Duración

24 de Mayo - 05 de Julio

Directores
Dr. Luis Ebel Sepúlveda

Número de actividades

13 Clases, 1 Evaluación

Evaluaciones

05 de julio

Dra. Cynthia Fuentealba Sudy

Requisitos de aprobación

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

Valores

Coordinadores

Horas

La aprobación del curso acredita 24 horas académicas

$50.000 Médico no socio
$40.000 Médico socio
$40.000 Otro profesional de la salud
$10.000 Becado de urología

Contacto
Descripción
Curso en línea de educación médica continua, dirigido a médicos becados, especialistas,
generales y otros profesionales de la salud relacionados al tema, interesados en actualizar
sus conocimientos en las temáticas programadas para el presente año.

Sra. Macarena Cisternas
Telefono: (56-2) 2632 26 97
E-mail: urologiachile@gmail.com

Objetivos
Desarrollar un proceso de educación continua destinado al perfeccionamiento de los
médicos becados especialistas, generales u otros profesionales de la salud interesados en
ampliar sus conocimientos en el tema.
Poner a disposición de los alumnos revisiones actualizadas sobre temas urológicos,
dictadas por profesionales destacados en cada una de sus especialidades.

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
Crear una cuenta de usuario en https://emc-saval.cl/net/registro

Metodología
Curso a distancia a través de Internet con 12 clases dictadas por destacados docentes
especialistas en cada uno de los temas y una evaluación on-line con preguntas de
selección múltiple al final del curso
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.
Al final de cada módulo, el alumno deberá rendir una evaluación del tipo selección múltiple
en las fechas y horas establecidas. El módulo se considera aprobado con una calificación
igual o superior a 5,0.
Al final del curso 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 Urología. En caso de obtener
una calificación inferior se emitirá un certificado de participación, siempre que haya
revisado al menos un 75% de los contenidos. Este certificado de participación no incluirá
la nota final y las horas que acredita el curso aprobado.
Evaluación:

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

https://emc-saval.cl/2021-UROLCHI-1/

La fecha de la evaluación será IMPOSTERGABLE, por lo que le agradeceremos
programar sus actividades con tiempo para poder cumplir este requisito.
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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