Duración

15 de Julio - 26 de Agosto

Directores
Dr. Pedro Barreda Muñoz

Número de actividades

13 Clases, 1 Encuesta, 1 Evaluación

Evaluaciones

26 de agosto

Dra. Lorena Rodríguez Osiac

Requisitos de aprobación

Revisión de contenidos mayor o igual al 75%
Nota igual o superior a 5,0

Valores

Coordinadores

Horas

La aprobación del módulo acredita 24 horas académicas

$ 55.000 Médicos
$ 50.000 Médicos becados
$ 45.000 Otro profesional de la salud
*Descuentos al inscribir y cancelar el curso
completo (5 módulos), antes del 20de mayo de
2019

Descripción
Curso online, dirigido a médicos generales, pediatras y medicina familiar que se
desempeñan en la atención primaria y ambulatoria, pública o privada.

Objetivos

Contacto
Sra. Virginia Pinto G.
fudoc@colegiomedico.cl
+562 2633 7537

El objetivo del curso organizado por la Fundación de Docencia en Salud del Niño
(FUDOC) es desarrollar un proceso de educación continua destinado al perfeccionamiento
científico y técnico de los profesionales que se desempeñan en los programas de salud del
niño y la familia, privilegiando los aspectos relacionados con el nivel primario de la
atención de la salud, en las distintas etapas de desarrollo del niño.

Requisitos
Ser médico u otro profesional de la salud
Conocimientos de computación, Internet y correo electrónico a nivel de usuario básico
Disponer de acceso a Internet con velocidad de 2 Mbps o superior. Verificar
Contar con una casilla de correo electrónico activa

Metodología
Clases
El curso consta de 5 módulos independientes y cada módulo considera 12 clases, las
cuales serán dictadas por destacados docentes especialistas en cada uno de los temas.
La publicación de las clases será en forma semanal, de acuerdo al programa del curso.
Las clases se disponen en formato de video streaming, por lo que usted podrá acceder a
ellas a través de Internet, en cualquier fecha y horario mientras dure el curso. En cada
clase podrá bajar e imprimir apuntes en formato PDF y descargar el audio en formato Mp3.
Evaluaciones
Al final de cada módulo se realizará una evaluación on-line con preguntas de selección
múltiple. La evaluación estará disponible para ser realizada hasta 5 días después de su
fecha de inicio, sin embargo, una vez que comience la evaluación tendrá un tiempo
acotado para terminarla.

https://emc-saval.cl/2019-FUDOC-M3/
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