CURSO CAPACITACIÓN ONLINE “SINOPSIS EN PSIQUIATRÍA Y SALUD
MENTAL PARA PROFESIONALES DE LA SALUD”
REGLAMENTO
Curso 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.
Directora del curso:
Dra. Katherina Llanos Parra

Metodología:
La metodología del curso se desarrollará mediante las siguientes actividades:
•
•

Clases expositivas online
Consulta telemática por mail.

El curso se dicta en modalidad online, a través de video streaming, vía
Internet para todo el país. Las clases se publicarán según el programa
adjunto, y usted podrá acceder a ellas en cualquier fecha y horario mientras
dure el curso, pudiendo bajar e imprimir los apuntes además de ver las clases
en un formato de video streaming (video no descargable).
Estas clases deben ser evaluadas por el alumno en una escala de 1 a 5
estrellas una vez que haya finalizado la visualización del video
correspondiente. Si la clase no es evaluada la actividad se mantendrá
como pendiente, lo cual afectará el porcentaje de visualización global del
curso.
Acceso:
Para acceder al curso puede ingresar a emc-saval.cl, o al banner publicado
en www.schilesaludmental.cl. Para autentificarse, debe ingresar su RUT y
la clave que usted creó al registrarse en www.savalnet.cl
Consultas:
Usted puede enviar sus preguntas de las clases a los expositores en un plazo
máximo de 15 días después de realizada, entrando a la sección “Preguntas al
expositor” cuyo enlace se encuentra debajo del cuadro de video en cada una
de las clases. En caso de tener preguntas respecto a alguna de las
evaluaciones, debe dirigir su consulta a la Directora del curso dentro del
mismo plazo de 15 días, enviándola al siguiente correo electrónico:
sociedad.saludmental@gmail.com.
Soporte:
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.

Requisitos de inscripción:
•
•
•
•
•
•
•

Ser médico, chileno o extranjero residente en Chile.
Profesional de COSAM, chileno o extranjero residente en Chile.
Estar registrado como usuario en www.savalnet.cl
Conocer el Programa y aceptar las condiciones del curso.
Completar la ficha de inscripción online.
Envío de una fotocopia de su cédula de identidad.
Registro de la Superintendencia de Salud o certificado de alumno regular
en caso de alumno en programa de formación universitaria.

Requisitos técnicos:
• Conocimientos a nivel usuario de computación, Internet y correo
electrónico.
• Disponer de una casilla de correo electrónico activa.
• Disponer de acceso a Internet banda ancha con velocidad de 400 Kbps o
superior.
• Disponer de Navegador o Browser (Chrome, Firefox o Explorer), Acrobat
Reader, actualizados.
Proceso de inscripción:
1. Llenar ficha de inscripción en http://www.savalnet.cl/net/registro
2. Inscribirse al curso en: El link que se creará para dichos efectos.
3. Depositar el valor del curso en:
Cuenta corriente Banco Itaú n° 201978308
A nombre de: Sociedad Chilena de Salud Mental, RUT: 71.258.400-9
E-mail: sociedad.saludmental@gmail.com
4. Adjuntar copia de su cédula de identidad y/o de alumno regular si
corresponde, registro de la Superintendencia de Salud y el comprobante
de pago en su ficha online
5. Recibir por correo electrónico la confirmación de inscripción al curso y
validación de acceso.
Evaluaciones:
Deberá rendir dos pruebas online en la fecha y el horario programado. Las
preguntas serán del tipo opción múltiple, de los temas que corresponda a
cada evaluación y la calificación se calculará en escala de 1,0 a 7,0.
Los resultados finales de cada evaluación estarán disponibles 5 días hábiles
después de realizadas y cuyo promedio dará la nota final del curso.

Las fechas de las evaluaciones serán impostergables salvo situaciones de
fuerza mayor, las que deben ser comunicadas a la directora del curso por
mail, antes de tres días de la fecha programada. Quedará a criterio de la
directora del curso la aceptación de las excusas y la eventual reprogramación
en una nueva fecha.
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:
El certificado de aprobación por parte de la Sociedad Chilena de Salud Mental
se entregará a quienes hayan cumplido todos los requisitos, aprobado el
curso con nota 5,0 o superior, respondido la encuesta de evaluación y
cumplido con una visualización del curso de un 100%.
El curso acreditará 44 horas lectivas.

