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CURSO DE CAPACITACIÓN 
DOCENTE PARA 

PROFESIONALES DE LA SALUD 

 



 

Dirigido a: Profesionales del área de la salud que realicen o estén interesados en 

realizar actividades docentes. 

Modalidad Cursada 

Duración: Anual 

Modalidad: Semipresencial 

Carga horaria total: 180 horas 

Días y horario de cursada: Presencial un día de 9 a 16. 

Objetivos: 

Al finalizar el Curso, el alumno será capaz de: 

 Comprender la realidad de su contexto de práctica. 

 Diseñar, planificar e implementar actividades educativas relevantes a las 

necesidades educacionales de su servicio, basándose en la evidencia 

disponible en la literatura. 

 Diseñar un Curriculum y evaluar los resultados. 

 Realizar adecuadas evaluaciones de desempeño. 

 Reflexionar sobre su práctica docente y promover la reflexión sobre la práctica 

de los profesionales a su cargo. 

 Implementar acciones para promover la autoevaluación y el aprendizaje tanto 

en su práctica como en la de los profesionales a su cargo.  

Enfoque pedagógico del Curso: 

El enfoque pedagógico del curso se basa en la vinculación permanente con la 

práctica, en su problemática reflexiva, en la integración de nuevos conocimientos y 

en la vuelta a las prácticas para su transformación en los servicios de salud en 

forma contextualizada. 

Se busca promover la autonomía en el aprendizaje. 

Evaluación y Certificación: El comité de docencia  otorgará certificados a todos 

los que aprueben el Curso. 

De acuerdo al enfoque educativo adoptado, la evaluación es un proceso integral y 

continuo que incluye la autoevaluación y la evaluación del proceso por parte de los 

participantes, como la evaluación del proceso por parte de los resultados por parte 

del equipo docente. 

El plan cuenta con siete materias y una evaluación final consistentes en la 

presentación de un proyecto educacional, ya sea para una materia, tópico o curso 

completo. 



Las tareas estarán orientadas a la aplicación de los conceptos en su área de 

trabajo. En el espacio virtual, se realizarán clases, discusión en foros y supervisión 

de las tareas. 

En el espacio presencial, se discutirán los proyectos, y se evaluarán las 

intervenciones educativas que hayan seleccionado (clases, talleres, etc.). 

La evaluación será formativa a lo largo de todo el programa por parte de los 

docentes, considerándose los trabajos realizados y la participación en los foros. 

También habrá una evaluación sumativa final, a través de la presentación de un 

proyecto, como se describió previamente. Se considerarán aprobados a los que 

hayan cumplimentado un mínimo de 70% de las actividades y la evaluación final.  

Se realizará también evaluación del curso por parte de los participantes, a través 

de una encuesta y escala de Likert. 

Plan de estudios 

 

Materia Régimen Duración 

Presentación y entorno 

de aprendizaje de los 

profesionales de la 

Salud 

Virtual Dos semanas 

Análisis y desarrollo 

Curricular 

Virtual Cinco semanas 

Aprendizaje Virtual Cinco semanas 

Estrategias de 

enseñanza 

Virtual/Presencial  Cinco semanas /un día 

presencial 

Enseñanza Clínica Virtual Cinco semanas 

Evaluación del 

desempeño 

Virtual Cinco semanas 

Aprendizaje y Educación 

Continua 

Virtual Cinco semanas 

 

Deben considerar una dedicación horaria semanal de estudio de 10 horas 

como mínimo. 



Coordinadora: Dra. Rodriguez Nouche. Especialista en Medicina Interna. 

Docente adscripto UBA. Magister en Educación para profesionales de la salud. 

Coordinadora área Docencia e Investigación Swiss Medical Group S.A. 

 

Cronograma 

Materia Régimen Duración Inicio fin 

Presentación y 
entorno de 
aprendizaje de 
los profesionales 
de la Salud. 
 

Virtual Dos semanas 20/03/19 03/04/19 

Análisis y 
desarrollo 
Curricular en 
educación en 
Salud. 

Virtual 5 semanas 05/04/19 03/05/19 

Aprendizaje 
 
 

Virtual 5 semanas 06/05/19 10/06/19 

Estrategias de 
enseñanza 
 
 

Virtual/Presencial 5 semanas, 
un día 
presencial(29/07 
y 30/07)Un 
grupo cada día 
Incluye dos 
semanas de 
vacaciones 

13/06/19 25/07/19 

Enseñanza 
Clínica 
 

Virtual 5 semanas 01/08/19 05/09/19 

Evaluación del 
desempeño 

Virtual 5 semanas 08/09/19 14/10/19 

Aprendizaje y 
Educación 
Continua 

Virtual 5 semanas 17/10/19 21/11/19 

 
Trabajo Final 
 

   30/11/19 

 

Puede haber variaciones en el programa y la actividad presencial. Los que estén interesados 

sólo en un módulo, pueden hacerlo y se les otorgará certificado por ésa actividad.  


