NORMATIVA CURSO POSTGRADO SEEP 2021

Los criterios de selección del alumnado son los siguientes:
1) La selección de los asistentes la realizará el Comité Organizador en base al cumplimiento de
los requisitos especificados en los siguientes apartados. Tienen preferencia los alumnos que
tengan una edad de 40 años o inferior. En caso de empate se priorizará el orden de inscripción.
2) Plazas convocadas: 30.
3) Cuota de inscripción: Gratuita para los socios de la SEEP al corriente de pago de las cuotas.
No socios de la SEEP: 120 €.

Documentos a adjuntar al realizar la inscripción al curso:
CASO CLÍNICO
1) Para ser admitido en el Curso de Postgrado, se debe adjuntar el resumen de un caso clínico
en formato Word, relacionado con alguno de los tres módulos a desarrollar. El resumen tendrá
una extensión máxima de 300 palabras, y podrá incluir una tabla o figura.
2) De todos los casos presentados y aceptados, se seleccionarán 5 por módulo que serán los
expuestos en la jornada. Los autores seleccionados serán informados antes del curso.
3) Durante el curso, el trabajo de los casos se realizará en tres partes:
- Cada uno de los 5 casos seleccionados en cada módulo se expondrán públicamente (el tiempo
máximo de exposición por caso será de 5 minutos)
- A continuación, se comentarán los casos expuestos en grupos reducidos (8-10 personas) bajo
la supervisión de un ponente (Tiempo máximo 45 minutos).
- La última fase será una puesta en común de todos los grupos. Un alumno de cada grupo,
expondrá públicamente los comentarios y puntos más relevantes que hayan sido debatidos en
la segunda fase. (Tiempo máximo 40 minutos)
4) Todos los casos de los alumnos admitidos serán publicados en el libro del curso, que se
entregará al inicio del mismo.
5) Se recomienda incluir en la filiación el hospital y la ciudad de origen.

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR PARA SOLICITANTES NO MIEMBROS DE LA SEEP
Estos alumnos junto con el caso clínico, deberán adjuntar a su solicitud los siguientes
documentos:
1) Curriculum Vitae breve referido a su actividad dentro del campo de la Endocrinología
Pediátrica.
2) Carta aval de un miembro de la SEEP.

NOMENCLATURA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:
La denominación de los tres archivos anexados incluirá del número de DNI del solicitante, sin
incluir la letra, y el tipo de documento anexado.
Ejemplo:





Para el DNI: 12345678
Para la figura o tabla del caso clínico: 12345678_figura.pdf
Para el Curriculum Vitae será: 12345678_CV.pdf
Y para la carta aval: 12345678_cartaaval.pdf.

