Duración

30 de Septiembre - 07 de Enero

Directores
Dr. Atahualpa Granda Flores

Número de actividades
Evaluaciones
Requisitos de aprobación

Horas

30 Clases, 4 Evaluaciones, 3 Casos Clinicos
22 de octubre, 05 de noviembre, 03 de diciembre, 17 de
diciembre
Nota igual o superior a 5,0, como resultado del promedio de
las 4 evaluaciones y asistencia mínima a clases virtuales
sincrónicas de 75% a todo evento y un 100% de visualización
Este Diplomado acredita 100 horas pedagógicas.

Descripción
Dirigido a médicos, psicólogos, enfermeros, matronas, terapeutas ocupacionales,
trabajadores sociales, técnicos superiores en enfermería, técnicos en rehabilitación y otros
profesionales que trabajan en el área de la salud, interesados en formarse o que realizan
actividades clínicas y de gestión en el área de las Adicciones y Patología Dual.

Requisitos

Coordinadores
T.O. Leslie Leal Paillamán

Valores
Socios SOCHISAM: $200.000.- (*)
Personal Técnico: $300.000.Profesionales no médicos y Residentes: $350.000.Médicos no Socios SOCHISAM: $450.000.* Socios al día, Soc. Chilena de Salud Mental, mínimo
6 meses de antigüedad

Contacto
Sra. Patricia Gutiérrez
Teléfono: +56-2-2777 8051
Email: sociedad.saludmental@gmail.com

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
Se entregará certificado de aprobación emitido por la Sociedad Chilena de Salud Mental, a
los alumnos que cumplan los requisitos de asistencia y aprobación con nota igual o
superior a 5,0, la cual será el resultado del promedio de las 4 evaluaciones. En las fechas
que se indican a continuación usted deberá rendir una prueba online en la fecha y el
horario programado. A los alumnos que cumplan los requisitos de aprobación, se les
entregará un certificado de aprobación emitido por la Sociedad Chilena de Salud Mental.
Evaluaciones:
Las fechas de las evaluaciones serán IMPOSTERGABLES, por lo que le agradeceremos
programar sus actividades con tiempo para poder cumplir este requisito.
Evaluación Bloque 1: viernes 22 de octubre desde las 14:00 horas hasta domingo 24 de
octubre a las 23:59 horas (Hora de Chile, GMT -03:00)
Evaluación Bloque 2: viernes 05 de noviembre desde las 14:00 horas hasta domingo 07
de noviembre a las 23:59 horas (Hora de Chile, GMT -03:00)
Evaluación Bloque 3: viernes 03 de diciembre desde las 14:00 horas hasta domingo 05
de diciembre a las 23:59 horas (Hora de Chile, GMT -03:00)
Evaluación Bloque 4: viernes 17 de diciembre desde las 14:00 horas hasta domingo 19
de diciembre a las 23:59 horas (Hora de Chile, GMT -03:00)
Las preguntas serán de selección múltiple y referentes a los temas tratados en las clases
de los bloques correspondientes. Las calificaciones se calcularán 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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