Guía de cumplimentación del III Curso Universitario de Especialización en Vacunas
y Cursos de Formación Continuada en Vacunas en la plataforma SEMG:
Una vez matriculado en la Secretaría del Área de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela, recibirá unas credenciales para acceder a los módulos del
curso en los que se haya matriculado.
Para iniciar el curso, debe introducir en las casillas correspondientes de la pantalla principal su usuario y contraseña.
Ficha Personal: Lo primero que debe hacer después de introducir sus credenciales es rellenar su ficha personal y
pulsar el botón enviar. A partir de este momento ya puede comenzar a consultar el material docente del módulo o
módulos a los que se haya matriculado y estén activos para usted.
Fecha de activación de cada módulo: Cada uno de los módulos del curso, se activará en la fecha que figura en el
Programa y se desactivara el día que comience el siguiente módulo.
Base Teórica del módulo: Es un documento en pdf descargable que contiene la información científica suficiente para
adquirir los conocimientos necesarios para superar la evaluación del módulo.
Capítulos del módulo: Contienen la información científica de obligada consulta y la pregunta llave que una vez
respondida correctamente, le permitirá avanzar hacia el siguiente capítulo del módulo. Es imprescindible contestar
correctamente a todas las preguntas llave o de control para poder avanzar, por lo que si la primera respuesta no es
correcta, le recomendamos volver a consultar la documentación pertinente y el sistema le permitirá contestarla de nuevo.
Para contestar a la pregunta de control, debe hacer clic en el signo de interrogación que figura al final del título del
capitulo.
Material de Apoyo: Documentación científica aportada por los profesores para ser consultada.
Examen o Evaluación del módulo: Conjunto de preguntas con varias opciones de respuesta y una sola valida, que el
alumno debe responder.
Preguntas al Tutor: En cada módulo aparecen uno o varios tutores a los que el alumno puede enviar sus preguntas
haciendo clic encima del nombre del tutor al que desea enviarle la pregunta.
Respuestas del tutor: El tutor puede elegir entre contestar directamente al alumno o bien hacerlo en el Foro del Módulo.
Foro del Módulo: Espacio abierto a alumnos y profesores para que puedan publicar sus comentarios, opiniones etc.
Aprobado del módulo: Para conocer el número de respuestas correctas y trabajos adicionales necesarios para aprobar
cada módulo, debe ponerse en contacto con la Secretaría del curso en la Facultad.
Incidencias: Para cualquier problema de orden técnico, se puede poner en contacto con nosotros, haciendo clic en el
apartado Información/Incidencias de la página, se le abrirá un campo de correo electrónico donde podrá exponernos
sus problemas, que resolveremos a la mayor brevedad posible.
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