
 

 

 Comité Español de Acreditación en Medicina del Sueño. CEAMS 
Sexto Curso y Examen de capacitación en Medicina del Sueño 

Madrid, 15-18 de noviembre de 2018 
Sede: por determinar   

Coordinadores del curso: 
Josep M Montserrat, Milagros Merino, Olga Mínguez, 

 F. Javier Puertas y Joaquín Durán  
 

Plazo presentación solicitudes: hasta el 15 de septiembre de 2018. 

ANEXO 1 
 

Modalidad 
Máximo 

créditos ECTS 
Créditos 
aspirante 

Residencia MIR en Unidad multidisciplinar (mínimo 3 meses) 

acreditada por CEAMS o SEPAR 

5  

Residencia MIR en Unidad no multidisciplinar (mínimo 3 meses) 

Acreditada por CEAMS o SEPAR 

2  

Estancia formativa o de investigación post-residencia en Unidad 

Multidisciplinar (2 puntos por mes) 

10  

Profesionales de Unidad no multidisciplinar (2 punto por año) 15  

Profesionales de Unidad  multidisciplinar (4 puntos por año) 20  

Asistencia cursos acreditados por Sociedades del CEAMS  (1 

crédito por curso) 

6  

Publicaciones científicas en el área de medicina del sueño (0.5 

nacional, 1 internacional) 

10  

 
(*) La asistencia al curso de capacitación será obligatoria para presentarse al examen, excepto para 
profesionales con más de 10 años de dedicación y trayectoria profesional y científica reconocida, que tras 
la valoración positiva del CEAMS, podrán acudir directamente el examen 
La tabla anterior de créditos debe ir acompañada de documentación que certifique los datos 

 
Son criterios imprescindibles para médicos especialistas para acceder al curso examen: 
-Haber finalizado una especialidad médica oficial reconocida en España y haber desarrollado una 
labor asistencial en una unidad de sueño durante al menos 6 meses. 
-Ser socio de alguna de las Sociedades miembros de CEAMS. 
 
Las plazas del curso son limitadas, y el acceso requerirá un mínimo de 25 créditos. Si hubiere 
plazas disponibles se hará por orden de méritos curriculares según la tabla anterior, a criterio 
del comité organizador del curso. 
 



 

 

El precio del curso incluyendo tasas, alojamiento y comidas será de 450 euros, a ingresar una 
vez confirmada la admisión al mismo, tras la finalización del plazo de solicitudes. El 
desplazamiento a la sede del curso corre por cuenta propia. 
 

 
ANEXO 2 

CURRICULUM VITAE (modelo para médicos especialistas) 

Nota: Máximo 5 páginas además de esta hoja de presentación. Arial 10. Párrafo 1.5. Márgenes. Superior 
1,9; Inferior 1,9, Derecho 1,7, Izquierdo 1,7. 

Muy importante ajustarse  a las instrucciones. Es importante facilitar la lectura al revisor   

 

FECHA:  

1. DATOS PERSONALES:  

Nombre:  

DNI    

Fecha nacimiento 

Género:  

Dirección para correspondencia: 

Teléfono:  

Email: 

2. DATOS ACADEMICOS 

Licenciatura año:  Doctor en Medicina: año  Profesor Medicina: año 

 

3. ACTIVIDAD PROFESIONAL (Residencia, staff, cargos administrativos, cargos docentes) 

 

4. CONTRIBUCIONES SIGNIFICATIVAS EN EL ÁREA DE LA PATOLOGIA DEL SUEÑO (solo nacional o 

internacional): participación en comités de sociedades científicas, normativas  u otros en relación la 

patología del sueño. 

5. PUBLICACIONES. Las 5 más representativas en los últimos 5 años. 

6. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN RECIBIDOS. Los más significativos en los últimos 5 años 

7. AREAS DE INTERÉS 



 

 

8. ESTANCIAS EN EL EXTRANJERO 

9. OTROS MÉRITOS Libros  etc  

Los candidatos deben remitir la solicitud anterior y la documentación acreditativa escaneada, al 
correo electrónico del CEAMS: FCEAMS@gmail.com con copia a la secretaría técnica 
secretaria.ses@kenes.com  antes del 15 de septiembre de 2018. En caso de duda, el comité 
organizador se reserva el derecho a solicitar justificantes o ampliar la información remitida por 
los candidatos. 
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