Duración

06 de Agosto - 11 de Diciembre

Directores
Dr. Bernardo Barra Cañas

Número de actividades

27 Clases, 3 Evaluaciones, 1 Bienvenida

Evaluaciones

11 de septiembre, 23 de octubre, 04 de diciembre

Ps. Teresa Urriola Fuentealba

Nota final igual o mayor a 5,0
Asistencia presencial y visualización de contenidos no inferior
al 80%

Valores

Coordinadores

Requisitos de aprobación

Horas

104 horas pedagógicas

$450.000 Socios Soc. Chilena de Salud Mental
$500.000 No socios

Contacto
Descripción
Diplomado en formato semipresencial orientado a potenciar, enseñar y desarrollar el
manejo clínico de los pacientes psicogeriátricos, desde un punto de vista holístico,
obteniendo profesionales competentes en el manejo de los trastornos mentales que
aquejan a nuestros ancianos.

Sra. Patricia Gutiérrez
Teléfono: +56-2-2777 8051 - Anexo Red Salud:
259019
Email: sociedad.saludmental@gmail.com

Importante: Dadas las medidas que se están tomado en la Región Metropolitana a
causa del COVID-19, el Diplomado de Psicogeriatría ha cambiado parte de su
programación, dejando sólo una clase en formato presencial el día 29 de octubre. Su
realización en ese formato, se efectuará siempre y cuando las condiciones
sanitarias del país lo permitan.

Requisitos
Ser médico u otro profesional de la salud, chileno o extranjero residente en Chile
Conocimientos a nivel usuario de computación, internet y correo electrónico
Disponer de acceso a Internet con velocidad de 2,0 Mbps o superior. Verificar
Contar con una casilla de correo electrónico activa

Metodología
El curso se dicta en modalidad semipresencial, con secciones que transmiten a través de
video streaming y clases presenciales en base a lo que señala el programa.
Para las clases en línea, usted podrá acceder a ellas en cualquier fecha y horario desde su
publicación mientras se desarrolle el curso, pudiendo bajar e imprimir los apuntes además
de visualizar las clases en un formato de video streaming (videos no descargables).
La calificación final se calculará en base a evaluaciones online y la elaboración de una
monografía al final del curso.
Evaluaciones
Se realizarán 3 evaluaciones on-line con preguntas de selección múltiple en las fechas
que se indican a continuación:
Primer evaluación: Jueves 13 de septiembre de 2018
Segunda evaluación: Jueves 25 de octubre de 2018
Tercera evaluación: Jueves 06 de diciembre de 2018
El plazo para realizar cada evaluación será IMPOSTERGABLE, por lo que le
agradeceremos programar sus actividades con tiempo para poder cumplir este requisito.

Programa de Educación Médica Continua SAVAL
Teléfonos: (56) 227073045 - 227073046 - Email: emc@saval.cl

https://emc-saval.cl/2020-SCSM-PSG/

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.
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