Duración

05 de Abril - 25 de Julio

Directores
Dra. Katherina Llanos Parra

Número de actividades

19 Clases, 2 Evaluaciones

Evaluaciones

07 de mayo, 23 de julio

Requisitos de aprobación

Nota final igual o mayor a 5,0
Visualización del 100% de los contenidos

Horas

44 horas lectivas de capacitación y con evaluación

Valores
$130.000 Socios SOCHISAM y residentes
$180.000 Otros profesionales no socios
$230.000 Médicos no socios

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

Descripción
Curso online en formato asincrónico dirigido a médicos en adiestramiento en práctica de la
especialidad, médicos psiquiatras, Médicos de otras especialidades afines y Médicos
general en programas de salud mental y/o profesional clínico de COSAM, en el que se
abordarán ejes temáticos de la especialidad con el objetivo de sintetizar y actualizar
temáticas de interés y de relevancia en Psiquiatría con expositores de vanguardia por su
experiencia y trabajo en las distintas áreas temáticas.

Objetivos
Al finalizar el curso los alumnos deberán ser capaces de:
• Conocer los trastornos psiquiátricos más relevantes con avances en la subespecialidad
de vanguardia.
• Reconocer aspectos generales de Psiquiatría en tiempos de Pandemia con temas
seleccionados.
• Reflexionar sobre temáticas emergentes de la especialidad.
• Vivenciar una experiencia de e- learning en tiempos de Pandemia.
El alumno al término del curso deberá ser capaz de manejar conocimientos actuales sobre
la Psiquiatría en los temas abordados.

Requisitos
Ser médico u otro profesional, 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 cuenta con 19 exposiciones dispuestas en 6 bloques temáticos, dictadas por
destacados docentes especialistas en cada uno de los temas.
Se realizarán dos evaluaciones online con preguntas de selección múltiple, una al final del
bloque 3 y otra al final del bloque 6.
Las actividades se publicarán de forma regular, según el programa que encontrará en la
ficha del curso.
Usted podrá acceder a estas clases a través de Internet, en cualquier fecha y horario
mientras dure el curso, pudiendo ver las clases en formato de video streaming (no
descargables).
Evaluaciones:

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

https://emc-saval.cl/2021-SCSM-SIN/

Las fechas de las evaluaciones serán IMPOSTERGABLES, por lo que le agradeceremos
programar sus actividades con tiempo para poder cumplir este requisito.
Evaluación 1 (Bloques 1, 2 y 3): viernes 07 de mayo desde las 14:00 horas hasta
domingo 09 de mayo a las 23:59 horas (Hora de Chile, GMT -04:00)
Evaluación 2 (Bloques 4, 5 y 6): viernes 23 de julio desde las 14:00 horas hasta domingo
25 de julio a las 23:59 horas (Hora de Chile, GMT -04:00)
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.

Programa de Educación Médica Continua SAVAL
Teléfonos: (56) 227073045 - 227073046 - Email: emc@saval.cl
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

