
 

VIII Curso Virtual de  
Tamizaje Neonatal – 2018 

 
Inicio de Curso martes 01 de mayo del 2018 
Mayor información: 

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

Presentación 
Profesionales de la salud: Médicos pediatras, médicos endocrinólogos, médico general, enfermeras con 
desempeño en el área neonatal. 

Cobertura: nivel nacional 

 Medio: vía internet 

 Duración: 6 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. 

En la fase aplicativa: 

Un trabajo aplicativo que será revisado por el tutor docente, quien alcanzará por la misma vía y en un 
plazo de 48 horas la calificación y los comentarios del trabajo. 

 

 



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 27 de Abril (20% de Descuento) S/. 65 Nuevos soles 

Del 28 de Abril en adelante 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=58


DESARROLLO ACTIVIDADES FECHAS ESTABLECIDAS

Foro social

Tarea de ensayo

Test de Entrada

Tamizaje Neonatal una prioridad también en un país en desarrollo

Función endocrina fetal

Programación intrauterina de las enfermedades crónicas

Foro Calificado 01

Foro Calificado 02

Foro Calificado 03

Examen Calificado 01

Hipotiroidismo Congénito

Hiperplasia suprarrenal congénita

Fenilcetonuria

Fibrosis quística

Foro Calificado 04

Foro Calificado 05

Foro Calificado 06

Examen Calificado 02

Toma de muestra, secado y envío

Procesamiento de la muestra

Foro Calificado 07

Foro Calificado 08

Examen Calificado 03

Experiencia en el INMP

Sistema informático de Tamizaje Neonatal

Foro Calificado 09

Actividad Aplicativa Final

Revisión de material teórico

Completar actividades calificadas

29 de Mayo al 08 de Junio

31 de Mayo al 08 de Junio

15 al 21 de Mayo

UNIDAD 1

UNIDAD 2

UNIDAD 3

UNIDAD 4

Completar actividades calificadas

22 al 28 de Mayo

24 al 28 de Mayo

Revisión de material teórico

Completar actividades calificadas

Revisión de material teórico

Completar actividades calificadas

Revisión de material teórico

17 al 21 de Mayo

SEMANA 

INTRODUCTORIA        

(NO CALIFICADA)

Curso Virtual de Tamizaje Neonatal 2018
Programa del Curso

Actividades no calificadas

10 al 14 de Mayo

01 al 07 de Mayo

08 al 14 de Mayo

Temario 

  

  

 

 
 
 
 
 



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

 

- Fase teórica: 

 Promedio de Foros: 45% 

 Promedio de Exámenes en línea: 30% 

- Fase aplicativa: 

 Trabajo Aplicativo: 25% 

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. 

 


