
 

I Curso Virtual de  
Enfermería Crítica Materna – 2018 

 
Inicio de Curso martes 05 de junio del 2018 
Mayor información: 

E-mail: rfigueroa@iemp.gob.pe o comunicarse con el Sr. Raúl Figueroa Bardales al Teléfono: 328-8073 

Presentación 
Técnicos y Profesionales de enfermería especialistas y generales que laboran brindando atención integral 
de la mujer en los servicios de UCI, UCIN, UVI, Emergencia, Recuperación Postanestesica y 
Hospitalización.. 

Cobertura: nivel nacional 

 Medio: vía internet 

 Duración: 8 semanas 

 Horario: El curso estará disponible por Internet las 24 horas del día. 

 Certificación: 2 créditos académicos 

 

Metodología 

En la fase introductoria usaremos: 

Documentos descriptivos del curso publicados para descargar de la plataforma. 

Foros sociales donde se presentarán y ensayarán el uso de dicha herramienta. 

Evaluación de entrada (cuya nota no es tomada en cuenta para la calificación del curso) que se realizará 
en línea, con el fin de evaluar cómo llegan nuestros alumnos a la actividad académica y a la vez les 
servirá para ensayar el uso de ésta herramienta de la Plataforma, la cual usarán en la siguiente fase de 
manera obligatoria y calificada. 

En la fase teórica usaremos: 

Textos multimedia que permitirán adquirir el conocimiento teórico de una manera amena y pedagógica. 

Foros calificados, esta vez para discutir temas referentes a la unidad de estudio, buscando un aprendizaje 
colaborativo que aclarare los conceptos, fijarlos y aplicarlos a sus realidades. Serán dirigidos y calificados 
por su tutor docente. 

Evaluaciones en línea, mediante la cual se les presentarán preguntas automáticamente de nuestro banco 
de preguntas y serán evaluadas por el sistema. 

 

 

 

 



Inscripción 
El costo total del curso es de S/.80 por persona. 

Existen tres tipos de costo para el curso los cuales se detallan en el siguiente cuadro: 

 

FECHA DE MATRÍCULA PRECIO A PAGAR 

Del 01 al 31 de Mayo (20% de Descuento) S/. 65 Nuevos soles 

Del 01 al 05 de Junio S/. 80 Nuevos soles 

Descuento especial para el personal asistencial del Instituto 
Nacional Materno Perinatal. (50% de Descuento)  

S/. 40 Nuevos soles 

  

Realizar los siguientes pasos: 

1. Hacer el depósito. Para la comodidad de los participantes se ha previsto que los pagos 
se podrán realizar en cualquiera de las cuentas y modalidades que a continuación se 
señalan: 
 

o Cta. Cte. Banco de la Nación 00068368448 a nombre del Instituto Nacional 
Materno Perinatal. (Importante: escribir en forma clara su nombre y apellido en 
la papeleta de depósito). 

o Si lo prefiere pague personalmente en la caja de recaudación del INMP 
indicando el nombre del curso al cual realiza su inscripción.  
  

2. Llenar la ficha de pre inscripción por Internet con sus datos personales y datos 
referentes al pago de la inscripción (número de la boleta de depósito, monto y fecha): 

 

Haz Click Aquí para llenar la ficha de pre-inscripción 
3. Enviar la papeleta de depósito sin enmendaduras, borrones o sobre-escritura: 

Por correo electrónico (escaneada) a rfigueroa@iemp.gob.pe  con copia 
a raulfigueroabardales@gmail.com. 

El inscrito recibirá por correo electrónico su clave de acceso y las indicaciones para realizar el curso. 

El inicio del curso está sujeto al número de participantes inscritos: mínimo 25 alumnos. 

 
 
 
 

 

http://sicavirtual.vis.com.pe/curso/inscripcion.php?idcurso=52
mailto:rfigueroa@iemp.gob.pe
mailto:raulfigueroabardales@gmail.com
http://sicavirtual.vis.com.pe/curso/inscripcion.php?idcurso=59


Temario 

Día Tema Hora Metodología Responsable 

05/06/201

8 al 

11/06/201

8 

Inicio del Curso 

 

Semana Propedéutica 

(No Calificada) 

- Foro Social 
- Tarea de Ensayo 
- Test de Entrada 

00.00 a 

23.59 

Hrs. 

Material 

informativo 

Ejercicios no 

calificados 

Bach. Raúl 

Edgardo 

Figueroa 

Bardales 

12/06/201

8 al 

25/06/201

8 

Inicio de la Unidad 1 

 

-     Criterios que definen a un 

paciente en estado crítico o 

potencialmente grave a la Unidad de 

Cuidados Intensivos 

- Causas principales de morbi-

mortalidad materna crítica. 

- Fisiología de la gestación aplicada a 

cuidados intensivos 

Material teórico 

MC. José 

Juárez Silva 

(Medico 

invitado) 

 

21/06/201

8 al 

25/07/201

8 

Evaluaciones Unidad 1 

 

- Foro Calificado 1      (5% Prom.) 
- Foro Calificado 2 (5% Prom.) 
- Foro Calificado 3 (5% Prom.) 

- Examen Calificado 1 (5% Prom.) 

Evaluaciones 

calificadas 

Bach. Raúl 

Edgardo 

Figueroa 

Bardales 

26/07/201

8 al 

09/07/201

8 

Inicio de la Unidad 2 

 

- Escalas de valoración de 
enfermería en cuidados 
intensivos  

- Valoración neurológica, 
hemodinámica, respiratoria, 
renal 

- Balance hídrico 
 

- -  Cuidados de Enfermería del 

paciente critico (Protocolos de 

atención) 

Material teórico 

Lic. Ana María 

Garcilazo Lazo 

 

 



 

05/07/201

8 al 

09/07/201

8 

Evaluaciones Unidad 2 

 

- Foro Calificado 4      (5% Prom.) 
- Foro Calificado 5      (5% Prom.) 
- Foro Calificado 6      (5% Prom.) 
- Foro Calificado 7      (5% Prom.) 
- Examen Calificado 2 (5% Prom.) 

Evaluaciones 

calificadas 

Bach. Raúl 

Edgardo 

Figueroa 

Bardales 

 

10/07/201

8  

 

al  

 

 

 

 

 

 

16/07/201

8 

Inicio de la Unidad 3 

 

- Definición,  criterios diagnósticos y 
manejo de  Preeclampsia Severa - 

Eclampsia – Síndrome de Hellp. 
-  

- Uso de antihipertensivos, sulfato 
de magnesio y fluidoterapia. 

- Cuidados de Enfermería en 
pacientes con Preeclampsia, 

Eclampsia y Hellp. 

 

Material teórico 

 

 

 

 

 

 

Taller práctico 

sobre 

administración 

de SO4MG 

 

MC. José 

Juárez Silva 

(Medico 

invitado) 

 

 

 

Lic. Elizabeth 

Juárez Ramos  

 

12/07/201

8 

al 

16/07/201

8 

Evaluaciones Unidad 3 

 

- Foro Calificado 8      (5% Prom.) 
- Foro Calificado 9      (5% Prom.) 
- Foro Calificado 10      (5% Prom.) 
- Examen Calificado 3 (5% Prom.) 

Evaluaciones 

calificadas 

Bach. Raúl 

Edgardo 

Figueroa 

Bardales 

 

17/07/201

8 

al 

23/07/201

8 

Inicio de la Unidad 4 

 

- Shock hemorrágico en Obstetricia. 

- Resucitación inicial con fluidos, uso 
de vasoactivos y hemoderivados. 
- Prioridades en el Cuidado de 

Enfermería en  pacientes 
críticas con Choque 
Hipovolémico. Nuevas 
Evidencias.  

-  

Material teórico 

MC. José 

Juárez Silva 

(Medico 

invitado) 

 

 

 

 



Lic. Elizabeth 

Juárez Ramos 

 

 

19/07/201

8 

al 

23/07/201

8 

Evaluaciones Unidad 4 

 

- Foro Calificado 11      (5% Prom.) 
Foro Calificado12      (5% Prom.) 

- Foro Calificado 13      (5% Prom.) 
- Examen Calificado 4 (5% Prom.) 

Evaluaciones 

calificadas 

Bach. Raúl 

Edgardo 

Figueroa 

Bardales 

 

24/07/201

8 

al 

31/07/201

8 

Inicio de la Unidad 5 

 

- Definición actual de sepsis y 
shock séptico. 

- Manejo protocolizado de 
sepsis. 

- Prioridades en el Cuidado de 
Enfermería en pacientes con 
sepsis y shock séptico. Nuevas 
Evidencias.  

-  

Material teórico 

MC. José 

Juárez Silva 

(Medico 

invitado) 

 

 

Lic. Elizabeth 

Juárez Ramos 

 

 

24/07/201

8 

al 

31/07/201

8 

Evaluaciones Unidad 5 

- Foro Calificado 14      (5% Prom.) 
Foro Calificado15      (5% Prom.) 

- Foro Calificado 16      (5% Prom.) 
- Examen Calificado 5 (5% Prom.) 

Evaluaciones 

calificadas 

Bach. Raúl 

Edgardo 

Figueroa 

Bardales 

  

  

Evaluación: 
La evaluación está basada en el promedio de las notas obtenidas de la siguiente manera: 

 

- Fase teórica: 

 Promedio de Foros Calificados: 80% 

 Promedio de Exámenes en línea: 20% 

Para considerar válido su promedio final debe resolver como mínimo el 70% de las actividades 
evaluativas y presentar el trabajo final aplicativo obligatoriamente. 

 



Certificación: 

1. El participante que obtenga un promedio mayor o igual a 14 obtendrá un certificado, 
con valor académico de 2 créditos. 

2. Quien obtenga promedio menor no tendrá ningún documento. 
3. La certificación es otorgada por el Instituto Nacional Materno Perinatal. 

 


