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Modalidad E-learning
Tus tiempos. Tu ritmo de aprendizaje. Tu decides. 
Disponible las 24 horas del día los 7 días de la semana.... Just in time..... Just for you. 
Foro 24/7 para aclarar cualquier inquietud. 

Contamos con un método e-learning Asincrónico, es una modalidad de aprendizaje en que 
el tutor y el alumno interactúan en espacios y momentos distintos, esto permite al alumno a 
través de videos, documentación, material y actividades en línea, desarrollar su propio 
proceso de aprendizaje; el alumno es autónomo, es quién planifica su ritmo y su tiempo de 
dedicación sin necesidad de estar en conexión directa con el o los tutores y otros alumnos y 
cualquier duda o comentario se resuleve a través de foros o correos electrónico por nuestro 
staff de profesores

Fecha de inicio, horarios de clases, pruebas y fecha de examen final, tu la decides según tu 
disponibilidad de tiempo!!

Obtienes tu certificado al momento de aprobar el examen final

ObjetivosOBJETIVO GENERAL: 

El curso de enfermedades transmisibles tiene como objetivo formar profesionales con
competencias en el área de las enfermedades transmisibles, específicamente en su vigilancia,
diagnostico y tratamiento, entregando las herramientas necesarias para su practica diaria.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Tras aprobar el curso, el estudiante podrá:

     Conocer el marco teórico de las enfermedades transmisibles y su vigilancia.
     Identificar conceptos básicos de las enfermedades transmisibles
     Conocer el Programa Nacional de Control y Eliminación de la Tuberculosis y sus
componentes.
     Conocer la vigilancia, diagnóstico y tratamiento de la Tuberculosis
     Conocer la vigilancia, diagnóstico y tratamiento de enfermedades zoonóticas como los es la
Triquinosis y el hanta.
     Conocer el Programa Nacional de Prevención y Control el VIH/SIDA y las ITS.
     Conocer la vigilancia, diagnóstico y tratamiento del VIH/SIDA, sífilis y VHB.

CURSO ENFERMEDADES TRANSMISIBLES



Profesionales del sector salud (médicos, enfermeras/os, kinesiólogas/os, matronas/os y/o TENS) que 
deseen profundizar su conocimiento en el área enfermedades transmisibles. 

Dirigido a:

Programa:
Módulo IV. ENFERMEDADES TRASMISIBLES 
ZOONOTICAS
Triquinosis: Características de la enfermedad.
Triquinosis: Vigilancia y descripción 
epidemiológica.
Triquinosis: Medidas de control
Hanta: Vigilancia y descripción epidemiológica.
Hanta: Prevención primaria, sospecha y 
confirmación diagnostica.
Hanta: Tratamiento, seguimiento y 
rehabilitación.

Modulo V. ENFERMEDADES DE TRANSMISION 
SANGUINEA
VIH/SIDA: Generalidades de la infección por 
VIH.
VIH/SIDA: Estrategia de prevención combinada.
VIH/SIDA: Diagnostico en Chile.
VIH/SIDA: Tratamiento del VIH.
VIH/SIDA: Embarazo y VIH.
VIH/SIDA: Novedades del VIH.
SIFILIS: Generalidades de la Sífilis
SIFILIS: Vigilancia y definición de caso.
SIFILIS: Detección de Sífilis y diagnóstico
SIFILIS: Embarazo y Sífilis
HEPATITIS B: Generalidades de la Hepatitis B
HEPATITIS B: Vigilancia y definición de caso.
HEPATITIS B: Diagnóstico y tratamiento de VHB
HEPATITIS B: Embarazo y Hepatitis B

Modulo I. ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
Marco teórico Enfermedades Transmisibles I.
Marco teórico Enfermedades Transmisibles II

Módulo II. VIGILANCIA DE ENFERMEDADES 
TRASMISIBLES.
Modelo de vigilancia de enfermedades 
transmisibles I.
Modelo de vigilancia de enfermedades 
transmisibles II

Módulo III. ENFERMEDAD TRASMISIBLES 
RESPIRATORIAS
Tuberculosis: Programa de control de la 
Tuberculosis.
Tuberculosis: Vigilancia y descripción 
epidemiológica Tuberculosis.
Tuberculosis: revención de la Tuberculosis.
Tuberculosis: Tratamiento tuberculosis 
sensible.
Tuberculosis: Registros e informes usados 
en el programa de Tuberculosis.

Equipo de profesores
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Mg. Sergio Oróstica Vega. Enfermero
Departamento de Atención Primaria y redes asistenciales,  
Servicio de Salud Araucanía Sur.

Mg. (C) Edelweis Valdebenito Bustamante. Enfermera
Departamento de Atención Primaria y redes asistenciales, 
Servicio de Salud Araucanía Sur.
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Somos AST Educación, una empresa del grupo Tantauco, presente en el mercado desde el
2001. Tenemos como objetivo entregar capacitación práctica y de excelencia en nuestras 
distintas unidades de Negocios.

Contamos con programas de capacitación dirigidos a Profesionales y Técnicos en las áreas
de Salud, Administración, Finanzas y Tecnología con cursos customizados para empresas y 
abiertos para el público general en formatos Presencial, E-learning y Semi presencial.

Entregamos servicios de educación con un enfoque de excelencia, 
agregando valor a la gestión desempeñada por las personas 
que asisten a nuestros cursos.

Buscamos la constante actualización de nuestros programas de 
estudio, creando cursos en temáticas nuevas y contingentes, 
así como renovando los programas según los cambios prácticos 
y últimastendencias generales.

Estamos certificados en la Norma NCh 2728:2015, y 
somos un organismo técnico encargado de 
capacitación (OTEC) vigente en Sence y en el 
Ministerio del trabajo.

Trabajamos en colaboración con BEBS 
Universidad de Murcia en Barcelona, con 
programas de doble acreditación y de 
continuidad de estudios para nuestros 
alumnos en España.


