
Tutorías y foro

El alumno contará con un tutor asignado que realizará un seguimien-
to continuado durante todo el curso, además de la tutorización del 
trabajo �n de máster.

Foro online alumnos-profesor/coordinador que garantizará la interac-
ción a lo largo de todo el programa.

Después de cada test de evaluación de los módulos temáticos, el tutor 
se pondrá en contacto con el alumno para comentar la evaluación y 
responder a sus dudas.

Para la obtención del título del máster se necesita

Superar las evaluaciones parciales de todos los módulos (Contestando al 
menos el 60% de respuestas correctas). 
En el caso de que no se hayan aprobado todas las evaluaciones parciales, 
habrá un examen �nal de recuperación.

Realizar y aprobar el trabajo �n de máster.
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Directores
Dr. Josep Franch Nadal
Médico de Familia EAP Raval Sud. Barcelona
Miembro del Patronato de la Fundación RedGDPS

Dr. Javier García Soidán
Médico de Familia Centro de Salud de Porriño, Pontevedra
Miembro del Patronato de la Fundación RedGDPS

Objetivos

El objetivo del presente máster es proporcionar al estudiante los conocimientos y las
habilidades necesarias para mejorar su competencia profesional y actitud ante las
personas con diabetes de tipo 2, de forma que pueda prestar la mejor asistencia
posible a sus pacientes con el �n de mejorar su calidad de vida.

Destinatarios

Máster dirigido especialmente a profesionales de Atención Primaria y focalizado en la
atención integral de las personas con diabetes tipo 2.

Para la admisión se aplicarán los siguientes criterios de priorización:

Ser médico de Atención Primaria en territorio español con interés por la diabetes.

Estar inscrito en la Fundación redGDPS.

Haber sido denegada la solicitud en la anterior edición por plazas agotadas.

Pertenecer al grupo de médicos jóvenes de la Fundación redGDPS (menores de 
40 años).

Haber colaborado en proyectos de la Fundación redGDPS.

Se tendrá en cuenta el orden de preinscripción del solicitante.

Créditos: 60 ECTS
Duración: 2 años    
Apertura: 11/1/2021. Cierre: 31/12/2022
Modalidad: a distancia
Nº plazas: 150 alumnos
Información e inscripción: http://formacionmedicaufv.es/título/II-master-diabetes/
Preinscripción: 1/10/2020 hasta 11/12/2020

Módulos a distancia 
      
El temario se divide en 8 módulos que contienen entre 8 y 12 capítulos cada uno.
El total del máster comprende 84 capítulos. 
Todos los módulos se cerrarán con un webinar en el que el coordinador del módulo 
resolverá las dudas surgidas en el mismo.
Tras el webinar, el alumno deberá realizar una evaluación con preguntas tipo test en 
el que deberá aprobar con un mínimo de 60% de preguntas acertadas.

Módulo 1: Conceptos generales y epidemiología de la diabetes (Inicio: 11 
enero)

Módulo 2: Investigación aplicada a la asistencia (Inicio 25 de marzo)

Módulo 3: Comunicación con la persona con diabetes (Inicio 14 de junio)

Módulo 4: El tratamiento no farmacológico de la diabetes (Inicio 6 de 
septiembre)

Módulo 5: Terapéutica farmacológica (Inicio 22 de noviembre)

Módulo 6: Factores de riesgo asociados a la diabetes (Inicio 4 de febrero)

Módulo 7: Complicaciones de la diabetes (Inicio 8 abril)

Módulo 8: Organización de la consulta. Gestión sanitaria. Costes de la DM 
(Inicio 20 junio)

Trabajo �n de Máster (TFM)                                              
      
Cada alumno, de manera obligatoria, deberá presentar un Trabajo Fin de Máster 
tutorizado por un docente.

Fecha límite de entrega: 28/10/2022.

Los mejores trabajos de los alumnos se publicarán en la web de la revista Diabetes 
Práctica.

Plan de estudios

50 ECTS

10 ECTS
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