
 

XVI Curso Virtual de Actualización 
Continua en Enfermería – 2018 

 
Inicio de Curso viernes 18 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 
Dirigido a: Profesionales de enfermería de los hospitales que integran la Red Nacional de Telesalud 
Materno Perinatal y otros hospitales interesados. 

Cobertura: nivel nacional 

 Medio: vía internet 

 Duración: 7 semanas 

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

 Teleconferencias: Todos los viernes al mediodía (Vía Zoom) 

 Certificación: 2 créditos académicos 

 

Metodología 
Fase Instructiva / Aplicativa 

• En la fase instructiva / aplicativa se estudia el curso, que se divide en 6 temas, cada uno 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. 

• Evaluaciones en línea, mediante la cual se les presentarán 10 preguntas automáticamente de 
nuestro banco de preguntas y serán evaluadas por el sistema en la última semana del curso. 

• En ambas fases 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. 

 

Es importante señalar que durante todo el curso, el participante tendrá el acompañamiento de un tutor 
motivador, quien como funciones principales realiza un seguimiento personalizado de cada participante y 
realiza recomendaciones a cada uno de ellos, apoyando su participación. Además reporta semanalmente 
el desarrollo integral de la actividad. 

 

 

 



Inscripción y Certificación 

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

 

-   En la cuadro correspondiente al pago de inscripción completar con “0” 

- Completar todos los datos requeridos con excepción del casillero N° 16 donde se 

solicita colocar el N° de boleta. Favor de reemplazar la información del casillero N°18 

en el casillero N° 16 para poder completar la inscripción. 

- Evitar usar tildes. 

- Evitar usar la letra Ñ 

 

  Los alumnos que aprueben el curso y desean obtener su certificado, deberán realizar el siguiente 

pago: 

CERTIFICACIÓN PRECIO A PAGAR 

- Emisión e impresión de certificado S/. 30.00 

Para realizar el pago 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. Este pago deberá ser realizado en el transcurso de dos semanas luego de haber 

finalizado el curso virtual y haberse publicado la lista de aprobados. 

 

 

http://sicavirtual.vis.com.pe/curso/inscripcion.php?idcurso=60


2. 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,  ó  personalmente o por correo convencional a la 

Unidad Funcional de Telesalud del INMP en Jr. Miro Quesada Nº 941  – Lima 

b. Se le avisará por correo electrónico la fecha para poder recoger el certificado luego de 

haber sido impreso en el Instituto Nacional Materno Perinatal. 

La inscripción es gratuita y exclusiva para los profesionales en enfermería de los hospitales miembros 

de la Red Peruana de Telemedicina y de otros hospitales interesados. 

Este curso se completará con un control de asistencia a las charlas de los días viernes y con foros 

calificados semanales los cuales serán presentados por los docentes del curso, luego de haber 

presentado su charla. Los alumnos que no ingresen al campus virtual y que no participen de los foros 

calificados, serán retirados del curso. 

El inicio del curso está programado para el Viernes 18 de Mayo, esperamos contar con su participación y 

agradecemos su compromiso con esta importante Red de profesionales de la salud para el país. 

Temario 

 

La programación de temas del curso es la siguiente: 

Fechas 
Cuidados de enfermería en la Atención del 

neonato crítico 
Metodología Responsable 

18-05-2018 

Registro de Participantes. Bienvenida, 

Objetivos y metas del Módulo 
Exposición 

Lic. Maritza 

Fernandez 

¿Porque se debe cambiar la forma de cuidar? Exposición Lic. Ana Manrique 

01-06-2018 Cuidados Posturales Exposición 
Lic. Marleny 

Quispe 

15-06-2018 
Lactancia Materna en la Unidad Neonatal y 

banco de leche 
Exposición 

Lic. Gloria 

Corcuera Segura 

22-06-2018 
Importancia del contacto precoz piel con piel 

en partos y cesáreas 
Exposición Lic. Zulma Treviño 

06-07-2018 
¿Los padres deben estar en las Unidades 

Neonatales? 
Exposición 

Dra. Rosmery 

Hinojosa 

13-07-2018 El ruido y la Luz en las unidades neonatales Exposición Lic. Carmen 
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Simpe 

20-07-2018 Examen Calificado Final 
Examen 

Calificado 

Bach. Raúl 

Figueroa Bardales 

 

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

 Promedio de Foros: 60% 

 Promedio de Exámenes en línea: 40% 

Para considerar válido su promedio final debe resolver como mínimo el 70% de las actividades 
evaluativas. 


