20H

CÁPSULAS

INTRODUCCIÓN A LA CONSEJERÍA DE PROMOCIÓN DE
LA SALUD SEXUAL Y PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA E ITS
Este programa está orientado hacia los/as funcionarios/as de salud (Servicios de Salud, APS dependiente de los
Servicios de Salud, APS de dependencia Municipal, SEREMI y funcionarios del Ministerio de Salud).

Duración: 20 horas cronológicas (equivalente a 27 horas pedagógicas).
Modalidad: Aprendizaje autogestionado.
Características generales: Autoinscripción, 31 días para realizarlo con nota mínima de aprobación 5.0 y evaluación en línea
Tipo de certificación: Los certificados serán otorgados a los funcionarios que hayan aprobado la evaluación del curso,
obteniendo una evaluación con nota igual o sobre 5.0).
Usted debe informarse sobre las políticas de reconocimiento de los certificados para la acreditación de las horas de
capacitación en su respectiva Dirección o Departamento Municipal.

REQUISITOS
Pertenecer a un Servicio de Salud que esté
inscrito en este programa.
Realizar la siguiente secuencia de actividades
para obtener el certificado, en forma sucesiva e
inmediata, después de terminado el curso:
a) Responder una encuesta de satisfacción
b) Realizar la evaluación del curso.
c) Descargar el certificado.

PÚBLICO OBJETIVO

OBJETIVO DEL CURSO

Funcionarios de salud profesionales de la salud
que se desempeñen en establecimientos de salud
en general (atención primaria, urgencias, nivel
secundario ambulatorio, y de atención cerrada).

Que los y las profecionales del sistema público de
salud, actualicen conocimientos y adquieran
herramientas y habilidades para la entrega de
información y orientación a nuestros/as usuarios/as,
contribuyendo a la promoción de la salud sexual y la
prevención del VIH/SIDA y las ITS.

CONTENIDOS PRINCIPALES DEL CURSO:
Módulo 1: Promoción de la Salud Sexual.
Módulo 2: Prevención del VIH/SIDA y las ITS.
Módulo 3: Aspectos básicos del VIH/SIDA y las ITS.
Módulo 4: Principales elementos de la Comunicación en la consejería.

Más información del Sistema de Aprendizaje a Distancia en nuestro sitio WEB: www.siad-sps.cl.

