
 

 

 

La SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FARMACOLOGÍA CLÍNICA convoca una ayuda económica de 1.000 

euros (500€ por curso), dirigida a farmacólogos clínicos para la realización de las tareas 

descritas en el apartado B. Estas tareas deberán ser realizadas para la 1ª edición del curso de 

Toxicología (inicio previsto para septiembre de 2021) y para la 2ª edición del curso de 

Farmacogenética Básica y Clínica para Farmacólogos Clínicos (inicio previsto para el primer 

semestre de 2022).  

 

Los candidatos que opten a las becas deben ajustarse a los siguientes:  

 

A) REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS:  

 

1. Ser miembro/socio de la Sociedad Española de Farmacología Clínica (SEFC). 

2. Disponer del título de especialista en Farmacología Clínica o estar realizando la 

especialidad de Farmacología Clínica. 

3. Remitir su CV a: administracion@se-fc.org (Secretaria Administrativa). 

4. El becario seguirá las directrices de la Dra. Mar García Sáiz, coordinadora de los Cursos 

de la SEFC. 

5. La SEFC abonará la beca, dotada con 500 euros/por curso, al becado. El 25% de la cuantía 

será entregada en el momento de la designación y el resto al finalizar el curso.  

6. La falta de cumplimiento de alguna de las tareas citadas conlleva la exclusión automática 

del proyecto. 

 

B) TAREAS A REALIZAR:  

 

 Gestión de solicitudes de altas y bajas al curso. 

 Creación del formulario de inscripción en google forms. 

 Envío de emails a los interesados para formalización de la inscripción en el plazo máximo 

establecido.  

 Creación de usuarios (alumno, profesor, tutor) en Moodle y envío de sus claves de 

usuario y password.  

 Creación de grupos de alumnos asociados a tutores en Moodle. 

 Creación del esquema del curso en Moodle en colaboración con el director/a.  

 Revisión del formato de los temas antes de su carga en Moodle. 

 Carga del temario y la bibliografía del curso en Moodle.  

 Carga de todas las preguntas y/o casos clínicos en Moodle.  

 Creación de cuestionarios de evaluación en Moodle en colaboración con el director/a.  

 Carga de la encuesta de satisfacción en Moodle.  
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 Revisión periódica del foro para detectar si hay problemas técnicos o preguntas nuevas 

a resolver por los docentes. 

 Resolución de incidencias en Moodle (siempre que sea posible). 

 Revisión periódica de la cumplimentación de los alumnos en colaboración con el 

director/a.  

 Envío de Mails a los alumnos informando del progreso del curso (plazos próximos de 

finalización de tareas, calificaciones, cambios de contenido, etc). 

 Exportación de calificaciones y tareas cumplimentadas en Moodle para la evaluación 

final por parte del director/a. 

 

C) SELECCIÓN DEL CANDIDATO/A: 

 

 Se valorarán: 

- Conocimientos o experiencia en el uso de la plataforma Moodle. 

- Experiencia como docente en formación continuada. 

 

PLAZOS: la fecha límite para presentar CV y solicitar la ayuda será el lunes 21 de junio; 

haciéndose pública la elección del candidato el 30 de junio 

 

La persona seleccionada disfrutará de la inscripción gratuita para los cursos de: 

 Toxicología (1ª edición)  

 Farmacogenética Básica y Clínica para Farmacólogos Clínicos (2ª edición). 

 

En Madrid, a 11 de junio de 2021 

 

 

 

Fdo: Antònia Agustí     Fdo.: Mar García 

Presidenta de la SEFC     Coordinadora Cursos SEFC 


