¿Está la plataforma relacionada con la Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM)?
Absolutamente. En realidad, la plataforma es propiedad plena de la SERAM. La
plataforma de formación de e-learning Universo-Seram es de la SERAM. El
desarrollo de la misma, sus cursos, sus modelos docentes, son totalmente
dependientes de la Sociedad Española de Radiología Médica, que avala y certifica
todos los materiales inmersos en la plataforma, como cualquier curso de nuestra
sociedad, la SERAM mantiene en todo momento, un control de calidad de todo el
proceso.
Significa esto que todos los cursos tienen el AVAL SERAM y están acreditados para la carrera
profesional y formación continuada, con la solicitud administrativa correspondiente.
¿Podemos los socios plantear la colaboración en la creación de contenidos?
Sí; todos los cursos de la SERAM tienen una calidad y un propósito que la
sociedad tiene que aprobar. Cualquier Socio puede proponer la realización de
cursos o minicursos, pero el desarrollo del modelo docente y la calidad de los
mismos, así como su coste, tiene que estar aprobado por la SERAM. Nos encantaría
contar con colaboradores habituales para su desarrollo.
Las secciones o filiales, ¿pueden proponer o plantear cursos?
Si, por supuesto; Universo SERAM es un desarrollo de la SERAM disponible para todo
su entorno, intentando aportar su ayuda y cubrir necesidades formativas de todos
los socios, también a través de sus secciones y filiares. Es imprescindible que
se entienda como una herramienta de todos y para todos.
¿Pueden las casas comerciales financiar cursos o proponer cursos para los socios?
Sí, siempre que se respeten una serie de requisitos; es obvio que estamos, como
siempre, abiertos a cualquier colaboración beneficiosa para nuestros socios.
¿Significa eso que no tendremos cursos presenciales?
No; nada más lejos de nuestra intención.
Los modelos formativos siguen evolucionando; disponer de todas las herramientas
de este tipo de plataformas tiene la intención de potenciar la formación en
todos sus ámbitos, también la presencial, que puede reforzarse y ver
incrementado su valor con herramientas como esta. Apostamos por cursos de
elevada calidad tanto en formato online como presencial; con la sinergia de
ambos modelos esperamos ayudar a la formación y universalizarla.
¿Qué coste tiene para el socio?
La plataforma ninguno. No existe ningún incremento de la cuota de socios.
El sistema tiene que generar, al menos, los costes, aportando los ingresos
suficientes para poder mantener este tipo de iniciativas a largo plazo.
Los socios dispondrán de cursos gratuitos, grabaciones de congresos, pósters,
materiales grabados durante cursos…, así como otros cursos que tendrán un coste
que permita desarrollar y mantener estas y otras herramientas asociadas de
formación (cubrir los desplazamientos y los recursos audiovisuales,
informáticos, servidores…).
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