moverse con soltura en entornos virtuales y conocer 
en profundidad las posibilidades que les brinda las 
técnicas de simulación.

Las universidades apenas ofrecen formación reglada 
a sus profesores. Las acciones que llevan a cabo los 
institutos de formación de profesorado no dan resul-
tados tangibles, en buena medida porque su dota-
ción presupuestaria es exigua. El número de cursos 
que se organizan es bajo y las plazas que se ofertan 
escasas.  Además, en la inmensa mayoría de los casos, 
las actividades se desarrollan en horarios que son in-
compatibles con el desempeño de las funciones de 
los profesores que, como en el caso del Grado de Me-
dicina, necesariamente deben compatibilizar docencia 
y asistencia.

La complejidad de la Reumatología y su manejo, obliga 
a aumentar las competencias docentes de los profesores 
para trasmitir a los médicos del futuro la actual realidad 
de la especialidad. Esta superior capacitación redundará 
en la optimización, manejo y cuidado específico de los 
pacientes con este tipo de patologías.

En un intento de paliar esta necesidad, la SER pone en 
marcha su propia Escuela de Formación de Profesorado 
docente en Reumatología.

OBJETIVO: 
Aumentar las capacitaciones docentes de los profesores 
de Reumatología para proporcionar a los estudiantes de 
Medicina, a través de técnicas innovadoras de aprendiza-
je, las herramientas necesarias para mejorar el complejo 
manejo del paciente reumático

DIRIGIDO A: 
Profesores asociados de Reumatología de las universi-
dades españolas, públicas y privadas, con voluntad de 
desarrollar una carrera académica sólida. 

SOLICITA TU PLAZA SIGUIENDO 
ESTAS INDICACIONES: 

 ¬ Acceda al Portal del Socio de la SER 
 ¬ Dentro del apartado Formación, seleccione este cur-

so dentro del listado de Oferta Formativa y solicite 
su inscripción introduciendo el siguiente código de 
embargo: cursodeverano

 ¬ Recibirá un correo electrónico confirmando que ha 
realizado su solicitud correctamente. 

 ¬ Si tuviera cualquier duda o incidencia en su inscrip-
ción, por favor, contacte con formacion@ser.es

TRANSPARENCIA: 
Información importante en materia de transparencia y 
tratamiento de datos de las transferencias de valor a los 
profesionales sanitarios, requerida por las entidades pa-
trocinadoras. Información sobre transferencias de valor. 
Puede consultar la información sobre transferencias de 
valor en la página web www.ser.es 

La renuncia al curso una vez emitido el viaje/ alojamien-
to implicaría la transferencia de valor igualmente.
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