PROGRAMA DE EDUCACIÓN MÉDICA CONTINUA
EN ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA 2015
REGLAMENTO
Programa de educación médica continúa en ortopedia y traumatología compuesto de
cuatro cursos en modalidad online, dirigidos a médicos especialistas, médicos no
especialistas y becados en formación, interesados en actualizar sus conocimientos en los
temas programados para el presente año.
Objetivos:
Actualizar conocimientos en ortopedia y traumatología de médicos especialistas, médicos
no especialistas y becados en formación, de todo el país, mediante clases dictadas por
reconocidos especialistas en cada una de áreas temáticas programadas.
Director del programa:
Dr. Julio Urrutia Escobar
Metodología:
El Programa se dicta en modalidad on-line, a través de video streaming, vía Internet para
todo el país. Contempla 4 cursos independientes a realizarse entre mayo y agosto de
2015.
Las clases se publicarán según el programa adjunto, y usted podrá acceder a ellas en
cualquier fecha y horario mientras dure el curso, pudiendo bajar e imprimir los apuntes
además de ver las clases en un formato de video streaming. Para completar el requisito de
visualización de cada clase, éstas deben ser evaluadas por el alumno en una escala de 1 a
5 estrellas una vez que haya finalizado la visualización del video correspondiente.
Al final de cada curso, el alumno deberá rendir una evaluación del tipo selección múltiple
en las fechas y horas establecidas. El módulo se considera aprobado con una calificación
igual o superior a 5,0.

Acceso:
Para acceder al curso puede ingresar a 
emc-saval.cl
, o al banner publicado en
www.schot.cl
. Para autentificarse, debe ingresar su RUT y la clave que usted creó al
registrarse en 
www.savalnet.cl
Consultas:
Usted puede enviar sus preguntas de las clases a los expositores en un plazo máximo de
15 días después de realizada, entrando a la sección “Preguntas al expositor” cuyo enlace
se encuentra debajo del cuadro de video en cada una de las clases. En caso de tener
preguntas respecto a alguna de las evaluaciones, debe dirigir su consulta al coordinador
del curso dentro del mismo plazo de 15 días, enviándola al siguiente correo electrónico:
schot@schot.cl
Soporte:
Si tiene cualquier dificultad técnica para acceder o visualizar los contenidos publicados,
puede enviar un correo a: 
soporte.web@saval.cl
, indicando un teléfono de contacto o
llamar al 
(56-2) 2707 3077
, de
lunes a viernes de 08:30 a 17:30 horas.
Requisitos de inscripción:
• Ser médico, u otro profesional de la salud, chileno o extranjero.
• Estar registrado como usuario en 
www.savalnet.cl
• Conocer el reglamento y aceptar las condiciones del curso.
• Completar la ficha de inscripción online.
• Envío de una fotocopia de su cédula de identidad.
• Envío de una copia de su título profesional o certificado de alumno regular
Requisitos técnicos:
• Conocimientos a nivel usuario de computación, Internet y correo electrónico.
• Disponer de una casilla de correo electrónico activa.
• Disponer de acceso a Internet banda ancha con velocidad de 400 Kbps o superior.
• Disponer de Navegador o Browser (Chrome, Firefox o Explorer), Acrobat Reader,
actualizados.
Proceso de inscripción:
1. Llenar ficha de inscripción en 
http://emc-saval.cl/net/reg
2. Depositar el valor del curso en la siguiente cuenta:
Cuenta corriente 
Banco BCI
N° 
830 56203
A nombre de
: Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología
,
RUT:
70.777.700-1

Correo electrónico: 
schot@schot.cl
3. Adjuntar copia de su cédula de identidad, de su certificado de título y/o de alumno
regular si corresponde y el comprobante de pago en su ficha online

4. Recibir por correo electrónico la confirmación de inscripción al curso y validación de
acceso.
Evaluaciones:
Al final de cada curso deberá rendir una prueba online en la fecha y el horario
programado. Las preguntas serán del tipo opción múltiple, de los temas tratados y la
calificación se calculará en escala de 1,0 a 7,0.
Los resultados finales de cada evaluación estarán disponibles 10 días hábiles después de
realizadas.
Las fechas de las evaluaciones serán impostergables salvo situaciones de fuerza mayor, las
que deben ser comunicadas al director del curso por escrito dentro del período de tres
días desde la fecha programada. Quedará a criterio del director del curso la aceptación de
las excusas y la eventual reprogramación en una nueva fecha.
Calendario de evaluaciones:
Las fechas de las evaluaciones serán IMPOSTERGABLES por lo que le agradeceremos
programar sus actividades con tiempo para poder cumplir este requisito.
•
•
•
•

Evaluación online curso Traumatología infantil: Viernes 29 de mayo de 2015,
21:00 horas.
Evaluación online curso Actualización en mano: Viernes 26 de junio de 2015,
21:00 horas.
Evaluación online curso Actualización en cadera: Viernes 31 de julio de 2015,
21:00 horas.
Evaluación online curso Fracturas articulares: Viernes 28 de agosto de 2015,
21:00 horas.

Las preguntas serán de selección múltiple y referentes a los temas tratados en las clases,
las calificaciones estarán en escala de 1,0 a 7,0.
Los resultados finales de cada evaluación estarán disponibles 10 días hábiles después de
realizadas.
Certificación:
Se entregará certificación de aprobación de la Sociedad Chilena de Ortopedia y
Traumatología a quienes obtengan una calificación igual o superior a 5,0
Acreditación:
La aprobación de cada curso acredita 15 horas cronológicas.

