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DE ACTUALIZACIÓN 

Y RECERTIFICACIÓN EN

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGÍA
ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA



PRESENTACIÓN
La SECOT pone en marcha el programa de 
actualización en Cirugía Ortopédica y 
Traumatología SECOT para Especialistas que 
deseen renovar sus conocimientos y obtener la 
certificación individual de actualización de sus 
competencias profesionales.
Para ello se ha establecido un  acuerdo con 
CURSOCOT, a través de su reconocido 
Programa de Actualización en Cirugía 
Ortopédica y Traumatología SECOT con el 
objetivo de facilitar el acceso al mismo.

CERTIFICADO DE ACTUALIZACIÓN 
PROFESIONAL EN COT
La recertificación de profesionales es el proceso 
de evaluación periódica de los profesionales 
en ejercicio, basado en criterios definidos, a la 
cual los miembros especialistas de la Sociedad 
Española de Cirugía Ortopédica y 

Traumatología, SECOT, puedan acceder a través 
de este programa. 

DIRIGIDO A  
Este programa de formación va dirigido 
exclusivamente a los especialistas (no residentes), 
con fecha anterior al 30 de marzo de 2019, en 
Cirugía Ortopédica y Traumatología con el fin de 
actualizar los conocimientos de todas las parcelas 
de la especialidad y contar con la certificación de 
la SECOT. Los socio@s SECOT se inscriben en 
condiciones ventajosas.
(si desea hacerse miembro consulte en www.secot.es). 

OBJETIVOS
Actualizar los conocimientos, habilidades y actitudes 
para la práctica de la medicina ligada a la cirugía 
ortopédica y traumatología  de  forma científica, 
actualizada segura y eficaz. 

ESTRUCTURA DOCENTE 
El programa de actualización en COT se compone 
de nueve módulos lectivos no presenciales 
independientes que se cursan íntegramente a 
distancia a través de internet en un entorno virtual 
de aprendizaje. La estructura está orientada a 
la adquisición de conocimientos y habilidades 
necesarias para la solución de problemas y casos 
clínicos reales. Cada módulo consta de más de 
50 horas lectivas acreditadas por la Comisión 
Nacional de Formación Continuada de las 
Profesiones Sanitarias del Sistema Nacional de 
Salud. 

METODOLOGÍA 
Programa de formación a distancia vía web, de 
600 horas (repartido en nueve cursos).Todo el 
desarrollo del curso se realizará vía web a través 
de la página www.cursocot.es/secot  en la que
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PRESENTACIÓN

cada alumno inscrito participará a través del 
área de soci@s de la SECOT. 
El programa se desarrollará en 2 años. Cada 
semana se entregará, vía web, un tema, listo para 
estudiar. 

TUTORIZACIÓN 
Durante todo el curso, cada alumno tendrá un 
acceso en la página web a foros de debate para 
exponer dudas, puntos que no estén claros, etc. 
Todas las preguntas y cuestiones serán respondidas 
por un especialista de reconocido prestigio a nivel 
nacional en el área correspondiente. 

PROGRAMA DE AUTOEVALUACIÓN 
Con cada tema, se adjuntará un cuestionario tipo 
test que será estructurado (es decir, comprenderá 
toda la extensión del tema, y centrado en los puntos 
clave del tema), que habrá que completar a medida 
que se vayan estudiando los temas. Estos 
cuestionarios facilitan el estudio de cada tema. Se 
podrán repetir las veces que se desee, para reforzar 
el aprendizaje.

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
El programa se desarrolla totalmente de forma 
virtual. Habrá una prueba final de evaluación o 
suficiencia por cada bloque. Dicha prueba consiste 
en un cuestionario tipo test. Este cuestionario se 
corrige sobre la marcha, de manera que cada 
alumno sabrá la nota obtenida inmediatamente. Es 
necesario superar este test (3 convocatorias por curso), 

en un plazo predeterminado.
También se entregará un libro con todos
los temas del curso (5ª edición del libro “Cirugía 
Ortopédica y Traumatología”, editado por 
Panamericana), . Los certificados se colgarán en el 
área de soci@s de la SECOT. La inscripción incluye 
el envío postal del libro (sólo residentes en España 
y Portugal) y su edición en formato ebook (este se 
envia a todos).

Fechas curso: 
Online, 30 DE MARZO 2019 - 27 DE 
FEBRERO 2021
Fechas inscripción: El plazo de inscripción 
comprenderá desde el 1 de marzo hasta 
el 30 de junio de 2019.
Sólo para Especialistas (Título obtenido con fecha 
anterior al 30 de marzo de 2019)
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COMITÉ ORGANIZADOR
Alberto D. Delgado Martínez

Vocal de Docencia y Formación SECOT.

Servicio de COT. Complejo Hospitalario de Jaén.

Coordinador del área de Cirugía. Universidad de Jaén.

Fellow of the European Board of 

Orthopaedics and Traumatology (FEBOT). 

Enrique Guerado Parra

Presidente de la SECOT.

Director Unidad de COT y Rehabilitación. Hospital 

Universitario Costa del Sol.

Catedrático de Ortopedia y Traumatología (COT). 

Universidad de Málaga.

Manuel García Alonso

Presidente de la comisión nacional 

de COT.

Jefe de Servicio de COT. Hospital Universitario del Rio 

Hortega. 

Profesor asociado de COT. Valladolid.
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MARZO 2019
FEBRERO 2021

DURACIÓN

El programa se 
desarrollará en 2 años 
(80 semanas). Se seguirá 
el temario oficial de la 

especialidad.

600
HORAS

Programa de formación 
a distancia vía web, 

de 600 horas (repartido 
en 9 cursos).



PROGRAMA DEL CURSO

Título

1 Síndromes generales y procedimientos auxiliares 

   de diagnóstico en Cirugía Ortopédica 

   y Traumatología.

2 Patología ósea en Cirugía Ortopédica 

   y Traumatología.

3 Patología articular, musculotendinosa 

   y vasculonerviosa en Cirugía Ortopédica 

   y Traumatología.

4 Patología de la Cintura Escapular 

   y Hombro.

5 Patología del Codo, Muñeca y Mano

6 Patología de la Cadera y Pelvis

7 Patología de Rodilla, Tobillo y Pie

8 Patología del Tobillo y Pie. Dismetrías

9 Patología de la Columna Vertebral

TOTAL

10

9

10

10

10

8

8

7

8

80

75

67,5

75

75

75

60

60

52,5

60

600 Aprox. 70

Nº de temas 
(semanas) Horas

Créditos 
de formación 
continuada

pte

pte

pte

pte

pte

pte

pte

pte

pte
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INCLUYE

TEMARIO SEMANAL 
ONLINE

(TEXTO Y AUDIOTEMAS)

TUTORIZACIÓN 
ONLINE

EVALUACIÓN 
PERIÓDICA

TESTS ONLINE

Al finalizar el Programa se 
entregará un libro con todos 
los temas del curso (5ª edición 
del libro “Cirugía Ortopédica 
y Traumatología”, editado por 
Panamericana), así como los 
certificados. La inscripción 

incluye el envío postal del libro 
(sólo residentes en España y 

Portugal) y su edición en 
formato ebook.
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CERTIFICADOSACREDITACIÓN

        9 CURSOS ACREDITADOS 
         POR LA COMISIÓN NACIONAL 
DE FORMACIÓN CONTINUADA 
DE LAS PROFESIONES SANITARIAS 
DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

- 70 créditos ( 600 horas lectivas)

- Título propio: Certificado 
de Actualización Profesional en COT

Será imprescindible la realización completa de al menos 8 
de los 9 cursos del programa en tiempo y forma para la 
obtención del certificado, así como la obtención del título de 
especialista válido (ver más adelante) antes del inicio del 
programa.

70
CRÉDITOS

Certificado de 
Actualización Profesional 

 en COT, 
si se superan en tiempo y 
forma, al menos 8 de los 

9 cursos 
que componen el 

programa.

Certificado de 
Aprovechamiento en cada 

curso con los créditos 
correspondientes, si se 
superan. Los cursos son 
independientes entre sí, 

por lo que se puede 
obtener el certificado de 
unos si y otros no. Cada 
curso tiene la fecha a la 

que corresponde su 
realización (ver 

programa).



SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGÍA
ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA

CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 

SOCIOS SECOT 
500 euros (Impuestos incluidos) 
Incluye envío postal del libro del curso 
(Sólo residentes España y Portugal) + ebook

NO SOCIOS SECOT 
700 euros (impuestos incluidos) 
Incluye envío postal del libro del curso 
(Sólo residentes España y Portugal) + ebook

Miembros Sociedades Extranjeras 
con acuerdo SECOT 
500 euros (Impuestos incluidos) 
Incluye: 
-Filiación como Socio correspondiente a la 
cuota del año 2019. (100 euros)
-Libro del curso en formato ebook.

SECRETARÍA INFORMACIÓN
Fernández de los Ríos, 108 - 2º izq.

28015 Madrid

Tel. 00 34 91 544 10 62
Fax 00 34 91 455 04 75

cursos@secot.es
www.secot.esPara inscribirse en el curso, si la SECOT lo precisa, será necesario 

facilitar a la Secretaria SECOT el título de médico especialista en 
COT con fecha anterior al primer día del inicio del programa.
Serán válidos todos los títulos emitidos en España o páises de unión 
europea, así como los de terceros países, que hayan sido previamente 
validados por la SECOT en el momento de la inscripción.


