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Jueves 11 de julio de 2019
16.00-16.15h Inauguración y presentación 
16.15-17.30h Universidad. Entorno, estructura, organización y marco normativo  

Dr. Joan Miquel Nolla Solé 
17.30-19.15h Método del caso (I). El Departamento como marco estratégico 

Dr. Joan Miquel Nolla Solé 
19.15-20.15h Masterclass: Innovación 

D. Xavier Velasco Rue
20.45h Cena del curso

Viernes 12 de julio de 2019 
09.00-11.00h Nuevos modelos de aprendizaje (I)  

Dña. Elena González de la Cámara y Dña. Anna Jubete Sagredo
11.00-11.30h Pausa café 
11.30-12.15h Aire fresco en la Universidad. Abriendo la Facultad a la ciudadanía  

Dr. Antonio Trilla García 
12.15-14.00h Nuevos modelos de aprendizaje (II)  

Dña. Elena González de la Cámara Cayuela y Dña. Anna Jubete Sagredo
14.00-15.30h Almuerzo 
15.30-16.45h Organización de las prácticas clínicas  

Dr. Antonio Fernández Nebro y Dr. Federico Díaz González 
16.45-17.30h Masterclass: El futuro de las facultades de Medicina. La visión del Decano  

Dr. Antoni Castro Salomó
20.45h Cena del curso

Sábado 13 de julio de 2019 
09.00-11.00h Liderazgo en el aula  

Dr. Ernesto de los Reyes López
11.00-11.30h Pausa café 
11.30-13.00h Fórmulas emergentes de evaluación  

Dr. Javier de Toro Santos y Dr. Antoni Castro Salomó 
13.00-16.00h Almuerzo 
16.00-17.00h Coaching académico  

Dr. Ernesto de los Reyes López 
17.00-18.30h Método del caso (II). El Servicio como marco operativo  

Dr. Joan Miquel Nolla Solé 
18.30-19.30h Masterclass: Comunicación  

D. David Trueba
20.45h Cena del curso

Domingo 14 de julio de 2019 
09.00-11.00h Metodologías de simulación (I) 

Dr. Ignacio del Moral Vicente-Mazariegos
11.00-11.30h Pausa café 
11.30-12.30h Metodologías de simulación (II) 

Dr. Ignacio del Moral Vicente-Mazariegos 
12.30-13.30h Docencia mediante escenarios clínico simulados 

Dr. Óscar Martínez Pérez 
13.30-13.45h Clausura 
13.45-16.00h Almuerzo y desplazamientos

PROFESORADO 
Dr. Antoni Castro Salomó 
Decano de la Facultad de Medicina y 
Ciencias de la Salud de la Universidad 
Rovira i Virgili. Tarragona
Dr. Federico Díaz González  
Servicio de Reumatología. Hospital 
Universitario de Canarias. Santa Cruz de 
Tenerife 
Dr. Antonio Fernández Nebro 
Servicio de Reumatología. Hospital 
Regional Universitario de Málaga
Dña. Elena González de la Cámara Cayuela  
Profesora-colaboradora del Instituto 
de Formación Continua de la UB, de la 
Universidade de A Coruña, del ICE de la 
UB y de la UOC Barcelona
Dña. Anna Jubete Sagredo 
Profesora Colaboradora del “Máster de 
Educación y TIC” de la UOC en diferentes 
asignaturas. Barcelona
Dr. Óscar Martínez Pérez  
Servicio de Ginecología. Hospital 
Universitario Puerta de Hierro 
Majadahonda. Madrid 

Dr. Ignacio del Moral Vicente-Mazariegos 
Dirección Ejecutiva. Hospital Virtual 
Valdecilla. Santander 
Dr. Joan Miquel Nolla Solé  
Servicio de Reumatología. Hospital 
Universitario de Bellvitge. Barcelona 
Dr. Ernesto de los Reyes López  
Catedrático de la Universidad Politécnica 
de Valencia 
Dr. Javier de Toro Santos  
Servicio de Reumatología. Complejo 
Hospitalario Universitario de A Coruña 
Dr. Antonio Trilla García  
Decano de la Facultad de Medicina y 
Ciencias de la Salud de la Universidad de 
Barcelona 
D. David Trueba 
Escritor y cineasta. Madrid 
D. Xavier Velasco Rue 
Pfizer I&I Lead. Madrid
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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 reumató-
logos españoles que ejercen como profesores uni-
versitarios orientada a la mejora 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 pacien-
tes a los que se enfrenta la especialidad, los profesores 
universitarios necesariamente deben aumentar su ca-
pacitación en tecnología docente. En este sentido, y a 
título de ejemplo, han de conocer y saber aplicar las me-
todologías activas de aprendizaje, moverse con soltura 
en entornos virtuales y conocer en profundidad las po-
sibilidades que les brindan las técnicas de simulación.

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.

Las universidades apenas ofrecen formación reglada a sus 
profesores. Las acciones que llevan a cabo los institutos de 
formación de profesorado no dan resultados tangibles, en 
buena medida porque su dotación presupuestaria es exi-
gua. El número de cursos que se organizan es bajo y las pla-
zas que se ofertan escasas.  Además, en la inmensa mayoría 
de los casos, las actividades se desarrollan en horarios que 

son incompatibles con el desempeño de las funciones de 
los profesores que, como en el caso del Grado de Medicina, 
necesariamente deben compatibilizar docencia y asistencia.

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: 
Preferentemente a profesores asociados de Reumatología 
de las universidades españolas, públicas y privadas, con vo-
luntad de desarrollar una carrera académica sólida. El curso 
también tiene interés para profesores colaboradores, tutores 
de residentes y reumatólogos con interés por la docencia.

CRITERIOS DE ADMISIÓN: 
Curso dirigido a socios SER, ejerciendo la especialidad en 
territorio español. Las plazas se asignarán dando prefe-
rencia a los siguientes criterios:

1. Tener la condición de socio numerario de la SER.
2. Ser profesor asociado.
3. No tener “ausencia no notificada” en alguna actividad 

SER previa.
4. Distribución geográfica por Comunidad Autónoma
5. En caso de igualdad de condiciones, se tendrá en cuen-

ta la actividad formativa del solicitante a otros cursos en 
el año vigente y el orden de llegada de las solicitudes.

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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