
DESTINATARIOS

Médic@s de Familia que realicen sus funciones en  las 
Gerencias de Atención Primaria de la Gerencia Regional de 
Salud de la Junta de Castilla y León.

PLAZAS :  300

DURACIÓN: 70 HORAS 

ACREDITADO con 10.2 créditos  por  la Comisión  
Nacional de Formación Continuada de Profesiones 
Sanitarias.

I

NFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

PLAZO DE SOLICITUD: del 8 al 28 de febrero de 2010.

Persona de Contacto: Raixa Pérez Martín

Correo electrónico : permarra@jcyl.es

Teléfono : 983413645

Inscripciones on line a través de Gestion@FC: 

http://ssaplica1.jcyl.es/fosa

OBSERVACIONES:  

Se trata del formato exclusivamente electrónico de la revista 
“ Actualización en Medicina de Familia” propiedad de la 
Sociedad Española de  Medicina de Familia y Comunitaria 
(SemFYC ).

Se desarrollarán los números del año 2009.

ACTUALIZACIÓN EN 
MEDICINA DE FAMILIA 

AMF 

1ª EDICIÓN

LUGAR: Campus Virtual del Portal de Sanidad

INICIO: 15/03/2010 FIN: 27/06/2010



Objetivo General:

AMF (Actualización en Medicina de Familia) es el único programa 
de formación continuada de la semFYC para médicos de familia. 
Tiene como objetivo proporcionar a los médicos de familia una 
herramienta de formación continuada, basada en el nuevo programa 
de la especialidad, diseñada y elaborada por médicos de familia. 

Metodología

Si bien, desde el momento de la apertura del curso, todo el material 
estará colgado en la plataforma, los cursos se organizan por 
quincenas . Así, cada 15 días, habrá que leer todos los contenidos 
de la parte que corresponda. En el calendario , se irán indicando las 
fechas destacadas en las que empiezan y finalizan las distintas 
partes del curso que corresponda.

Evaluación 
La prueba de evaluación del programa de formación AMF consta de 
50 preguntas , con 4 opciones de respuesta para cada pregunta, 
siendo sólo una de éstas la correcta. Destacar que, para aprobar el 
examen, debe responder correctamente al menos al 80% de las 
preguntas .

El tiempo de realización del examen es de 60 minutos , tras los 
cuales, el programa procederá a corregirlo automáticamente (una 
vez finalizado el examen, si se desea, puede solicitarse la 
corrección antes de agotar este tiempo).

Hay tres oportunidades para realizar el examen. Cada vez que se 
suspenda un examen, se cerrará una de las convocatorias, lo que 
permitirá solicitar una nueva. Las preguntas son prácticamente 
distintas para cada uno de los tres exámenes.

PROGRAMA
Secciones de AMF

Aborda los problemas de salud desde diferentes y 
nuevos puntos de vista, con una amplia propuesta de 
secciones:

� Editorial
� Los principales problemas de salud
� No todo es clínica
� Novedades en…
� Paso a paso
� A propósito de un caso
� Uso adecuado de…
� Aquellas pequeñas cosas
� A partir de un síntoma
� Mejorando la capacidad resolutiva
� Toda la vida se ha hecho así…
� El ultimo año de…
� Un vistazo a las últimas publicaciones
� Experiencias para compartir
� Opinando sobre...


