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Curso Virtual

Introducción a la Vacunación

Este curso busca capacitar y/o actualizar la formación en la
implementación de Programas Ampliados de Inmunizaciones
vigentes en la República Argentina, reivindicando el reconocimiento de la vacunación como una política de Salud Pública.
La vacunación universal es una de las
estrategias más efectivas en salud pública.
Ha contribuido a disminuir la incidencia de
enfermedades infectocontagiosas, como
así también su morbi-mortalidad, logrando
erradicar alguna de ellas como es el caso de
la viruela. La puesta en marcha de acciones
para alcanzar dicho desafío en Argentina
se enmarca en la nueva ley 27.491, que
define un régimen general para todos los
habitantes del país, a efectos de protegerlos
de enfermedades prevenibles por vacunas,
a través de la gratuidad y equidad en
cuanto al derecho, y obligatoriedad, en
cuanto a responsabilidad con la comunidad,
por medio de la inclusión en el Calendario
Nacional de Vacunación. Para la ejecución
de dicha ley, se desarrolla el llamado “PAI”
(Programa Ampliado de Inmunizaciones).
Para garantizar su desarrollo y el logro de
sus objetivos se requiere la capacitación y
actualización de los agentes.

Destinatarios: Licenciados en Enfermería,
Estudiantes de Licenciatura en Enfermería,
Enfermeros Universitarios, Enfermeros
Profesionales y estudiantes de 3º año de la
carrera de enfermería.
Modalidad: Curso teórico virtual y
asincrónico. Todo el material se sube y se
trabaja desde la plataforma educativa. Cada
unidad tiene una actividad de valoración
para ir avanzando en el programa.
Duración: 12 semanas. Frecuencia semanal.
Valor: $5000.Medios de Pago
» Transferencia bancaria o depósito.
Consultá los datos de la cuenta aquí
» Mercado Pago. Ingresá aquí

Inscribite aquí
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Curso Virtual

Vida Independiente en Personas Adultas
con Discapacidad Intelectual

El curso se dirige especialmente a aquellos profesionales,
equipos de apoyo y familiares de personas adultas con
discapacidad que busquen conocer las buenas prácticas
en discapacidad y adultez.
El presente curso está dirigido a
profesionales, orientadores y personal de
atención directa, que busquen opciones
de empleo y de planes de carrera para
personas adultas con discapacidad.
A través de estos encuentros, buscamos
replantear el paradigma de empleo y
discapacidad, por el cual la persona es
evaluada y sus aptitudes laborales y luego
postulada a un puesto de trabajo disponible.
Nuestra libertad en la vida adulta, radica
fundamentalmente, en tener opciones para
encarar el futuro vocacional y de carrera.
A través de este enfoque buscamos que las
mismas opciones existan para todas las
personas.

Duración
6 semanas. Una de introducción y
ambientación a la plataforma, 4 de
desarrollo del curso y una de examen.
Valor
$4.000
Medios de Pago
» Transferencia bancaria o depósito
por cajero automático.
Consultá los datos de la cuenta aquí
» Mercado Pago.
Ingresá aquí

Inscribite aquí

El mejor trabajo es el que elegimos. Y lo
elegimos porque es el que más se acerca a
nuestros deseos y sueños.
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Curso Virtual

Estudio y Modificación de la Conducta
en Personas con Discapacidad

El curso está destinado a profesionales, orientadores,
supervisores y personal de atención directa de personas
adultas con discapacidad intelectual.
Fundamentación:
Hace tiempo que el trabajo profesional está
determinado por el concepto de “apoyos”,
entendido como aquello que la persona
necesita para gozar de una vida plena en
comunidad.
En esta serie de encuentros, proponemos ver
los apoyos cuya función es principalmente
comportamental. Esto quiere decir que lo
que se busca en el sujeto es la modificación
de una determinada conducta.
Para un abordaje operativo veremos los
Programas Conductuales Alternativos,
cuya correcta implementación permitirá
incrementar las habilidades socialmente
relevantes para la vida adulta, las
habilidades prácticas de vida diaria y las
habilidades adaptativas de autonomía
personal y competencia social.

También veremos las alteraciones en la
conducta, la forma de interpretarlas y la
forma correcta, eficaz y respetuosa de
armar un plan conductual.
Duración: 6 semanas
Una de introducción y ambientación a la
plataforma, 4 de desarrollo del curso y una
de examen.
Valor: $4.000
Medios de Pago
» Transferencia bancaria o depósito
por cajero automático. Consultá aquí
» Mercado Pago. Ingresá aquí
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Curso Virtual

Formación Virtual en
Estimulación Temprana

Curso de formación virtual que brinda los conocimientos,
actitudes y aptitudes para trabajar interdisciplinariamente en
ámbitos públicos o privados y en forma particular acompañando
el desarrollo de bebés y niños/as hasta 6 años.
Objetivos: Desarrollar y potenciar
las competencias y habilidades del
Estimulador. Unas de las tareas más
importantes que desarrolla la estimulación
temprana se implementa mediante el juego
guiado en forma conjunta con el profesional
a cargo del paciente y se articula con
las necesidades y características del
tratamiento individual de cada niño/a,
según sea éste implementado en
instituciones o en el ámbito familiar.
Otra ocupación importante es el trabajo
con la familia y especialmente con la
madre, ayudándola, conociéndola y
brindando las herramientas para que el
proceso sea continuo y permanente.
Destinatarios: Todas aquellas personas
que deseen trabajar con niños y niñas
de 0 a 6 años. Familiares de pacientes
y cuidadores informales, estudiantes y
profesionales de la salud, profesores y

docentes de educación especial, maestras
integradoras y toda persona que tenga
interés en la capacitación y actualización
de la formación en Estimulación Temprana.
Duración: 16 semanas (4 meses apróx.)
Frecuencia quincenal.
» Semana 1: introducción y adaptación a la
plataforma
» Semana 2 a 15: clases 1 a 7 (cada quince días).
» Semana 16: Trabajo Práctico Integrador Final.
Valor: $5000.Medios de Pago
» Transferencia bancaria o depósito
por cajero automático. Consultá aquí
» Mercado Pago. Ingresá aquí

Inscribite aquí
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Curso Virtual

Sublimación
(oficio)

Los emprendedores son actores fundamentales en el
proceso de desarrollo económico y social porque contribuyen
a la creación de nuevas fuentes de trabajo, además de
contribuir al progreso personal de cada individuo.
Orientado a fortalecer el proceso de
creación de un emprendimiento propio
o simplemente con el objetivo de sumar
nuevos conocimientos dentro del rubro
del diseño y textil, nace este curso
intensivo de sublimación digital que
brinda los conocimientos clave para
desarrollar el trabajo de estampado en
telas y/o prendas en el espacio con que
se cuente, poniendo como fin la
producción y realización de productos
tanto artesanales como en serie.

Duración: 6 semanas
Una de introducción y ambientación a la
plataforma, 4 de desarrollo del curso y una
de examen.
Valor: $4.000
Medios de Pago
» Transferencia bancaria o depósito
por cajero automático. Consultá aquí
» Mercado Pago. Ingresá aquí

Inscribite aquí
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Curso Virtual

Extraccionista con principios básicos de
laboratorio / Teórico

Este curso ofrece los conocimientos vinculados con las técnicas
de extracción y preparación básica de la muestra de laboratorio
así como las técnicas básicas de análisis clínicos.
Objetivos:
Con este curso los alumnos y alumnas
aprenderán a sacar sangre con los
diferente tipos de sistemas utilizados en
la actualidad. Conocer el manejo interno
básico del laboratorio como también
toda la etapa preanalítica, logrando la
interpretación correcta de órdenes médicas.
Al finalizar el curso podrán realizar las
extracciones que se soliciten por guardia,
consultorios externos, internación y
extracciones a domicilio, con el léxico
correspondiente.
Se propone ofrecer un marco conceptual
teórico y práctico para un desarrollo eficaz
en la toma sanguínea.
Destinarios:
Mayores de 18 años con competencias de
lectoescritura y/o estudiantes de carrera de
salud.

Optativo (no incluído en el costo):
Curso práctico de 24 horas de prácticas
áulicas, finalizando la parte teórica.
Duración: 6 semanas.
» Primer semana: adaptación a la
plataforma.
» Semana 2 a 5: clases 1 a 8 (dos veces por
semana).
» Semana 6: examen.
Valor: $4.000
Medios de Pago
» Transferencia bancaria o depósito
por cajero automático. Consultá aquí
» Mercado Pago. Ingresá aquí

Inscribite aquí
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Curso Virtual

Extraccionista y administrativo/a de
laboratorio / Teórico

Este curso ofrece los conocimientos vinculados con las técnicas
de extracción y la administración del laboratorio así como las
técnicas básicas de preparación de muestras.
Objetivos:
Asumir a la salud como un valor básico
de la comunidad. Inspirar a definir su
propósito en la vida, misión y legado.
Mejorar sus competencias en la búsqueda
laboral y crecimiento en su vida personal.
Encontrar las herramientas indispensables,
fundamento y espontaneidad en el
desarrollo del labor, dado que una de las
principales finalidades de los resultados de
las pruebas de laboratorio es reducir las
dudas que surgen en el raciocinio médico
como consecuencia de la historia clínica y el
examen físico.
Para que el laboratorio clínico pueda
atender adecuadamente a este propósito,
es indispensable que todas las fases de
asistencia al paciente se lleven a cabo
conforme a los más elevados principios y
estándares de corrección técnica, teniendo
en cuenta la existencia y la importancia de
diversas variables biológicas que influyen

de forma significativa en la calidad final
del trabajo. Siempre bajo la premisa de
fundamentar cada aspecto de su labor,
para promover el área de salud.
Duración: 6 semanas.
» Primer semana: adaptación a la
plataforma.
» Semana 2 a 5: clases 1 a 8 (dos veces por
semana).
» Semana 6: examen.
Valor: $4.000
Medios de Pago
» Transferencia bancaria o depósito
por cajero automático. Consultá aquí
» Mercado Pago. Ingresá aquí

Inscribite aquí
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Curso Virtual

Extraccionista y Asistente de
Laboratorio / Teórico

Este curso ofrece los conocimientos vinculados con las técnicas
de extracción y preparación básica de la muestra de laboratorio
así como las técnicas básicas de análisis clínicos.
Objetivos:
Capacitar al alumno/a para el correcto
desempeño dentro del laboratorio de
análisis clínicos, destacando la importancia
de la relación del personal extraccionista
con el paciente.
Al finalizar el curso, habrá logrado tener
destreza para interpretar la información
y solicitud médica, conocerá las normas
de bioseguridad vigentes para el correcto
desempeño laboral y habrá aprendido a
realizar venopunciones en distintas zonas
corporales utilizando diversos métodos.
El curso constará de 6 clases teóricas y
un examen final que dará la acreditación
de dicho curso (“Curso de Extraccionista y
Asistente de Laboratorio. Módulo Teórico”).
Para reforzar los contenidos se le ofrecerá
participar de encuentros sincrónicos vía
herramientas de videoconferencias para
intercambiar conceptos y despejar dudas.

Destinatarios: Mayores de 18 años
con competencias de lectoescritura y/o
estudiantes de carrera de salud.
Optativo (no incluído en el costo): Curso
práctico de 24 horas de prácticas áulicas,
finalizando la parte teórica.
Duración: 6 semanas.
» Primer semana: adaptación a la
plataforma.
» Semana 2 a 5: clases 1 a 6.
» Semana 6: TP integrador y evaluación.
Valor: $4.000
Medios de Pago
» Transferencia bancaria o depósito
por cajero automático. Consultá aquí
» Mercado Pago. Ingresá aquí

Inscribite aquí
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Curso Virtual

Formación en Secretariado
Médico Profesional

Este curso prepara a los/as participantes para insertarse en el
mercado laboral de clínicas, consultorios privados, obras sociales,
medicinas prepagas, hospitales y diferentes instituciones y
empresas del sector de la salud, como también optimizar el
desempeño si ya está trabajando dentro de un centro de salud.
Objetivos:
» Brindar conocimientos generales
para desarrollar la profesión y asistir
directamente al profesional y al paciente.
» Conocer el concepto de sistema médico
de salud, sus niveles de intervención y los
servicios que oferta.
» Brindar conocimientos sobre facturación
a obras sociales.
» Utilizar las técnicas de comunicación oral
dando respuesta a todo tipo de consultas.
» Desarrollar los procesos de formalización
documental (historia clínica, estadística,
formularios de obras sociales, cartas).
» Conocimiento de las distintas normativas
y leyes.
» Gestión de pacientes.
» Adquirir conocimientos que engloban la
economía sanitaria (eficacia y eficiencia).
» Aplicar estrategias de marketing.

» Liderazgo y Recursos Humanos.
» Utilizar técnicas de búsqueda de empleo
activas, orientando la actuación en el
mercado de trabajo de acuerdo a las
propias capacidades e intereses, formalizar
y desempeñarse (confección de CV,
entrevista laboral y otros).
Duración: 8 clases.
Valor: $4.000
Medios de Pago
» Transferencia bancaria o depósito
por cajero automático. Consultá aquí
» Mercado Pago. Ingresá aquí

Inscribite aquí
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Curso Virtual

Formación Virtual en
Tomografía Computada

Este curso busca formar recursos humanos técnicos
especializados para los servicios de diagnóstico por imágenes
que cuenten con equipos de tomografía computada ya
instalados o por instalarse en establecimientos públicos o
privados del sistema de salud.
Fundamentación:
En nuestro país, siguiendo la actualización
de la tecnología y de la ciencia del mundo
en el campo del diagnóstico por imágenes,
se hace necesario crear un técnico en
tomografía computada.
Por la tecnificación de la alta complejidad
de los servicios asistenciales.
Por que la tomografía computada ha
pasado a ser un estudio de rutina en la
práctica de las diferentes especialidades
médicas, por su alta calidad diagnóstica en
las diferentes patología.
Objetivos:
Garantizar la capacitación que permita la
óptima operación de los equipos de alta
complejidad que requiere la especialidad.

Contenidos:
» Fundamentos físicos de tomografía
computada
» Anatomía, patología y bioseguridad.
» Técnicas radiológicas de tomografía por
regiones humanas.
Duración: 8 clases
Valor: 2 cuotas de $2.500.
Medios de Pago
» Transferencia bancaria o depósito
por cajero automático. Consultá aquí
» Mercado Pago. Ingresá aquí

Inscribite aquí
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Curso Virtual y asincrónico

Toma de Muestras
Microbiológicas

El curso busca que el alumno encuentre las herramientas
indispensables, fundamento y espontaneidad en el desarrollo de
su labor para minimizar las dudas que surgen en la obtención de
la muestra, traslado e identificación del espécimen obtenido.
Fundamentación: Todo personal expuesto
a la toma de muestras de un paciente,
de superficies, alimentos, o donde se
encuentre toda forma de vida posible
debe comprender, que en sus manos se
encuentra la resultante de una cadena de
sucesos que funcionara como herramienta
de diagnóstico. Por este motivo existe en
su tarea la responsabilidad de una toma de
muestra exitosa, libre de interferencias, o
de contaminaciones cruzadas para arribar
a un resultado fehaciente y confiable; que
demuestra en la tarea realizada una actitud
de seriedad en su trabajo.

Destinatarios:
Dirigido a todo personal afectado a la toma
de muestras microbiológicas. Estudiantes y
profesionales del área de salud, veterinaria,
bromatología y/o cosmética.

Objetivos: Es indispensable que todas las
fases de asepsia, traslado y conservación,
se lleven a cabo conforme a los más
elevados principios y estándares de
corrección técnica, teniendo en cuenta la
existencia y la importancia de diversas
variables biológicas que influyen de forma
significativa en la calidad final del trabajo.

Medios de Pago
» Transferencia bancaria o depósito
por cajero automático. Consultá aquí
» Mercado Pago. Ingresá aquí

Modalidad:
Todo el material se sube a la plataforma
educativa y se trabaja desde allí. Cada
unidad tiene una actividad de valoración
para ir avanzando en el programa.
Duración: 6 clases semanales.
Valor: $3000.-
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