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MANUAL DEL ALUMNO

¿Qué es spanish doctors?
Es un programa de aprendizaje continuo de inglés médico. Se estructura en Volúmenes, cada uno de los 
cuales dura un año lectivo y tiene consideración de curso independiente. 

Cada volumen aporta material nuevo, por lo que spanish doctors ofrece la oportunidad de aprender inglés 
médico de forma continuada.

¿Qué voy a recibir durante el curso?
Cada mes recibirás uno de los 12 números didácticos que componen el Volumen en curso:

- un número de la revista spanish doctors 
- acceso online a una grabación de audio con los contenidos en inglés de  la revista, pronunciados por 

médicos nativos
- acceso online a las preguntas de evaluación del número en curso

¿Cuándo se inicia y acaba el curso?
El curso 2011/2012 (o Volumen 1) comienza el 1 de septiembre de 2011 con la publicación del Número 1, y 
termina el 31 agosto de 2012, último día de plazo para completar las evaluaciones de primera ronda.
El plazo de inscripción inicial termina el 1/8/2011 y el tardío el 30/4/2012. Es posible, por tanto, apuntarse 
cuando el curso ya haya comenzado, en cuyo caso irás recibiendo normalmente  los números en curso y 
haciendo sus evaluaciones, y hacia el final, en julio 2012:

- recibirás los números atrasados, y 
- tendrás acceso a evaluaciones de esos números hasta el 31/8/12.

Se convocarán dos nuevas oportunidades para realizar evaluaciones omitidas o no aprobadas (“evaluaciones 
de recuperación”) a los 3 y 6 meses después de finalizado el curso.

¿Es obligatorio examinarme?
No. Sólo si quieres obtener certificación es necesario examinarte. Puedes elegir entre  ser suscriptor o ser 
alumno, y puedes cambiar esta condición cuando quieras -sin trámite alguno- si los plazos aquí señalados te 
lo permiten. Eres alumno si realizas las evaluaciones, lo cual te permitirá obtener un certificado si apruebas.

¿Cuánto tiempo de estudio debo dedicarle a cada revista?
Esto es muy variable y depende entre otras cosas de tu intención de aprovecharla al máximo o no, pero para 
aprobar las evaluaciones estimamos que necesitarás unas 6 horas por número si tu nivel previo de inglés es 
intermedio, 3 horas si es avanzado o 9-12 horas si es básico.

¿Cómo se me evaluará?
Cada número contiene un test de 10 preguntas  de evaluación que deberás responder online para optar a la 
acreditación. Para aprobar cada test mensual deberás acertar al menos 7 preguntas (70%). Para aprobar el 
curso y obtener la certificación deberás aprobar todos  los tests mensuales. Para más detalles, por favor lee a 
continuación Evaluación.

¿Qué acreditación recibiré?
Spanish doctors cuenta con el aval de  la Organización Médica Colegial (OMC), que lo ha declarado de interés 
científico-sanitario. Si superas todos los exámenes de un volumen, la Fundación para la Formación de la OMC 
te  emitirá un certificado  acreditativo de 72 horas  lectivas. Si apruebas el curso correspondiente al Volumen 1 
(2011/2012), recibirás tu certificación correspondiente en octubre de 2012, o en meses siguientes si precisaras 
exámenes de recuperación.

¿A quién puedo contactar si tengo algún problema?
En caso de problemas relacionados con la suscripción, recepción de ejemplares o  acceso al Campus, 
contactar con la secretaría de la FFOMC: fundacion@ffomc.org. Para asuntos informáticos también puedes 
usar el formulario online “Ayuda Técnica”. Para cualquier otro problema, contactar spandoc@spandoc.com.
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EVALUACIÓN

General
El Volumen 1, de un año lectivo  de duración, consta de 12 números didácticos y cada uno esos números 
contiene una evaluación parcial consistente  en un test de 10 preguntas  con opciones múltiples. En total, por 
tanto, este curso es evaluado con un total de 120 preguntas.

Soporte
Las preguntas se publicarán en formato online en el Aula Virtual de la FFOMC en http://campus.ffomc.org. 
Se enviarán claves de acceso a los alumnos después de su inscripción.

Características de las preguntas
Los enunciados y opciones de repuesta estarán íntegramente en inglés. Según se indique en cada caso, se 
deberá marcar entre las opciones múltiples propuestas:

- la opción verdadera (Choose the right answer)

- la opción falsa (Choose the wrong answer), o

- 2 opciones verdaderas (Choose 2 right answers)

Criterios de evaluación
Cada pregunta contestada correctamente puntúa 1 (un punto), mientras que las incorrectamente contestadas 
puntúan 0 (cero). Para que la pregunta se considere correctamente contestada, la o  las opciones elegidas 
deben coincidir exactamente con las que se publiquen como acertadas. Una evaluación parcial se aprueba 
con un 70% de aciertos, es decir con 7 preguntas acertadas. Para aprobar el curso y obtener el Certificado de 
Aprovechamiento, el alumno deberá aprobar todas las  evaluaciones parciales (ya sea en primera ronda o 
en evaluaciones de recuperación), lo que supondrá un mínimo de 84 preguntas sobre 120.

Calendario de evaluación
Cada evaluación parcial se  publicará junto  con su número didáctico (issue), el día primero de cada mes, y 
estará vigente durante un mes. Pasado un mes, ya no se  podrá hacer la evaluación de ese número hasta el 
final del curso. Los alumnos que  no aprueben alguno de los números didácticos, sea porque no hayan 
alcanzado 7/10 aciertos o porque se hayan incorporado tarde al programa, podrán acceder a  evaluaciones 
de recuperación (“catch-up tests”) que estarán accesibles en los siguientes tres períodos: 1/7/12-31/8/12; 
1-15/12/12; 1-15/3/13.

Incorporación y plazos
Los alumnos que se incorporen cuando el curso está ya avanzado  deben tener en cuenta que es posible que 
deban intensificar algo el ritmo de  estudio  a partir de septiembre  2012, pues dispondrán de seis meses para 
preparar todos los números atrasados, con dos oportunidades para examinarse al 3º y 6º mes.
A efectos de aprobar el curso (para los que quieran certificación), recomendamos que los alumnos con nivel 
previo  de inglés básico  se inscriban antes del 1/8/11, los de  nivel intermedio antes del 1/1/12 y los de nivel 
avanzado antes del 30/4/12.

Comunicación de resultados
El alumno conocerá sus respuestas acertadas y erróneas después de finalizar cada período evaluativo. El 
alumno podrá ver en su pantalla los enunciados de  cada pregunta, con las opciones acertadas junto a las que 
él había elegido, para su comparación. Se explicará cada una de las opciones razonando por qué son 
correctas o incorrectas, de modo que se aclaren las posibles dudas y se refuerce el aprendizaje. También 
podrá conocer el cómputo  de puntuación obtenida en cada una de sus evaluaciones parciales hasta la fecha, y 
el cómputo global una vez finalizado el año lectivo.

Cualquier modificación de este Manual se publicará en la web de la FFOMC, la revista impresa y el Campus Virtual del curso.
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