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CARACTERÍSTICAS Y 
REGLAMENTO DEL 

CURSO

INSTRODUCCIÓN

OBJETIVOS
GENERALES

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS 

Neurocirugía, es un curso dirigido a estudiantes de medicina y médi-
cos generales, así también a estudiantes y profesionales de la salud y 
estudiantes de enseñanza media, que estén interesados en aumentar, 
mejorar su conocimiento y/o explorar la especialidad de Neurocirugía. 
El curso posee un modelo docente Teórico-Práctico de fundamentos y 
de aspectos básicos avanzados de la formación de un especialista 
desde sus inicios en la escuela de medicina, hasta la subespecialidad, 
con un nutrido cuerpo académico

Ofrecer la experiencia virtual para inspirar, educar en quienes desean 
ingresar a la carrera de medicina y adquirir las competencias clínicas 
necesarias para la identificación, diagnóstico, manejo, prevención y 
seguimiento de patologías neurológicas y neuroquirúrgicas que debe 
conocer un médico general.

- Planificar y realizar el estudio clínico y de laboratorio de las Patolo-
gías Neuroquirúrgicas, conociendo indicaciones y limitaciones de los 
exámenes imagenológicos y/o de laboratorio

- Analizar correctamente los resultados de estudios y tratamientos de 
las afecciones neuroquirúrgicas. 

- Efectuar el Diagnóstico Clínico de las afecciones neuroquirúrgicas. 

- Prescribir correctamente su tratamiento médico, establecer la indica-
ción neuroquirúrgica más adecuada y su correcta derivación con el 
especialista.

- Establecer el seguimiento indicado tras el tratamiento neuroquirúrgi-
co realizado. 

- Reconocer y tratar adecuadamente las complicaciones secundarias a 
los procedimientos diagnósticos y terapéuticos. 

- Solicitar oportunamente el apoyo de otros especialistas que interac-
túan con la especialidad cuando sea necesario y esté disponible. 

- Diseñar y efectuar trabajos de investigación clínica relacionados a la 
especialidad.
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PÚBLICO OBJETIVO

ESTRUCTURA DEL 
CURSO

REQUISITOS DE 
INSCRIPCIÓN

EVALUACIÓN DEL 
CURSO

REQUISITOS DE 
APROBACIÓN DEL 

CURSO

CERTIFICACIÓN DEL 
CURSO

POLÍTICA DE 
DEVOLUCIÓN

 - Estudiantes de Medicina. 
- Médicos Generales. 
- Estudiantes y profesionales del área de la salud. 

- Modalidad 100% Online 

- Todo alumno deberá confi¬rmar vía on-line la aceptación del regla-
mento del Curso previo a su inscripción. 

- El desarrollo de la prueba es individual. 
- Escala de califi¬cación de 1 a 100%. 
- La nota de la evaluación es con¬fidencial. 

-Rendir evaluación con 60% de Aprobación. 

- Certificación de aprobación del curso incluye el total de horas lecti-
vas.

- Todos los certificados serán emitidos por vía electrónica a través de 
la plataforma on-line del curso y en formato electrónico (PDF) 

Se podrá solicitar reembolso del valor de la inscripción hasta los 10 
días posteriores a la compra del curso, siempre que se haya revocado 
por escrito. Una vez transcurridos ese plazo no se aceptarán solicitu-
des de devolución.
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