INSTITUTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
CIENTÍFICO ACADÉMICO
IIDCA
Nombre del curso:
Acreditación:

Buenas Prácticas Clínicas
CONIS, Ministerio de Salud. Costa Rica

Avalado por el CONIS en sesión #100 del 29 de marzo del 2017.
Acuerdo #18. Según Ley Reguladora de Investigación Biomédica.
Modalidad:
Coordinador del Curso:

Virtual
Dra. Adriana Benavides Lara

ESTRATEGIA METODOLOGICA: 100% VIRTUAL
Inscripción: Tanto la inscripción como el pago se podrán realizar a través de un
formulario on-line ubicado en la página web de la Universidad, por correo electrónico o
bien personalmente en las instalaciones de la Universidad.
Calendario: El curso tendrá una duración de 4 semanas, cada semana representa un
módulo. Durante la semana el participante podrá intervenir en las actividades
programadas, indicadas en la evaluación.
Conferencias: Cada módulo tendrá una conferencia sincrónica que será presentada
por uno de los expertos mediante WebEx, la cual estará disponible en la plataforma
una vez impartida.
Foros y otras herramientas virtuales: nuestra aula virtual tiene una serie de
recursos para que docentes y participantes puedan interactuar sobre el contenido de
cada módulo.
Material: se dispondrá de lecturas desarrolladas por los expertos de la Universidad así
como de bibliografía complementaria que cumpla con los estándares requeridos para
la modalidad virtual.
DURACIÓN: 24 horas efectivas. 6 horas semanales durante 4 semanas
ASISTENCIA O PARTICIPACION: La plataforma utilizada será CANVAS, donde se
registrará la asistencia de cada uno de los estudiantes y esta no podrá ser menor al
100% de la totalidad del curso
MODALIDAD: La modalidad del curso es de aprovechamiento.
EVALUACION:
1. Foros. (4 Foros: 1 por cada módulo: 5 % c/u)
2. Pruebas cortas ( 4 Pruebas Cortas: 1 por cada módulo: 5% c/u)
3. Evaluación final teórica (1 Examen Final cuya nota mínima
de aprobación es 80 en escala de 0 a 100)
4. La participación en las sesiones sincrónicas por WEBEX
es obligatoria y requisito para aprobar el curso.
TOTAL

20 %
20 %
60 %
100%

