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PRESENTACIÓN  

El curso de Atención Primaria como escenario de enseñanza y aprendizaje es hoy en 

día sustancial cuando se pretende contribuir al desarrollo de competencias en 

docencia para los recursos humanos que laboran en el ámbito de Atención Primaria 

de Salud.  

 

Entre las ventajas más importantes de conocer sobre de Atención Primaria como 

escenario de enseñanza y aprendizaje, es que se aborda los aportes de las principales 

corrientes pedagógicas en lo referente a la formación de profesionales en el campo 

de la salud, con énfasis en aquellos conceptos que dan aportes substanciales a la 

formación de los equipos de Atención Primaria de Salud. Así mismo, se revisan los 

principales estilos de enseñanza y se dan pautas para perfeccionar las estrategias de 

aprendizaje, de los grupos a los que se deba formar o capacitar.  

 

El curso es de utilidad a la comunidad de profesionales de la salud que inician o se 

encuentran inmersos en el mundo de la docencia de equipos de atención primaria de 

salud, pues les proporcionará herramientas que podrán aplicar en cualquier entorno, 

logrando que los estudiantes alcancen las competencias deseadas. 

 

 

OBJETIVOS 

1. Aplicar elementos de las teorías de aprendizaje de adultos para la docencia en 

APS. 

2. Reconocer el rol del tutor en APS así como la regulación para su ejercicio en el 

Perú 

3. Aplicar modelos de feedback. 

4. Identificar la relación entre la educación y el trabajo interprofesional en salud. 

 

DIRIGIDO A 

 Médicos generales y especialistas que trabajen o esten interesados en laborar 

como docentes de profesionales de la salud en el ámbito de atención primaria 

de salud.  
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 Enfermeras, obstetras, psicólogos, trabajadores sociales u otros profesionales. 

 Profesionales que tengan a cargo la dirección de programas educativos en 

salud en el ámbito público o privado. 

 

CERTIFICACIÓN 

1. Certificado 

Cuando el participante haya aprobado satisfactoriamente con nota mínima de 14 

(catorce) el curso. 

 

2. Constancia de participación o asistencia 

Cuando no obtenga una nota aprobatoria habiendo asistido o cumplido con las 

actividades programadas según lo establecido en el silabo. 

 

PLAN DE ESTUDIOS 

El curso equivale a 32 horas (2 créditos académicos) distribuidas en 4 sesiones, cada 

sesión tiene clases teóricas y prácticas que desarrollarán progresivamente los 

contenidos de la presentación final para lograr la aprobación del curso.  

 

PLAN DE ESTUDIOS 

 

MÓDULO 1: APRENDIZAJE Y DOCENCIA 

 Teoría de aprendizaje de adultos. Andragogía 

 Estilos de aprendizaje. 

 Estilos de docencia 

 Ciclo reflexivo de Gibbs  

 Pirámide de Miller y Evaluación de Competencias clínicas 

 

MÓDULO 2: EJERCICIO DE LA DOCENCIA EN APS EN EL PERÚ 

 Escenarios para la docencia en atención primaria 
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 Rol del tutor en atención primaria 

 Regulación de la docencia en establecimientos de salud 

 Derechos de los usuarios en relación a la docencia en establecimientos de 

salud 

 

MÓDULO 3: FEEDBACK 

 Objetivo, características y utilidad del Feedback 

 Tipos de Feedback 

 Modelo de 5 microhabilidades o One Minute Preceptor 

 Modelo SNAPPS 

 

MÓDULO 4: EDUCACIÓN INTERPROFESIONAL Y CLIMA 

 Educación y trabajo interprofesional en equipos de atención primaria 

 Clima constructivo 

 

CRONOGRAMA 

● Inscripciones   : Hasta el 13 de Diciembre del 2022 

● Inicio de clases  : 16 de Diciembre del 2022 

 

INFORMACIÓN GENERAL  

● Vacantes*     :  10 

● Horario de clases:  

Fecha Hora 

Viernes 16 de diciembre del 2022 De 6:00 p.m. a 10:00 p.m. 

Sábado 17 de diciembre del 2022 De 2:15 p.m. a 5:30 p.m. 

Sábado 21 de enero del 2023 De 2:15 p.m. a 5:30 p.m. 

Sábado 18 de marzo del 2023 De 2:15 p.m. a 5:30 p.m. 

● Duración      :  3 meses 

● Modalidad     :  Virtual 
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DOCENTES 

Mg. Rafael Omar Domínguez Samamés 

Maestro en Medicina Familiar y Atención Primaria (UPCH). Médico Cirujano y 

Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria (UNMSM). Con postgrado de 

Especialización en Gestión Pública (UP) y Gestión de Recursos Humanos (PUCP). 

Profesor de pregrado de la Escuela de Medicina Humana y Coordinador del Externado 

de Medicina Familiar de la UPC. Miembro de la Sociedad Peruana de Medicina 

Familiar y Comunitaria (SOPEMFYC). Coordinador del Área Técnica Funcional de 

Articulación Docencia Servicio de la Dirección General de Personal de la Salud del 

Ministerio de Salud (MINSA). 

 

Mg. Zoila Olga de los Milagros Romero Albino 

Maestra en Geriatría y Gerontología (UPCH). Maestra en Project Management 

(ESAN). Médica Cirujana (UNPRG) y Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria 

(UPCH). Con postgrado de Especialización en Gestión Pública (UP). Profesor de 

pregrado de la Escuela de Medicina Humana de UPC y de postgrado de la UPCH. 

Miembro de la Sociedad Peruana de Medicina Familiar y Comunitaria (SOPEMFYC). 

 

Mg. Jorge Luis Huerta-Mercado Tenorio 

Maestro en Medicina (UPCH) y especialista en Gatroenterología (UPCH). Jefe del 

Área Clínica y Prácticas Prefosionales de la UPCH. Profesor de pregrado y postgrado 

de UPCH. Médico staff de la Clínica Angloamericana. 

 

REQUISITOS 

 Llenar ficha de inscripción https://cutt.ly/3NXPZxs 

 Copia simple de DNI, pasaporte o carnet de extranjería 

 

INVERSIÓN 

Costo: S/. 850   

https://cutt.ly/3NXPZxs
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DESCUENTOS EN EL PAGO* 

PRONTO PAGO (10%) 

Pago en una sola cuota por adelantado, antes del inicio del curso. 

DESCUENTO A EGRESADOS UPCH (5%) 

Egresados de Pregrado y Posgrado (Maestrías y Doctorados) 

 

DESCUENTO CORPORATIVO (5%) 

Admisión de 3 participantes (como mínimo) de una misma institución al programa.  

Presentar una carta institucional que lo acredite. 

(*) Los descuentos no son acumulables 

 

 

INFORMES 

E-mail: faspa.educacion.continua@oficinas-upch.pe  

E-mail: faspa@oficinas-upch.pe  

Whatsapp: 966 459 191 


