TÍTULO: “Curso en Inmunización frente al SARS-CoV2: Vacunas”
DIRIGIDO A: Profesionales sanitarios con titulación Universitaria (Enfermeros, Médicos, Farmacéuticos,
Veterinarios, Fisioterapeutas, Odontólogos, etc).
METODOLOGÍA: Virtual/ U-Learning (campus virtual accesible desde cualquier lugar y en cualquier momento)
FECHA: del 8 de Febrero al 8 de Mayo de 2021 (1ª edición)
DURACIÓN: 150 horas equivalentes a 6 ECTS (3 meses)

MATRÍCULA ABIERTA

INTRODUCCIÓN
Formación específica y actualizada que integra y potencia el desarrollo de competencias de los
profesionales sanitarios en materia de prevención frente al SARS-CoV2.

MÓDULOS DE CONTENIDO

Bloque 1: introducción a la Inmunología
•

Generalidades del Sistema Inmunitario.
•
Inmunología Básica.
•
Componentes del sistema inmunitario.
•
Mecanismos del sistema inmunitario.
•
Mecanismos del sistema inmunitario frente al virus.

•

Vacunas como estrategia de Salud Pública.
•
Concepto R0: número básico de reproducción de casos.
•
Vacunas y número básico de reproducción de casos.
•
Vacunas y control de enfermedades infecciosas prevenibles.

Bloque 2. Vacunas contra el SAR-CoV2
•
•
•

Fundamentos bioquímicos y estructura viral. Ciclo intracelular.
Inmunización adquirida frente al SARS-CoV2: Vacunas.
Vacunación frente al SARS-CoV2 en situaciones especiales.

INSCRÍBETE EN:

Bloque 3. Legislación relacionada sobre los procesos de inmunización
•

Obligatoriedad en la administración de vacunas.
•
Normativa y jurisprudencia.
•
Marco Europeo.
•
Conclusiones y perspectivas de futuro.

•

Registro de no vacunados.
•
Aspectos generales de la protección de datos en materia sanitaria.
•
Consentimientos informados y negativas por escrito.
•
El “pasaporte COVID“ y los viajes internacionales.

•

Empleo y vacunación.
•
Relación entre empleado y empleador en el marco de la vacunación.
•
Estatuto de los Trabajadores y la protección al no vacunado.
•
Riesgos Laborales y planes de prevención.

Bloque 4. Habilidades de Comunicación
•
•
•

Introducción y teoría de la comunicación.
La comunicación y su influencia en el proceso de vacunación.
Comunicación interpersonal y habilidades de comunicación.

• Coste: 60 Euros
• Acreditación: “Título de Certificado de Extensión Universitaria”, por parte
del Centro de Educación Superior Hygiea, con un valor curricular de 150 horas,
equivalentes a 6 créditos europeos (ECTS)1.

INSCRÍBETE EN:

• Docentes: Equipo especializado en los contenidos del curso, con una amplia
experiencia docente en el ámbito de la salud.
• Número máximo de asistentes: abierto.

[1] Título Propio en virtud del art. 2 y 34.1 de la Ley Orgánica de Universidades (LOU)
Regulados de conformidad al Acuerdo del Pleno del Consejo de Universidades del día 6 de julio de 2010, refrendado por la Conferencia General de
Política Universitaria del día 7 de julio de 2010.

