
Curso de capacitación docente
para profesionales de la salud



Cierre de inscripción: 30 de marzo 2017

Dirigido a: profesionales del área de la salud que realicen o estén interesados en 
realizar actividades de capacitación.
Duración: anual (inicia el 3 de abril de 2017 y finaliza el 16 de octubre de 2017).
Modalidad de cursada: semipresencial.
Carga horaria total: 180 horas (dedicación semanal estimada de 10 hs.).
Días y horario de cursada: presencial, un día de 9 a 16 hs.

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 currículum 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. 

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. Aquellos que hayan obtenido la certificación, serán 
considerados para la organización de actividades docentes desde el área. La 
actividad será considerada para las evaluaciones de desempeño.

Plan de estudios
El plan cuenta con siete materias y una evaluación final consistente en la 
presentación de un proyecto educacional, ya sea para una materia, tópico o curso 
completo.
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Directora: Dra. Rodriguez Nouche. 
Especialista en Medicina Interna, docente adscripta UBA, magister en Educación para 
profesionales de la salud, especialista en educación en entornos virtuales de 
aprendizaje, coordinadora área Docencia e Investigación Swiss Medical Group.

Informes e inscripciones: inscripciones.docencia@swissmedical.com.ar

Materia                             Modalidad                            Duración

Presentación y entorno de 

aprendizaje de los 

profesionales de la Salud

Análisis y desarrollo curricular

Aprendizaje

Estrategias de enseñanza

Enseñanza clínica

Evaluación del desempeño

Aprendizaje y educación 

continua

virtual

virtual

virtual

virtual/presencial

virtual

virtual

virtual

dos semanas

un mes

un mes

un mes/ un día presencial

un mes 

un mes

un mes


