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28 de febrero de 2022: Cierre de inscripciones
No podrán inscribirse al curso aquellos que hayan realizado el curso en años anteriores. 

MÉTODO:

Secretaría

Sociedad Española de Medicina Intensiva, 
Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC). 
Calle Alcalá 290 1º 1ª 
28027 Madrid 
Teléfono: (+34) 91 502 12 13
www.semicyuc.org

Vegenat Healthcare

Inscripción a través del link: 

DIRIGIDO A:

Médicos especialistas en Medicina Intensiva en los primeros 5 años 
tras el MIR. MIR de Medicina Intensiva R4 o R5.

INSCRIPCIÓN
Parte 1 (curso on-line):
Constará de cinco temas básicos, que estarán disponibles en la 
web durante los tres meses previos al congreso SEMICYUC. Los 
temas serán evaluados mediante cuestionario que podrá ser 
respondido a través de la web. Los alumnos con las mejores 
puntuaciones en la evaluación serán admitidos para la inscripción 
en la Parte 2 (presencial) del curso.
Se estima que el estudio y realización del examen de la parte 
On-Line conlleva 15 horas para su realización.

Parte 2- Preparación de casos prácticos.
Antes de la parte presencial se entregarán a los alumnos tres casos 
prácticos para su estudio. El cuestionario con las respuestas de los 
casos prácticos deberá entregarse en la web habilitada para este 
fin, al menos una semana antes del curso presencial.

Parte3 (curso presencial):
El curso presencial se llevará a cabo los días previos al congreso                    
SEMICYUC, 11-12 de junio en la sede del congreso:

Barceló Convention Center
Avda. Álvaro Alonso Barba
41092 - Sevilla – España

Constará de:

• Exposiciones teóricas de 20 min de duración
• Presentación de casos y escenarios clínicos interactivos
• La parte presencial constará de 8,5 horas teóricas y 3 horas      
prácticas 

METODOLOGÍA 
(EL CURSO CONSTA DE TRES PARTES)

www.vegenathealthcare.es/area-profesional/formacion/cursos/curso-precongreso-semicyuc2022



Se condecederán 25 becas:

Hasta un máximo de 2 becas por centro siendo el criterio la nota 
más alta obtenida en el examen online de todos los inscritos de 
ese centro.

Los alumnos becados tendrán asegurado al 100%:
 

 Asistencia al curso
 Desplazamiento al curso
 Alojamiento para los días del curso

Aquellos alumnos con las 10 mejores notas que no hayan obtenido 
beca tendrán derecho a asistir a la parte presencial del curso. 

El alumno con la mejor nota media entre el examen online y el 
presencial recibirá un premio por valor de 2.000€ para cubrir 
gastos para una actividad formativa que desee realizar.

INFORMACIÓN

VEGENAT HEALTHCARE: 
Samara Aguado  /  saguado@vegenathc.es

SEMICYUC: 
secretaria@semicyuc.org

BECA


