
CURSO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN PARA 
PROFESIONALES DE LA SALUD

Viernes 17/05 de 17.00 a 22.00 h y Sábado 18/05 de 8.00 a 13.00 h  

Viernes 7/06 de 17.00 a 22.00 h y Sábado 8/06 de 8.00 a 13.00 h

Viernes 26/07 de 17.00 a 22.00 h y Sábado 27/07 de 8.00 a 13.00 h  

Viernes 9/08 de 17.00 a 22.00 h y Sábado 10/08 de 8.00 a 13.00 h

Viernes 13/09 de 17.00 a 22.00 h y Sábado 14/09 de 8.00 a 13.00 h

Curso de Capacitación

INSCRIPCIONES ABIERTAS: Lunes a Viernes de 8 a 12 h y de 15 a 19 h - Teléfono: (0376) 4463718
Interno: 101/118 Av. Jauretche N° 1036, esq. Av. Urquiza - Preinscripción online en www.ucami.edu.ar

Coordinador: 
Dr. Eduardo DURANTE (Médico, UBA - Doctor en Medicina, UBA - Master in Health Professions 
Education, Univ. de Maastrich, Países Bajos - Facilitador del Standford Faculty Development Program, 
Univ. de Standford, Palo Alto, EEUU - Prof. de Medicina Familiar, Director de Departamento de Medicina 
Familiar, UBA. -  Director de la Maestría en Educación para Profesionales de la Salud del Hospital Italiano - 
Director de la Carrera de Medicina del Hospital italiano)

Destinatarios: 
Docentes universitarios del área de Ciencias de la Salud de la UCAMI
Profesionales del área de la Salud

Curso de Capacitación

Facultad de Ciencias de la Salud Actividad aprobada según RCS Nº 058/2019 y RR Nº 044/2019

Autorizada provisoriamente por DECRETO N°1643/12 del PEN conforme a lo establecido en el Art. 64 Inc c) de la Ley N°24521

INFORMACIÓN GENERAL
Modalidad Educativa: Curso de Capacitación
Lugar de Realización: Campus “Monseñor Jorge Kemerer”, 
Universidad Católica de las Misiones.
Fecha de Inicio: 17 de Mayo de 2019
Fecha de Finalización: 14 de Septiembre de 2019
Carga horaria TOTAL: 60 h (50 h presenciales y 10 h no presenciales)
Duración: 5 encuentros de 10 h, cada uno dividido en 2 días de 5 h 
(viernes y sábados).

COORDINADOR: 
Dr. Eduardo DURANTE 

DISERTANTES:
Dr. Eduardo DURANTE 
Dra. Laura EDER
Dr. Marcelo GARCÍA DIEGUEZ

ARANCELES: • inscripción $700,00  
  • 5 pagos de $2.100,00

Cupo Máximo: 40 Asistentes
Requisitos de Aprobación: Cumplir con 80% asistencia y aprobar la evaluación final
Requisitos de Inscripción: Completar planilla de preinscripción (www.ucami.edu.ar)
Fecha límite de Inscripción: 16 de Mayo de 2019  

FUNDAMENTACIÓN: 

GENERAR espacios de reflexión sobre la práctica docente de los profesionales de la salud que 
ejercen la docencia.
ACOMPAÑAR procesos de mejoramiento de la docente y de formación pedagógica de los 
profesionales de la salud.

Brindar herramientas para que los participantes sean capaces de:
-Implementar actividades educativas relevantes en el ámbito de la Salud. 
-Brindar estrategias para la evaluación de aprendizaje para  evaluación del aprendizaje  
 en el deber de Ciencias de la Salud. 
-Desarrollar habilidades para la enseñanza clínica.
 

OBJETIVOS:

PROPÓSITOS: 

Teniendo en cuenta los estándares planteados en formación docente por 
la Asociación de Facultades de Ciencias Médicas de la República Argenti-
na (AFACIMERA), se propone un curso de capacitación con modalidad 
presencial, abierto a los docentes del área de las Ciencias de la Salud de la 
Universidad Católica de las Misiones. Con esta propuesta, se pretende 
promover oportunidades de aprendizaje para mejorar el conocimiento y el 
desarrollo de habilidades personales de los profesionales, en relación a su 
ejercicio como docentes. En este marco, se invita a los profesores a 
reflexionar sobre su quehacer cotidiano como docentes universitarios, lo 
que redundara en beneficio para los futuros egresados. 

MÓDULO I MÓDULO III y IV

MÓDULO V

La buena enseñanza. Aspectos éticos y epistemológicos. La enseñanza 
para la comprensión. Concepciones de enseñanza. La clase reflexiva. La 
complejidad de la práctica docente. La necesidad de reflexión en y sobre 
la acción. Aprender y enseñar en la clase universitaria. Pensar para 
aprender, aprender a pensar.  Los protagonistas del proceso: alumnos y 
docentes. Planificar la tarea, reflexionar sobre ella: antes, durante y 
después. El contexto de la educación superior y la educación de los 
profesionales de la salud.
 

Desarrollo de la “expertise” o maestría, habilidades cognitivas, motoras, actitudes, 
adquisición de conocimientos avanzados, actitudes, habilidad cognitiva, habilida-
des metacognitivas, aprendizaje profundo, aprendizaje superficial, evaluación 
continua y feedback, la enseñanza clínica, modelos de supervisión clínica, entrena-
miento de habilidades,enseñanza en el consultorio y en la internación, transferen-
cia del conocimiento, la pirámide de Miller y su aplicación en la evaluación de las 
competencias profesionales.

¿Por qué y para qué evaluar? Concepciones sobre evaluación. Relación entre 
evaluación y enseñanza. Acreditación y calificación. Funciones de la evaluación. 
Evaluación diagnóstica, formativa, sumativa. Evaluación de procesos y de resulta-
dos. Autoevaluación. El impacto de la evaluación: aspectos emocionales, académi-
cos y sociales. Los aspectos psicológicos de la evaluación. Sus implicaciones 
sociales y políticas. Instrumentos de evaluación: Criterios de confiabilidad, validez 
y practicidad. Evaluación de procesos y de productos. Escalas de calificación. 
Diferentes instrumentos para los diferentes dominios del conocimiento: altos 
niveles cognitivos, habilidades y actitudes, la evaluación del desempeño, los 
exámenes de competencia, diseño de pruebas (formatos, administración e 
interpretación de resultados), calificaciones y definición de criterios de aproba-
ción. Certificación de Profesionales. Programas de evaluación. Construcción de 
instrumentos, administración, corrección y calificación, devolución de los resulta-
dos. Análisis del instrumento.

Qué es enseñar. Modelos de enseñanza. Teorías personales y mitos sobre 
la Enseñanza. Estrategias de enseñanza: elementos que las conforman. 
Estrategias de enseñanza propias y estrategias de enseñanza sistematiza-
das. Criterios para su selección y construcción. Estrategias de enseñanza 
sistematizadas: Uso de casos y problemas. Interacción entre pares: 
aprendizaje cooperativo y aprendizaje colaborativo. Exposición didáctica, 
exposición dialogada (el diálogo y la narración). La definición de consig-
nas: criterios para su redacción. Tipos de curriculum: tradicional, integra-
dos

MÓDULO II

Fundamentos de la Práctica Docente Enseñanza Clínica

Evaluación del AprendizajeCurrículum- Estrategias de Enseñanza I


