
 

I Curso Virtual I Curso de Monitoreo 
Electrónico Fetal para Obstetras 

 
Inicio de Curso martes 02 de Julio del 2019 
Mayor información: 

E-mail: rfigueroa@iemp.gob.pe 

Presentación 
Dirigido a profesionales en Obstetricia. 

 Medio  : vía internet 100% Virtual 

 Duración : 7 semanas 

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

 Certificación : 02 créditos académicos 

 

Metodología 

 
Fase Propedéutica 

• Los participantes accederán al Campus del SICA Virtual y reconocerán sus herramientas, harán 
uso del foro para presentarse socialmente. Los tutores se encargarán de “acompañar” este proceso, 
motivándolos y dinamizando la participación. Se usarán: 

• Documentos descriptivos del curso publicados para descargar de la Plataforma. 

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

 

Fase Instructiva / Aplicativa 

• En la fase instructiva / aplicativa se estudia el curso, que se divide en 5 unidades, cada una de 
las cuales se desarrolla en una semana. Se utilizan textos y aplicaciones multimedia que permitirán 
adquirir el conocimiento teórico de una manera amena y pedagógica. También se cuenta con un material 
equivalente que se puede “descargar” e imprimir. 

• Cada semana se plantean dos foros de debate, 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 docente.  

• Usaremos foros de consulta para atender las preguntas de los participantes y los docentes están 
comprometidos en dar respuesta en un lapso no mayor a 24 horas, de igual manera se usará la 
mensajería interna de la Plataforma. 

 

Inscripción y Certificación 

Para realizarlo deberá ingresar al siguiente link y llenar los datos solicitados: 

 

http://sicavirtual.vis.com.pe/curso/inscripcion.php?idcurso=67


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 30 de Junio (20% de Descuento) S/. 65.00  

- Del 01 al 02 de Julio S/. 80.00 

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

S/. 40.00 

 

Deberá 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:  

a. 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).  

b. 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): 
http://sicavirtual.vis.com.pe/curso/inscripcion.php?idcurso=67        

3. Enviar la papeleta de depósito sin enmendaduras, borrones o sobre-escritura: 

a. 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. 

 

Programación 
 

DIA TEMARIO HORA METODOLOGÍA RESPONSAB

LE 

02-07-19 

al  

08-07-19 

Inicio del Curso 

Semana Propedéutica  

(No Calificada) 

- Foro Social 
- Tarea de Ensayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00.00 

a 

Material 

informativo 

Ejercicios no 

calificados 

Lic. Raúl 

Figueroa 

Bardales 

 

 

 

 

 

09-07-19 

al  

15-07-19 

Unidad 01 

Cardiotocografía objetivos 

FCF: línea de base variaciones, 

aceleraciones, variabilidad 

 

 

 

Material teórico 

Obsta. Alicia 

Navarro Soto 

http://sicavirtual.vis.com.pe/curso/inscripcion.php?idcurso=67
mailto:rfigueroa@iemp.gob.pe
mailto:raulfigueroabardales@gmail.com


 

Evaluaciones Unidad 1 

- Foro de Debate 01 (Calificado) 
- Foro de Debate 02 (Calificado) 
- Foro de Retroalimentación 

(No Calificado 

23.59 

Hrs 

 

Evaluaciones 

calificadas 

 

16-07-19 

al  

22-07-19 

Unidad 02 

Desaceleraciones, Movimientos 

fetales 

Exposición 

Obsta. Ingrid 

Hernández Lix 
Evaluaciones Unidad 02 

- Foro de Debate 03 (Calificado) 
- Foro de Debate 04 (Calificado) 
- Foro de Retroalimentación 
(No Calificado 

 

 

23-07-19 

al 

05-08-19 

Unidad 03 

Test no estresante y estresante   

 casos clínicos 

Exposición  

Obsta. Maria 

Luisa 

Manchego 

Guillen. Evaluaciones Unidad 03 

- Foro de Debate 05 (Calificado) 
- Foro de Debate 06 (Calificado) 
- Foro de Retroalimentación 
(No Calificado 

 

 

 

 

06-08-19 

al 

12-08-19 

Unidad 04 

Monitoreo intraparto 

-casos clínicos 

Exposición  

 

Obsta. Sofia 

Barreal 

Segobia. - Foro de Debate 07 (Calificado) 
- Foro de Debate 08 (Calificado) 
- Foro de Retroalimentación 
(No Calificado 

 

 

 

13-08-19 

al 

19-08-19 

Unidad 05 

MEF vs Monitoreo clínico 

Exposición 

Obsta. Esther 

Abanto 

Ybarra. 
- Foro de Debate 09 (Calificado) 
- Foro de Debate 10 (Calificado) 
- Foro de Retroalimentación 
(No Calificado 

  


