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OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

PÚBLICO OBJETIVO

ESTRUCTURA DEL 
CURSO

REQUISITOS DE 
INSCRIPCIÓN

EVALUACIÓN DEL 
CURSO

REQUISITOS DE 
APROBACIÓN DEL 

CURSO

Ofrecer un programa de educación continua para cirujanos digestivos 
y becados de cirugía en problemas frecuentes de la patología biliar. 
Favorecer la actualización en el manejo de situaciones complejas ante 
una cirugía frecuente.

Revisar los contenidos actualizados y favorecer el correcto manejo de 
las dificultades que se presentan en una colecistectomía laparoscópi-
ca, así como las alternativas de manejo y los procedimientos para 
evitar lesiones mayores. 

- Cirujanos digestivos
- Cirujanos generales
- Cirujanos en formación

- Curso Modular con 13 clases (equivalente a 12 horas pedagógicas) y 
un Tópico ético. 

- Modalidad completamente on-line.

-La clave suministrada es personal y el sistema permitirá sólo un inicio 
de sesión por vez.

Todo alumno deberá confimar vía on-line la aceptación del Reglamen-
to del curso previo a su inscripción. 

- Pruebas de múltiple elección on-line.

- La prueba es de desarrollo individual por alumno.

- La nota de la Evaluación es confidencial.

- Obtener el 60% de aprobación en la prueba final.
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CARACTERÍSTICAS Y REGLAMENTO DEL CURSO



CERTIFICACIÓN DEL 
CURSO

     

POLÍTICA DE 
DEVOLUCIÓN 

- Certificación de aprobación del curso incluye el total de horas 
lectivas. 

- La certificación ser realizada por la Sociedad de Cirujanos de Chile  y 
ElearningMédico.com

- 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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