ORIENTACIONES

PROGRAMA DE APRENDIZAJE
AUTOGESTIONADO

ORIENTACIONES
Estimado(a) Participante:

El Programa de Aprendizaje Autogestionado del Sistema de Aprendizaje a Distancia
(SIAD), pone a su disposición cápsulas autogestionadas, cursos autogestionados y
píldoras móviles, con el objetivo de contribuir a la capacitación y actualización
permanente de los conocimientos de los funcionarios de la red asistencial en las
temáticas relacionadas al sector salud.
En este documento usted encontrará importantes orientaciones respecto a cómo iniciar
su proceso de aprendizaje, le recomendamos que lea atentamente cada uno de los
puntos tratados.

I.- Descripción de los dispositivos
1) Cápsulas autogestionadas.
Son dispositivos de capacitación autoinstruccionales cuyo principal propósito es sensibilizar a los
funcionarios de la red asistencial sobre temas relevantes del sector salud. Tienen una duración de 20
horas cronológicas equivalentes a 27 horas pedagógicas y se desarrollan en el periodo de 31 días con
certificación automática.
2) Cursos autogestionados.
Son dispositivos de capacitación autoinstruccionales cuyo principal propósito es que los
participantes integren competencias críticas en relación a temáticas específicas del área de la salud,
siendo capaz de demostrar la adquisición de esas competencias en su entorno laboral y profesional.
Tienen una duración de 40 horas cronológicas equivalentes a 57 horas pedagógicas y se desarrollan
en el periodo de 60 días con certificación automática.
3) Píldoras móviles.
Son objetos de aprendizajes para dispositivos móviles que permiten a los funcionarios de salud
acceder a dosis de contenidos en las temáticas relacionadas al área de salud.

II.- ¿Cómo matricularse?
Para acceder a las cápsulas y cursos autogestionados, usted deberá completar el Formulario de
Inscripción que se encuentra en la página del programa, accediendo a través del siguiente link: http://minsal.uvirtual.cl/siminsal/index.php/index/index/inscripcion
Complete la información solicitada en el formulario, es importante que usted sepa que existen
campos que se encuentran con un menú desplegable, donde usted deberá seleccionar, de una serie
de opciones, la que corresponda a su Servicio de Salud. Por otro lado existen campos en los que
deberá ingresar información, en ambos casos, le solicitamos que entregue datos fidedignos, ya que
serán utilizados por su coordinador de capacitación para validar los certificados.
Una vez que ha completado y enviado el Formulario de Inscripción, llegará a su correo electrónico
sus datos de usuario y contraseña que deberá utilizar para acceder a las cápsulas y cursos en la
sección Ingreso Alumnos.
Para matricularse en las Píldoras Móviles, se le solicitará completar un formulario de inscripción
breve con información básica de registro a través del siguiente link:
http://minsal.uvirtual.cl/pildorasmoviles/pildoras.html

III.- ¿Cómo ingresar a las cápsulas y cursos?
En la sección “Ingreso Alumnos”, debe consignar los datos enviados a su correo, aquí debe ingresar el
Nombre de Usuario (RUT, Ej. 12345678-9) y Contraseña, posteriormente debe hacer clic sobre el botón
“Ingresar”.

CÁPSULAS EN PROCESO
Corresponden a las cápsulas
matriculadas por el participante
en el período lectivo.

CÁPSULAS DISPONIBLES
Corresponden a las cápsulas que
el participante tiene a su
disposición para poder cursar.

CÁPSULAS CURSADAS
Corresponden a las cápsulas
que el participante ya ha
desarrollado y certificado.

IV.- Condiciones de aprobación y certificación
Las cápsulas y cursos autogestionados cuentan con condiciones de aprobación y certificación
específicas, por lo que le sugerimos revise atentamente las condiciones que se describirán a
continuación, antes de matricularse en la cápsula, con el objetivo de lograr un exitoso proceso de
aprendizaje.
1) Cápsulas autogestionadas.
Para aprobar usted debe tener una nota igual o superior a 5.0 en la evaluación final, que corresponde
al 100% de la ponderación de la cápsula.
Para obtener su certificado usted deberá cumplir con lo siguiente:
-Haber obtenido nota igual o superior a 5.0 en la evaluación final.
-Haber realizado la encuesta de satisfacción de la cápsula.
2) Cursos autogestionados.
Para aprobar usted debe obtener un promedio igual o superior a 5.0.Este promedio resultará de la
ponderación de las actividades asociadas a los módulos y el Post Test.
La suma de las actividades tendrá una ponderación de un 70% del total del promedio del curso,
mientras que el Post Test tendrá una ponderación de un 30%. Tanto el Pre Test, las actividades, el
Post Test y la encuesta cuentan con un solo intento para ser rendidas.
El Pre Test no será considerado en la ponderación final, dado que es una evaluación de carácter
diagnóstica.
Para obtener su certificado usted deberá cumplir con lo siguiente:
-Haber obtenido una nota igual o superior a 5.0 como promedio final del curso.
-Haber realizado las actividades modulares, la encuesta de reacción y el Post Test.

V.- Mesa de ayuda
Ante dudas o consultas respecto al sistema de evaluación y certificación, escríbanos a
soporte@uvirtual.cl o llámenos al (56) 232453920 en horario de Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00 hrs.

