
 
 

Descripción del Curso 

DIRIGIDO A:  

 Licenciados/ Graduados en Medicina 

 Diplomados/ Graduados en Enfermería 

IMPARTICIÓN:  

 Online 

FECHAS DE IMPARTICIÓN: 

 Inicio: 17 de abril de 2023 

 Fin: 15 de julio de 2023 

 

Metodología 

TIPO DE CLASE:  

Las clases se impartirán a través del CAMPUS VIRTUAL y pueden ser estudiadas desde el 

Campus Virtual en cualquier momento, ya que se encuentran a disposición de los 

alumnos una vez se accede al módulo.  

EXÁMENES 

 Todos los exámenes se realizarán de forma online a través del Campus Virtual. 

 Cada módulo  tendrá un examen de evaluación tipo test.  

 Para aprobar cada examen el alumno deberá contestar correctamente a las 

preguntas DETERMINANTES (no están marcadas como tal, sino que aparecen 

ocultas). 

 El alumno deberá aprobar cada módulo para poder acceder y examinarse del 

siguiente módulo. 



 
 

 El alumno tendrá 2 oportunidades para aprobar el examen. Si supera el número de 

intentos, deberá solicitar una convocatoria extraordinaria por email a 

cursos@sec.es    

 Cada vez que el alumno acceda al examen, se mostrarán las preguntas en orden 

aleatorio, es decir, variará el orden de las preguntas. Por ello si tiene que realizar 

alguna pregunta al profesor sobre una pregunta de un examen, tenga en cuenta 

que debe referirse por el enunciado. 

 Le recomendamos que si ya ha suspendido un intento, revise las respuestas que 

tiene incorrectas y pregunte al profesor todas sus dudas antes de agotar el número 

de intentos. 

 Es obligatorio aprobar todos los exámenes de todos los módulos para obtener el 

título. 

 Cualquier estudiante que disponga o se valga de medios fraudulentos en el 

desarrollo de una prueba de evaluación así como cualquier acción no autorizada 

dirigida a la obtención o intercambio de información con otras personas, podrá ser 

suspendido en dicha evaluación y calificado de suspenso (0,0) de la asignatura en 

la correspondiente convocatoria y podrá ser objeto de sanción, previa apertura 

de expediente disciplinario. 
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Evaluación Final 

 Una vez finalizado el estudio, la Dirección Académica valorará los exámenes 

realizados (el porcentaje de acierto de cada alumno y el número de intentos 

realizados) para obtener la calificación final.  

 A todos los alumnos/as que superen el curso, se les enviará las instrucciones para 

solicitar su certificado correspondiente, a partir del 15 de Julio de 2023. 

 

Titulación obtenida 

Si está matriculado en el Curso con Créditos Universitarios: 

 ACREDITACIÓN: 18 Créditos ECTS por la Universidad de Alcalá. 

 TITULO OBTENIDO: Diploma de Experto en Infecciones en Transmisión Sexual 

 CERTIFICADO DE SUPERACIÓN: 

Una vez superado el estudio podrá  solicitar los siguientes documentos: 

 CERTIFICADO ACADÉMICO PERSONAL: Documento en PDF con firmas 

electrónicas. Expedido por la Universidad de Alcalá (Tasas de expedición no 

incluidas en el precio de la matrícula). Tiempo de expedición  10 días. El 

alumno lo solicita directamente a la Universidad, siguiendo las instrucciones 

que se enviarán al finalizar el estudio. 

 TÍTULO (Diploma en papel): Expedido por la Universidad de Alcalá (Tasas de 

expedición no incluidas en el precio de la matrícula). Tiempo de expedición  

6 meses. Se debe solicitar a través de la Fundación Española de 

Contracepción, siguiendo las instrucciones que se enviarán al finalizar el 

estudio. 

 



 
 
Si está matriculado en el Curso con Créditos de Formación 

Continuada 

 ACREDITACIÓN: Obtiene Créditos de Formación Continuada  

 TITULO OBTENIDO: Manejo Clínico de las Infecciones de Transmisión Sexual 

 EXPEDICIÓN: Expedido por la SEC/ FEC en un plazo de 10 días (sin tasas de 

emisión). 

 


