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OBJETIVO  GENERAL

DURACIÓN

  Adquirir  y  actualizar  los  conocimientos  en  el  
campo  de  la  prevención  de  la  salud  del  viajero.

El  curso  tiene  una  duración  de  125  horas  lectivas.

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS

Modulo  I:  Problemas  de  salud  del  viajero.
Modulo  II:  Vacunaciones  del  viajero.
Modulo  III:  Prevención  de  enfermedades  transmitidas  
por  via  digestiva.  Enfermedades  diarreicas.
Modulo  IV:  Prevención  de  enfermedades  transmitidas  
por  Artropodos.
Modulo  V:  Problemas  despues  del  viaje.
Modulo  VI:  Intervenciones  preventivas  en  catastrofes  
Internacionales.

  Actualizar  conocimientos  sobre  medidas  
preventivas  generales  e  información  al  viajero.
  Actualizar  conocimientos  sobre  la  prevención  de  
las  enfermedades  trasmitidas  por  artrópodos  de  
las  personas  que  viajan  (adultos  y  niños).
  Actualizar  conocimientos  sobre  las  vacunaciones  
del  viajero.
  Actualizar  y  mejorar  los  conocimientos  sobre  la  
propagación,  prevención  y  autotratamiento  frente  a  
enfermedades  trasmisibles  por  vía  digestiva,  piel  y  
mucosas,  etc.
  Actualizar  y  adquirir  conocimientos  sobre  los  
problemas  después  del  viaje.
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sobre  medicina  del  viajero.
  Adquirir  conocimientos  para  la  gestión  de  las  
intervenciones  preventivas  en  caso  de  catástrofes  
humanitarias  y  su  evaluación.

DIRIGIDO  A

CONTENIDO

  PRECIO  DEL  CURSO:  200  €
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METODOLOGÍA
Formación  on-line.  Este  curso  se  realiza  a  través  de  un  
campus  virtual  en  Internet.  Su  código  de  acceso  le  
permitirá  acceder  a  la  comunidad  virtual  desde  su  
domicilio,  su  lugar  de  trabajo  o  desde  donde  le  resulte  
más  cómodo.  Dicho  espacio  dispone  de  múltiples  
recursos  comunicativos  que  favorecen  el  proceso  de  
estudio  y  el  aprendizaje.  Así  mismo,  tendrá  a  su  
disposición  un  equipo  de  tutores  que  le  atenderá  
individualmente  y  le  ayudará  a  avanzar  en  su  formación.  
REQUERIMIENTOS  ACONSEJADOS
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Técnicos  de  Salud  Pública  y  otros  titulados  
superiores  de  Atención  Primaria  y  Especializada,  
Diplomados  en  Enfermería  y  otros  titulados  medios  
de  Atención  Primaria  y  Especializada.  
Trabajadores  sanitarios  de  los  centros  de  salud  
internacional.  Trabajadores  Sanitarios  de  ONG’s.
  

CPU.  Pentium  IV
MEMORIA  RAM:  256  Mb
SISTEMA  OPERATIVO:  Windows  98/2000/XP
TARJETA  SONIDO:  16  bits
NAVEGADOR:  Microsoft  Internet  Explorer  6.0  o  
superior,  con  motor  Java  activado,  Javascript  activado
CONEXIÓN.  Preferente  banda  ancha
PLUG-INS    VISUALIZADORES:  Macromedia  Flash  
Player  5  o  superior.  Windows  Media  Player  
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