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Essential Skills in Medical Education
HabilidadesEsencialesenEducacion Mediu HEEM a distancia

lal Skills in
edical Education
Lanecesidad de capacitarse en
docencia de medicos, cientificos
yotros profesionales de la salud
involucrados e n enseilanza e s
ampliamentereconocida. El curso
HabilidadesEsencialesenEducacion
Medica(HEEM) I Essential Skills in
MedicalEducation(ESME) realizado
por a Asociacion para la Educacion
Medica en Europa (Association for
MedicalEducation in EuropeAMEE)
con la colaboradon del Centro de
EducacionMedica de la Escuela
de Medicina d e l a Pontificia
UniversidadCatOlicadeChilehasido
disenado para satisfacer esta
necesidad. El curso esta dirigido
tanto alosdocentesnovatoscomoa
aquellosconexperiencia„cluedesean
lograr una actualizacion de las
mejorespracticas ckxentes y una
mayorcomprensionde los principios
basicos.
Alaprobar el curso,los participantes
recibiranun CenificadoAMEE/ESME.
Este certificado podra s e r
convalidadopordoscursosoptativos
delDiplomadoenEducaciOn Mediu
delCentrodeEducacion Mediu de la
PontificiaUniversidad Catalita de
Chile.

ASCRIPCIONES
Inscripcion en pagina web

wwwsametorg
Consultas: esmeonlineadundetacuk
Valor 1545
Costo para participantes de palses
en vias de desarrollo 1285.
Lasinstitudones que inscriban
un quinto participants solo cancelaran
cuatro
(Equivale a 8 6 3 USD IS 545.6843 CLP
aproximadamente).

FORMAT° DEL CURS°

VENTAJAS

Elcurso incluye:

Elcurso ofrece un format° flexible,
pudiendo ser desarrollado en el trabajo
coma en la casa, y en el moment° mas
conveniente para el participanta

• Presentaci ones interactivas (webinars)

en la plataforrna de intemet Wimba de
expertos intemacionales en Educacion
Medic& presentando las nuevas ideas
sobre el tema. Los videos de lassesiones
estaran disponibles para los participantes.

• Discusiones asincronicas via Internet
sobre una serie de actividades individuales
y grupales en espatiol, en las que los
panicipantes aplicaran a so ptactica
docente las ideas y principios aprendidos.

Estasactividades serail facilitadas por
profesores del Centro de Educacion
Medica de la Pontificia Universidad
Catolica de Chile.
• Recursos materiales disponibles,
incluyendo apuntes del curso, articulos
relevantes, quids de la AMEE y grabaciones
(en Ingle's),
• Acceso a presentaciones adicionales de
MedEdWorld webinars.

FACULTAD DE M E M I NA
CENTRO DE EDUCACION MEDICA

http://www.medicintucclICEM/

Losparticipantes pueden interactuar
con colegas de parses de habla hispana
con intereses similares, en on amblente de
aprendizaje grata y no amenazante
Lospanicipantes tendran acceso a una
annplia gama de recursos de apoyo
durante el curs° y clue podran usar en
el futuro.
Al completar satisfactoriamente las
actividades del curso los part icipantes
recibiran un Certificado en Educacian
M a i o de la AMEE tAMEE Certificate
in Medical Education, el cual reconoce el
compronniso al logro en este camp°.

Elcurso Habilidades Esenciales en Education Modica HEEM a distancia tiene 6 modulos
de 2 semanas cada uno:

1. iQue se espera de un docentettotor en las profesiones de la salud?
2. tQue deberian aprender los estudiantes?
3. Lamm puede organizarse el aprendizaje en el curriculum?
4. Lame pueden los estudiantes aprender mas efectivamentel Losprincipios FAIR
S. L a n e pueden los estudiantes aprender mas efectivamente? Herramientas del profesor
6. iComo sabeinos si el estudiante ha aprendido?
a w a i t IOUS
IMP • laPPICIS
Puce

Ellibro "Essential Skills for a Medical Teacher: an introduction to reaching
and learning in medicine" de Harden & Laidlaw sera entregado a cada
partkipante.

_

PROFESORES
Elcurso es dirigido par el profesor Ronald Harden, clue aporta al curse con so
destacada experiencia coma Decano en una Escuela de Medicina, Director de
on Comite de Curriculo y profesor clinic°. Ha recibido muchos prernios
intemacionales y publicado mas de 400 articulos sabre temas como el Examen
Clinic° Obletiva EstructuradoECOE(05CE), clue rue descrito por êI en 1975.
Elcurso es apoyado por un destacado &papa de tutores incluyendo a John

ROM
Plazo maxim° de postulacion:
21septlembre de 2015
Inicio el 28 de septiembre de 2015.
Finaliza el 20 de diciemtwe de 2015.

ESCUELA DE MEDIC1NA

Elcurso es practico con un apoyo teerico
simple y clam

Dent,TrevorGibbs y Pat lilley•
La tutoria en espahol es realizada par un equip° de academicos provenientes de la Escuela
de Medicina de la Pontificia Universidad Catalica de Chile, constituido por los doctores
Arnoldo Riquelme, Isabel M. Leiva, Ximena Triviho, Alejandro Delfi no, Marisol Sirban, Claudio Nazar,

PhilippaMoore.

ameaa.
a I

www.amee.org

