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DIPLOMA
PEDIATRÍA
(Modalidad: E-Learning)

DESCRIPCIÓN
El reconocimiento de la importancia que tienen los niños como grupo vulnerable, desde el
punto de vista de las políticas públicas y los avances y continuos cambios en las ciencias
médicas y en el campo de la Pediatría en especial, hacen necesaria una permanente
actualización de los profesionales encargados de la atención de salud. El emplazamiento
estratégico de los centros de atención primaria de salud en el ámbito de la red nacional de
establecimientos de salud, hacen suponer que existe un amplio número de profesionales de
la salud interesados en actualizar sus conocimientos en el manejo de niños y adolescentes.
Es así que, el actual sistema de salud se construye sobre una fuerte potenciación y
exigencias hacia médicos y profesionales de la salud de un buen manejo ambulatorio
pediátrico. Esto, junto con el desarrollo de la actual pediatría, lleva a una imprescindible
necesidad de mantenerse actualizado reforzando y ampliando sus conocimientos en esta
área.
Este curso permitirá enriquecer conceptos que fortalezcan su quehacer diario. A la vez
favorecerá la interacción entre participantes y docentes en espacios de discusión y
colaboración con intercambio de experiencias. Será dictado en modalidad on line y tendrá
una duración de 100 horas académicas online.

OBJETIVOS




Comprender los temas prevalentes de la atención primaria en los niños y adolescentes.
Aplicar los conocimientos para el desarrollo de habilidades en el enfrentamiento de los
problemas de salud del niño y adolescente a nivel primario.
Aplicar las recomendaciones de derivación a especialistas en los temas tratados, en
forma oportuna y adecuada

CONTENIDOS
El Diploma se distribuye en 5 módulos temáticos asociados a las siguientes temáticas:
 Supervisión de la Salud del niño y adolescente.
 Actualización en Enfermedades Respiratoria.
 Dermatología – Cirugía.
 Traumatología y ortopedia Infantil.
 Actualización en Infeccioso.

METODOLOGÍA
Se considera la metodología no-presencial (online), con el uso de plataforma virtual de
Educación Continua, en la cual considera un modelo de enseñanza aprendizaje que
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incorpora elementos como la tutoría virtual y docencia virtual con clases expositivas en
video, material complementario y biblioteca, acompañado por una evaluación.

DURACIÓN
Tendrá una duración de 100 Horas académicas online.

EVALUACIÓN
El Diploma contempla un total de 5 evaluaciones parciales cuyo promedio dará origen a la
nota final de aprobación del curso.

CERTIFICACIÓN
La certificación se realiza a través de la Unidad de Educación Continua de la Facultad de
Medicina.

DOCENTE RESPONSABLE O DIRECTOR DEL CURSO
Unidad de Educación Continua
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