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La Sociedad Española de Medicina Interna concede 30 becas para 
realizar el Curso de Experto en Tutoría de Residentes. 
Las becas se adjudicarán en número proporcional al número de 
tutores de cada sociedad autonómica. 
 
Aquellos socios que quieran optar a una de estas becas, deberán de 
cumplir los siguientes requisitos: 
 

• El solicitante se compromete, dentro de la sociedad autonómica 
a la que pertenezca, a realizar acciones de formación al resto 
de tutores de su sociedad una vez finalizado el curso. 

• El solicitante deberá ser aportar un mínimo de 3 años de 
experiencia como tutor de residentes. 

• El solicitante deberá pertenecer al grupo de formación SEMI 
con un mínimo de 2 años de antigüedad 

• El solicitante aportará curriculum vitae donde se haga mención 
a aquellos aspectos relacionados con la docencia: 

o Tiempo como tutor de residentes 
o Tiempo como colaborador docente 
o Cursos Formación Tutores 
o Master Formación Tutores 

 
Dicha información y documentación deberá remitirla al siguiente 
correo: semi@fesemi.org antes del 10 de septiembre de 2020. 
 
 
 
Asimismo, deben realizar la preinscripción en la página: 
 
https://www.imasfundacion.es/campus/course/curso-de-experto-en-
tutoria-de-residentes-2a-edicion/ 
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