
 

 
 

FORMULARIO PARA LA CREACION DE  LOS MODULOS BÁSICOS                                 
PARA EL I CICLO-202I 

 
 

 

Nombre del 
módulo 

VACUNAS E INMUNIZACION 

 
Objetivo General 

(solo 1) 

 

Capacitar a los participantes en todos los temas relacionados a las vacunas e inmunización dentro 
de un contexto histórico donde la vacunación es una herramienta invaluable en la prevención de 
enfermedades 

Objetivos 
Específicos             

(se recomienda 3-5) 

• Repasar el descubrimiento e historia de las vacunas 

• Actualizar sobre los diferentes esquemas de vacunación según grupos etarios y de riesgo. 

• Derribar mitos entorno a las vacunas. 

• Generar conciencia en los profesionales de salud sobre su importancia como educadores 
y precursores de la vacunación 

• Revisar las nuevas vacunas disponibles contra el Covid-19 

 
 

Temas/contenidos 
a desarrollar 

• Historia, mitos y tecnología detrás de las vacunas.  

• Cadena de frío 

• Vacunación en pediatría 

• Vacunación en el adulto y adulto mayor 

• Vacunación en el viajero y en el entorno laboral. 

• Vacuna contra el papiloma virus, pneumococo, gripe y meningoco. 

• Vacunas contra el Covid-19 
 

Modalidad Virtual total (100%) Este módulo será total virtual, con el objetivo de tener la literatura disponible y asignar 
tareas con fechas definidas, para su entrega en plataforma virtual. Todo trabajo asignado será calificado 
bajo esta modalidad. 

Cupo máximo Sin restricciones 

Semanas y horas 
Este módulo se impartirá en un total de 8  semanas  

Iniciando (día/mes/2021): 16-febrero 2021    

Hasta (día/mes/2021): 06-abril 2021 



 

 
Observaciones: 

Horas semanales de dedicación:  2 horas 

Para un total de horas de: 16 horas 

Horario 
El módulo utilizará la plataforma Moodle de la Facultad de Medicina. Y está organizado para impartirse las 
sesiones sincrónicas que se impartirán los días  Martes    con siguiente el horario  2 p m  a 4 pm 

 
Dirigido a 

Estudiantes de tercer y cuarto año  

 
Coordinador (a) 

Dr Larry Ramírez 

 
Profesores 

colaboradores 

Dra Sofia Segura Cano 

 
Estrategias 

metodológicas 
(Acá se coloca una breve 

explicación de cómo se 
desarrollará el módulo y 

si va a contener 
evaluación, qué tipo de 

evaluación, porcentajes, 
método de aprobación) 

 

Clases sincrónicas de 2 horas. Para aprobar, los participantes deben asistir a un mínimo de 7 de las 8 clases 
del módulo. La metodología tendrá una mezcla entre clases magistrales y de participación de los 
estudiantes a través de debates, presentaciones cortas y demás actividades que involucre un trabajo 
extraclase de no más de 2horas por parte de los estudiantes   

 
Bibliografía 
(En caso de ser 

necesario se referencia 
las fuentes bibliográficas 

a usar) 

 

 



 

a. No se hará ningún acto presencial. Se respetarán todas las 
disposiciones emitidas por el Ministerio de Salud.  

b. El orden de las charlas y docentes podría cambiar según disponibilidad, e 
imprevistos por razones justificadas.   

 
 


