Bienvenido al curso de Programación de actividades docentes.
Docentes: Licenciadas Amanda Galli y Claudia Castro

El objetivo de este curso es que usted sea capaz de realizar la programación de
una actividad de capacitación presencial en el marco de la educación médica
continua. Y, específicamente, dentro de la red de Educación Continua de la
Sociedad Argentina de Pediatría. El curso otorgará 50 horas docentes y 5 créditos.
Ud puede realizar este curso de dos maneras:
-

-

Para capacitarte en el tema docente, de forma auto administrada ya que
cada sesión finaliza con una serie de actividades de comprensión. En esta
modalidad Ud. recibirá 5 créditos y certificación de 50 horas docentes.
Puede, además de auto capacitarse, realizar el trabajo final que consiste en
la presentación de su propuesta formativa a la Secretaría de Educación
Continua, siguiendo los lineamientos presentados a lo largo de este curso
que figuran en el Formulario de Presentación de Actividades Docentes
Presenciales. En esta modalidad Ud. recibirá 6 créditos.

Puede realizar el curso a su propio ritmo y en el momento en que usted quiera ya
que estará abierto en forma completa en el campus. Lo puede hacer durante 4
semanas (que es la duración teórica calculada para este curso) o todo junto, a
modo de guía o tutorial, en el momento en que se disponga a planificar la actividad
docente de su comité o filial para entregar a la Secretaría de Educación Continua.
La propuesta está dividida en tres unidades. Cada una de estas unidades, a su
vez, se encuentra dividida en sesiones. Dentro de cada sesión, usted encontrará
un video que desarrolla los contenidos. Al finalizar el video, lo invitaremos a
realizar una serie de actividades de comprensión de la temática.
Muchas de estas actividades implican reflexionar sobre la presentación que haya
realizado o que esté pensando en realizar a la Secretaría de Educación Continua.
Por ello le recomendamos que descargue el Formulario y vaya completándolo a
medida que avanza con los contenidos.

Le deseamos suerte y esperamos que el curso lo oriente en el momento de
programación de actividades docentes.

Médicos y otros Profesionales – Socios SAP $ 3000
Médicos y otros Profesionales – NO Socios SAP $ 7300
Médicos -Socios SAP Honorarios Nacionales y Vitalicios Sin cargo
Enfermeros y técnicos – Socios SAP $ 1.600
Enfermeros y técnicos – NO Socios SAP $ 6000
Socios de las Sociedades Pediátricas del Cono Sur $ 3000

