
 

 

Los temas son los siguientes: 

 

 

Estimad@ Dr./Dra.

- FLASHES DE ASMA Y ALERGIA.  

- MONOGRÁFICO ADOLESCENCIA 

- EL PEDIATRA INFORMATIZADO

- BÚSQUEDAS EN PUBMED

En esta undécima edición de nuestro Curso de Actualización de la AEPap hemos querido continuar 

con  la  experiencia  iniciada  el  curso  pasado,  y  en  formato  on-line  se  ofrecen  cuatro  de  las 

actividades  que  se  realizarán  durante  la  parte  presencial  del  curso.  Lo  haremos  mediante  la 

plataforma llamada Moodle.  El  acceso a la plataforma se realizará a través de una pestaña en la 

página web del curso: www.cursoaepap.org 

 De esta manera todos los alumnos podrán acceder a los contenidos de estas actividades, 

independientemente de que hayan podido elegirlas o no en la inscripción al curso (y en esta edición 

además estarán a disposición de alumnos que no puedan asistir al curso de forma presencial). No se

trata de un curso on-line al uso sino de poner a vuestra disposición unas semanas antes del curso 

los  textos  y  las presentaciones  junto a material  bibliográfico  o enlaces web  que los 

ponentes han considerado de interés relacionadas con cada uno de los cuatro temas. La plataforma

permite a su vez crear foros de debate entre quienes accedan a cada una de las actividades, 

facilitando  así  la  comunicación  entre  alumnos  y  ponentes  y  permitiendo  el  intercambio  de 

información relacionada con el tema a tratar entre todos.  

Solicitada la acreditación docente para esta parte on-line del curso. Para obtener la acreditación los 

alumnos deberán descargar todos los documentos docentes al  menos una vez y,  al  igual  que se 

hace con  las  actividades  del  curso  propiamente  dicho,  responder  a  unas  preguntas  test  antes  de

iniciar  la  descarga  de  los  documentos  y  contestar  las  mismas  preguntas  al  finalizar  la 

actividad on-line, habiendo contestado en el post test al menos el 50 % de las preguntas de forma 

correcta. Estos test se realizarán a través de la plataforma. No confundir estas preguntas con las 

que corresponden a  la parte presencial  del  curso que,  como otros años,  se enviarán por  correo 

electrónico a su debido tiempo.  

http://www.cursoaepap.org/


 

 

Atentamente 

 
El Comité Organizador 

 

Tel.: +34 91 3612600, Fax: +34 91 3559208 
Email: cursoaepap@kenes.com - Web: http://cursoaepap.org 
 

 

 

Desde  el  Comité  Organizador  agradecemos  la  colaboración  de  tutores  y  ponentes  y 

deseamos que esta nueva herramienta que nos proporciona el curso sea de utilidad. 

Nuestro empeño es siempre seguir haciendo del  curso un referente para los pediatras de 

atención primaria buscando entre todos nuevos caminos que sean capaces de mejorarlo.  

Secretaría Técnica 11º Curso de Actualización en Pediatría 
TILESA KENES SPAIN 

Londres, 17 - 28028 Madrid, 

Juan Rodríguez Delgado 
Paloma Hernando Helguero 
Begoña Rodríguez-Moldes Vázquez 
Julia Hernández Delgado 
Concepción Sánchez Pina (coordinadora) 

Todos los alumnos inscritos en el curso serán dados de alta en la plataforma Moodle. Recibiréis en 

breve las instrucciones concretas para desarrollar la actividad. La apertura de la plataforma está 

prevista para el día 8 de enero de 2014. A partir de entonces cada alumno puede realizar las tareas 

correspondientes a los cuatro temas, de algunos de ellos o de ninguno. La plataforma se cerrará el 

31 de marzo de 2014. El nº de créditos se otorgará de forma proporcional a las actividades 

completadas,  aunque  solo  podrán  recibir  los  créditos  de  la  parte  online  los  alumnos que 

también participen en el curso presencial en Madrid, pues la acreditación es de actividad mixta.

Administrador de la Plataforma Moodle:  José Murcia García
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