FARMACOLOGÍA EN EPILEPSIA

El curso organizado por la Sociedad de Epileptología de Chile y el Programa de Educación
Médica Continua SAVAL, se realiza a través Internet mediante clases publicadas en un
formato de video streaming, el cual está dirigido a médicos generales, especialistas,
becados y otros profesionales de la salud interesados en actualizar sus conocimientos en
los temas programados para el presente año.

Objetivos:
Poner a disposición de los alumnos, revisiones actualizadas sobre farmacología en
epilepsia, dictadas por profesionales destacados en cada una de sus especialidades, para
profesionales que se desempeñan en atención primaria y ambulatoria o interesados en
actualizar sus conocimientos.

Directora del curso:

Dra. Perla David

Coordinadores:

Dra. Carla Manterola
Dr. Juan Luis Moya

Metodología:
El curso cuenta con 12 clases, las cuales serán dictadas por destacados docentes
especialistas en cada uno de los temas, y una evaluación online con preguntas de
selección múltiple, al final del curso.
Las clases se publicarán de forma regular según el programa. Usted podrá acceder a ellas a
través de Internet, en cualquier fecha y horario mientras dure el curso, pudiendo bajar e
imprimir los apuntes y ver las clases en formato de video streaming. No es posible
descargar los videos, pero puede visualizarlos cuantas veces quiera durante el periodo en
el que se desarrolla el curso.
Consultas y soporte:
Usted puede enviar sus preguntas de las clases directamente en el enlace que aparecerá
bajo el cuadro de video en cada clase, llamado “Preguntas al expositor”. En caso de tener
consultas relacionadas a las evaluaciones, debe dirigirse a los coordinadores en un plazo
máximo de 2 semanas después de realizada, a través del siguiente correo electrónico:
socepchi@gmail.com.
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.
Evaluaciones:
Al final del curso deberá rendir una prueba online de los temas tratados, en la fecha y el
horario programado. Las preguntas serán del tipo opción múltiple y las calificaciones
estarán en escala de 1,0 a 7,0. Los resultados finales de la evaluación estarán disponibles
10 días hábiles después de realizadas.
La fecha de la evaluación será impostergable, salvo situaciones de fuerza mayor, las que
deben ser comunicadas al director del curso por escrito dentro de tres días a partir de la
fecha programada. Quedará a criterio de los directores del curso la aceptación de las
excusas y la eventual reprogramación en una nueva fecha.

Calendario de evaluaciones:
Le agradeceremos programar sus actividades con tiempo para poder cumplir con estos
requisitos.
Evaluación online: viernes 01 de diciembre a partir de las 21:00 horas
Al final del curso, usted deberá responder una “encuesta de evaluación” que nos permitirá
conocer su opinión del curso con el fin de poder mejorar en futuras versiones.

Aprobación y certificación:
Para aprobar el curso, el alumno debe haber rendido la evaluación, obteniendo una
calificación igual o superior a 5,0.
Se entregará certificación de la Sociedad de Epileptología de Chile a los que hayan
aprobado el curso y respondido la encuesta de evaluación.
El curso acreditará 24 horas académicas.

