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Dirigido a:

Profesionales de la salud pública, gerentes de incidentes, personal que trabaja para las Naciones Unidas,
organizaciones internacionales y ONGs.. Compartimos con nuestros alumnos este curso realizado por la
OMS, realizamos una evaluación en base a los contenidos para poder certificarlos según se requiere en
sistemas de salud chileno para que sea aceptado como capacitación.
Nombre del curso
VIRUS RESPIRATORIOS EMERGENTES COVID-19. OMS
Nro. de horas
24 hrs Pedagógicas
Objetivos del curso
Objetivo General:

Introducir de forma general al COVID-19 y a los virus respiratorios
emergentes (Basado su totalidad en OMS).
Contenidos

MÓDULO 1
Virus respiratorios emergentes, incluido el nuevo coronavirus (2019nCoV)
MÓDULO 2
Fortalecimiento de la vigilancia e investigaciones de brotes de patógenos
respiratorios emergentes
MÓDULO 3
Comunicación de Riesgos.
MÓDULO 4
Participación de la comunidad

Programación del curso

- Activación de Usuario en Plataforma y/o envío de datos: Un día antes
del inicio del curso
-Inicio del curso: Primer miércoles del mes
- Plazo para finalizarlo: 90 días corridos después del inicio (horario libre).
- Certificado en Plataforma: Inmediatamente Aprobada la evaluación

Valor del curso

GRATIS PARA NUESTROS ESTUDIANTES

LO QUE DEBES CONSIDERAR

- Es un curso asincrónico, donde manejas tus tiempos de conexión.
- Lo anterior, te permite tomar más de uno.
- Las ofertas son válidas por tiempo limitado, infórmate de sobre las fechas de vigencia en nuestro Fanpage
de Facebook.
- En cada curso se incluye el material de lectura descargable y/o Videos.
- Existen Foros donde puedes dejar tus dudas, las cuales serán aclaradas por el tutor del curso.
- En cada curso se considera la evaluación, que puede ser una prueba final, pruebas por módulos y/o un
trabajo.
- Tienes tiempo limitado para responder las pruebas y solo tendrás un intento.
- En la calificación, se considera el 60% de aprobación. Se aprueba con nota 4.0 o superior (promedio final).
- Dispones de 90 días para realizar el curso.
- Certificado disponible inmediatamente para descarga, al completar la totalidad de evaluaciones y aprobar
el curso.
- Una vez iniciado el curso, no te puedes cambiar a otro.
- No hay devolución de dinero por la no participación.
- Debes tener una conexión a Internet estable, para la realización de las evaluaciones.

