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CARACTERÍSTICAS

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

PÚBLICO OBJETIVO

ESTRUCTURA DEL 
CURSO

REQUISITOS DE
INSCRIPCIÓN

Curso completamente on-line, desarrollado y certificado por la Socie-
dad Chilena de Coloproctología, Elearningmedico y auspiciado por 
CONACEM. Todos los docentes son coloproctólogos y miembros 
activos de la sociedad.

Entregar al alumno los aspectos teóricos fundamentales y las alternati-
vas técnicas para la realización de una sigmoidectomía laparoscópica.

- Entregar la información necesaria para una preparación del paciente 
y el propio colon para una sigmoidectomía laparoscópica

-Conocer las vías de acceso, el instrumental necesario y los pasos 
fundamentales de una Sigmoidectomía laparoscópica.

-Conocer las diferentes vías de abordaje del sigmoides.

-Conocer las formas de extracción de la pieza quirúrgica más utiliza-
das.

-Conocer los detalles técnicos de una anastomosis segura

Educación continua para residentes de programas de formación de 
Cirugía General y Coloproctología, como también cirujanos generales 
y coloproctólogos formados.

- Curso de 13 clases (equivalente a 13 horas pedagógicas).

- Modalidad on-line. 

Todo alumno deberá confirmar vía on-line la aceptación del Regla-
mento del curso previo a su inscripción.
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EVALUACIÓN DEL 
CURSO

REQUISITOS DE 
APROBACIÓN DEL 

CURSO

CERTIFICACIÓN 
DEL CURSO

POLÍTICA DE 
DEVOLUCIÓN DE LA 

MATRÍCULA

- Se realizará prueba final On-line.

- Prueba de selección múltiple on-line. 

- La prueba es de desarrollo individual por alumno. 

- Las notas de las Evaluaciones son confidenciales.

Rendir evaluación con aprobación del 60%.

Certificación de aprobación del curso incluye el total de horas lectivas. 
La certificación será realizada por la Sociedad Chilena de Coloprocto-
logía y elearningmedico.com.

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

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.


