


ACREDITACIÓN

El curso está acreditado con un total de 15 créditos ECTS (European 
Credit Transfer System), otorgados a través de la Universidad Francisco 
de Vitoria (UFV).

FECHAS DEL CURSO

• Fecha de Inicio del curso: : 12 de mayo de 2022
• Fecha de finalización: 20 de diciembre de 2022

Duración total del curso: 380 horas lectivas

OBJETIVO GENERAL DEL CURSO

Actualizar los conocimientos necesarios para un correcto diagnóstico y pronóstico de los 
pacientes con Vasculitis, contribuyendo a disminuir los errores diagnósticos y a detectar 
precozmente las señales de alarma con el fin de mejorar la supervivencia del paciente y 
actualizar el tratamiento, procedimiento y complicaciones más frecuentes.

El Titulo de Experto en Vasculitis es un curso de postgrado propio 
de la Universidad Francisco de Vitoria (UFV) y organizado desde 

la Sociedad Española Multidisciplinar Enfermedades Autoinmunes 
Sistémicas (SEMAIS) junto con S&H Medical Science Service S.L. (S&H)



IDIOMA

El curso se desarrollará exclusivamente en español, no siendo requisito para su realización el 
conocimiento del inglés, aunque puede ser recomendable para la revisión de la bibliografía que 
se proponga en las asignaturas.

METODOLOGÍA DE TRABAJO EN EL CURSO

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CURSO

El Curso se desarrolla dentro de un Campus Virtual de Formación, al que se accede desde la 
página web de Formación de S&H:

www.shformacion.es

Es un curso de desarrollo 100% online, que no requiere ningún tipo de desplazamiento por 
parte del alumno.

El Curso tiene una metodología de trabajo eminentemente práctica y 
especialmente diseñada para lograr que el alumno adquiera una alta 
especialización, con los conocimientos y habilidades necesarios para el 
diagnóstico, manejo y tratamiento de la enfermedad. 

Para ello, el programa docente está estructurado en 3 Módulos, de 
manera que en cada asignatura del curso, tendrá: 

MATERIAL ESPECÍFICO DE CADA ASIGNATURA

CONTENIDOS TEÓRICOS:

• Texto de Actualización: Completa revisión del tema a tratar.
• Texto de Conclusiones: Texto que engloba las principales ideas de la 

asignatura. Este documento le servirá al alumno para asentar ideas.
• Bibliografía de recomendada lectura al alumno: Referencias de 

recomendada lectura para el alumno.
• Material Audiovisual: Clase magistral de la asignatura 

CONTENIDOS PRÁCTICOS:

• Test de autoevaluación:

Son ejercicios que deberá realizar el alumno para valorar sus 
conocimientos sobre el tema una vez estudiada la parte teórica y 
trabajado en los casos dentro del Foro de Trabajo.

• Foro de Debate

Punto de encuentro entre alumno y profesores en donde el compromiso 
docente del profesor será mantener una participación diaria a lo largo 
del desarrollo de la asignatura, liderando los debates, resolviendo dudas 
y planteando cuestiones a los alumnos.

El foro de debate será un punto de encuentro en donde los alumnos 
plantearán sus propios casos clínicos para el  debate con profesores 
y compañeros, discutiendo, planteando dudas e intercambiando 
experiencias a través de ellos. Este foro de trabajo constituirá la 
herramienta fundamental con la cual se trabajará en el curso.

• Clase semipresencial al finalizar el Módulo

Al finalizar cada Módulo, se realizará una Clase en Streaming en 
directo, a través de videoconferencia, en donde se encontrarán alumnos 
y profesores del Módulo, a modo de Encuentro entre Expertos, para 
resolver dudas y asentar las principales ideas tratadas en las asignaturas 
del Módulo.

Los alumnos que no puedan asistir, tendrán la posibilidad de ver 
posteriormente, el vídeo del encuentro en diferido.

EVALUACIÓN DEL CURSO
Para la superación del curso, el alumno deberá:

• Superar los exámenes de evaluación de cada Módulo.
• Tener un mínimo de participación requerido y cuantificado en cada 

asignatura. 

El alumno dispondrá de una convocatoria de evaluación al final de cada 
Módulo y una convocatoria extraordinaria de recuperación al final del 
curso.





CALENDARIO ACADÉMICO



DIRECCIÓN ACADÉMICA DEL CURSO

EQUIPO DOCENTE

DR. JOSÉ LUIS CALLEJAS RUBIO
Unidad Enf. Autoinmunes Sistémicas 
Servicio de Medicina Interna
Hospital Clínico Universitario San Cecilio 
Granada

DRA. EVA CHAVARRÍA MUR
Servicio de Dermatología
Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid

DR. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ-GAY
MANTECÓN 
Servicio de Reumatología
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla 
Departamento de Medicina
Universidad de Cantabria. Santander 

DR. NORBERTO ORTEGO CENTENO 
Catedrático de Medicina, Universidad de 
Granada, Granada 

DR. SERGIO PRIETO GONZÁLEZ 
Unidad Enf. Autoinmunes Sistémicas
Servicio de Medicina Interna
Hospital Clinic de Barcelona

DRA. DIANA PRIETO PEÑA
Servicio de Reumatología
Hospital Universitario de Valdecilla, Santander

DR. JUAN JOSÉ RÍOS BLANCO 
Unidad Enf. Autoinmunes Sistémicas
Servicio de Medicina Interna 
Hospital Universitario La Paz. Madrid
Profesor asociado UAM, Madrid 

DRA. ROSER SOLANS I LAQUÉ
Servicio de Medicina Interna
Hospital Universitario Vall d´ Hebrón. Barcelona 

REQUISITOS DEL ALUMNO

El curso está dirigido a Licenciados en Medicina y Cirugía de cualquier especialidad e 
interesados en las Enfermedades Autoinmunes Sistémicas.

REQUISITOS TÉCNICOS

• Disponer de un ordenador con conexión a Internet.

• Cámara, altavoces y micrófono (ya sea incorporado en el ordenador o externo).

• Navegador actualizado a la última versión. Se recomienda Google Chrome.

• Tener instalado y/o activado el plugin de Flash. 

• Tener procesador de textos, Adobe Reader y reproductor de vídeos. 

DR. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ-GAY MANTECÓN 
Servicio de Reumatología. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla 
Departamento de Medicina
Universidad de Cantabria. Santander

DR. SANTOS CASTAÑEDA SANZ
Servicio de Reumatología. Hospital Universitario La Princesa, Madrid
Departamento de Medicina, Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Madrid



FORMA DE MATRICULACIÓN AL CURSO

1º PASO: Preinscripción online

1. Acceder a la página www.shformacion.es 

2. Crearse una cuenta en esa página y cumplimentar el formulario de inscripción. Es muy 
importante cumplimentar TODOS los campos, dado que la información que se incluya 
es la que se le dará a la Universidad para su matriculación.

3. Confirmar el enlace que se recibirá por mail

4. Seleccionar “Titulo de Experto en Vasculitis” y pulsar “Matricularme”

2ª PASO: Abono de la matrícula del Curso y envío de la documentación

1. Abono de matrícula:

El importe de la matrícula del curso es de 450 €

En caso de ser socio de SEMAIS, el importe de matrícula tendrá un descuento de 100 €, 
por lo que el precio de matrícula, en tal caso, es de 350 € *.

El pago se podrá realizar a través de la página web www.shformacion.es (a través del 
apartado correspondiente dentro de la información del Curso) o bien por transferencia 
bancaria.

2. Envío de la documentación para la matriculación en la Universidad:

Enviar un mail a formacion@shmedical.es adjuntando:

a. Escaneo del Título de Licenciado en Medicina o de Especialista (por ambas caras)

b. Escaneo del DNI/Pasaporte (por ambas caras)

c. Fotografía tipo carnet (con buena resolución)

d. Si la Licenciatura la obtuvo fuera del a Unión Europea, se precisará además:
• Escaneo del Certificado académico de la Licenciatura.
• Escaneo de Certificado de homologación (si lo tuviera)

Tras la recepción de los documentos, se le enviará un correo de confirmación de plaza, 
indicándole un número de inscripción al curso.

NOTA: El curso se llevará a cabo siempre y cuando el número de alumnos matriculados 
aseguren la viabilidad del mismo




