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Las enfermedades infecciosas están resurgiendo como una de las principales 
prioridades en todo el mundo, y para cumplir con las necesidades del siglo XXI, los 
profesionales del cuidado de la salud deben contar con conocimientos sólidos sobre las 
enfermedades infecciosas clínicas.
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Esta formación generará una sensación de seguridad 
en el desempeño de la praxis médica, que te ayudará a 
crecer personal y profesionalmente”



06 | Presentación

En el control de las infecciones se tiene como dificultad, el desarrollo y extensión de la 
resistencia bacteriana a los antibióticos como un problema especialmente importante 
en la mayoría de los países. Así, por ejemplo, cabe recordar la aparición de neumococos 
resistentes a la penicilina, enterococos resistentes a la vancomicina, estafilococos 
resistentes a la meticilina e incluso a la vancomicina, enterobacterias resistentes a 
quinolonas y cepas multirresistentes de Acinetobacter spp o Pseudomonas spp, entre 
otros problemas, que han hecho también sonar la alarma al respecto de una posible 
crisis antibiótica global. 

Otro de los desafíos con relación a las enfermedades infecciosas, es el surgimiento en 
los últimos años de varias enfermedades nuevas de elevada morbilidad, lo que obliga a 
un nivel importante de actualización.

El programa Experto en Infectología Clínica de las Enfermedades crónicas y 
respiratorias, en su claustro docente, lo integran prestigiosos y reconocidos 
profesionales cubanos, con una larga trayectoria asistencial, docente e investigativa, 
que han laborado en números países, de varios continentes, desarrollando una 
experiencia profesional y profesoral que entregan de manera extraordinaria en este 
experto.

En el diseño metodológico de este experto, elaborado por un equipo multidisciplinario 
de expertos en e-learning, se integran los últimos avances en tecnología educativa 
para la creación de numerosas herramientas educativas multimedia que le permiten 
al profesional, basado fundamentalmente en el método problémico, enfrentarse a 
la solución de problemas reales de su práctica clínica habitual, lo que le permitirá 
avanzando en la adquisición de los conocimientos y el desarrollo de habilidades que 
impactarán en su labor profesional futura.

Destaca en este experto que cada uno de los contenidos generados, así como 
los videos, autoexámenes, casos clínicos y exámenes modulares, han sido 
minuciosamente revisados, actualizados e integrados, por los profesores y el equipo 
de expertos que componen el grupo de trabajo, para facilitar de manera escalonada y 
didáctica el proceso de aprendizaje que permitan alcanzar los objetivos del programa 
docente.

El Experto Universitario en Infectología Clínica de las Enfermedades Crónicas y 
Respiratorias contiene el programa científico más completo y actualizado del mercado. 
Las características más destacadas del curso son:

 � Desarrollo de más de 75 casos clínicos presentados por expertos en Infectología 
Clínica de las Enfermedades crónicas y respiratorias. 

 � Sus contenidos gráficos, esquemáticos y eminentemente prácticos con los que 
están concebidos, recogen una información científica y asistencial sobre aquellas 
disciplinas indispensables para el ejercicio profesional.

 � Novedades diagnóstico-terapéuticas sobre evaluación, diagnóstico e intervención 
en Infectología Clínica de las Enfermedades crónicas y respiratorias.

 � Contiene ejercicios prácticos donde realizar el proceso de autoevaluación para 
mejorar el aprendizaje.

 � Sistema interactivo de aprendizaje basado en algoritmos para la toma de 
decisiones sobre las situaciones clínicas planteadas.

 � Con especial hincapié en la medicina basada en la evidencia y las metodologías 
de la investigación en Infectología Clínica de las Enfermedades crónicas y 
respiratorias.

 � Todo esto se complementará con lecciones teóricas, preguntas al experto, foros de 
discusión de temas controvertidos y trabajos de reflexión individual.

 � Disponibilidad de los contenidos desde cualquier dispositivo fijo o portátil con 
conexión a internet.

Actualiza tus conocimientos con el 
programa de Experto Universitario en 
Infectología Clínica de las Enfermedades 
Crónicas y Respiratorias”
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Incluye en su cuadro docente profesionales pertenecientes al ámbito de las Infectología 
Clínica de las Enfermedades Crónicas y Respiratorias, que vierten en esta formación 
la experiencia de su trabajo, además de reconocidos especialistas pertenecientes a 
sociedades de referencia y universidades de prestigio.

Gracias a su contenido multimedia elaborado con la última tecnología educativa, 
permitirán al profesional un aprendizaje situado y contextual, es decir, un entorno 
simulado que proporcionará un aprendizaje inmersivo programado para entrenarse 
ante situaciones reales.

El diseño de este programa está basado en el Aprendizaje Basado en Problemas, 
mediante el cual el médico deberá tratar de resolver las distintas situaciones de 
práctica profesional que se le planteen a lo largo del curso. Para ello, el médico contará 
con la ayuda de un novedoso sistema de vídeo interactivo realizado por reconocidos 
expertos en el campo de la Infectología Clínica de las Enfermedades crónicas y 
respiratorias, y con gran experiencia docente.

Este experto puede ser la mejor inversión 
que puedes hacer en la selección de 
un programa de actualización por 
dos motivos: además de poner al día 
tus conocimientos en Infectología 
Clínica de las Enfermedades Crónicas 
y Respiratorias, obtendrás un título de 
experto universitario por la primera 
institución educativa de España, el TECH”

Aprovecha la oportunidad para conocer los 
últimos avances en Infectología Clínica de 

las Enfermedades Crónicas y Respiratorias 
y mejorar la atención a tus pacientes.

Aumenta tu seguridad en la toma 
de decisiones actualizando tus 
conocimientos a través de este experto.
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El objetivo principal que tiene el experto es la superación de los profesionales de la 
salud, basado en la adquisición de los conocimientos científicos más actualizados 
y novedosos en el campo de las enfermedades infecciosas y su tratamiento que le 
permitan desarrollar las habilidades, que conviertan su práctica clínica diaria en un 
baluarte de los estándares de la mejor evidencia científica disponible, con un sentido 
crítico, innovador, multidisciplinario e integrador.



Este experto está orientado para que consigas actualizar 
tus conocimientos en Infectología Clínica de las 
Enfermedades Crónicas y Respiratorias, con el empleo 
de la última tecnología educativa, para contribuir con 
calidad y seguridad a la toma de decisiones”
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Objetivo general

 � Garantizar la superación profesional, a través de la actualidad y profundidad de 
la mejor evidencia científica para la prevención, diagnóstico y tratamiento de las 
enfermedades infecciosas con un enfoque multidisciplinario e integrador que 
facilite el control de estas patologías.

Aprovecha la oportunidad y da el paso 
para ponerte al día en las últimas 
novedades en Infectología Clínica de las 
Enfermedades Crónicas y Respiratorias” 



Objetivos específicos
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 � Brindar a los participantes una información avanzada, profunda, actualizada y 
multidisciplinaria que permita enfocar integralmente el proceso salud-enfermedad 
infecciosa.

 � Proporcionar una capacitación y superación teórica práctica que permita ejecutar 
un diagnóstico clínico de certeza apoyada en la utilización eficiente de los métodos 
diagnóstico para indicar una efectiva terapéutica integral.

 � Crear habilidades para la implementación de planes profilácticos para la prevención 
de estas patologías.

 � Valorar e interpretar las características y condiciones epidemiológicas de 
los Continentes que favorecen la aparición y desarrollo de las enfermedades 
infecciosas.

 � Explicar las complejas interrelaciones entre las infecciones y los diferentes tipos de   
inmunosupresión.

 � Abordar el importante papel de la microbiología y el infectólogo en el control de las 
enfermedades infecciosas.

 � Describir los principales elementos que favorecen los accidentes laborales y la 
transmisión de patógenos por la sangre.

 � Resaltar la importancia de la morbilidad y mortalidad por infecciones en el viajero 
internacional.

 � Explicar los mecanismos patogénicos y las neoplasias más frecuentes asociadas 
con los agentes infecciosos.

 � Abordar los elementos fisiopatológicos actuales entre las enfermedades crónicas 
no trasmisibles y las infecciones.

 � Profundizar en el estudio de los elementos clínicos, diagnósticos y terapéutica más 
novedosos de las infecciones respiratorias más letales.

 � Enfatizar en el papel de la Infección del sistema urinario y la aparición de 
enfermedad renal crónica.

 � Describir las características clínicas, diagnósticas y de tratamiento de las 
infecciones de transmisión sexual.

 � Identificar los principales gérmenes implicados en las Infecciones trasmitidas por 
alimentos, así como su significado clínico.

 � Abordar con detalle y profundidad la evidencia científica más actualizada en el 
extenso mundo de las hepatitis.

 � Explicar las interrelaciones fisiopatológicas y patogénicas entre la coinfección 
tuberculosis e infección VIH/SIDA.

 � Fundamentar la importancia en el control de las enfermedades virales 
hemorrágicas y el estudio detallado de las más frecuentes y mortales para la 
disminución de la morbimortalidad mundial.

 � Resaltar el papel del control vectorial y el estudio clínico epidemiológico de las 
arbovirosis.

 � Destacar el papel de la inmunidad en las infecciones del sistema nervioso central y 
sus complicaciones.

 � Destacar el papel de las Zoonosis como importante problema de salud mundial.
 � Explicar las micosis de mayor morbimortalidad.
 � Profundizar en el estudio de las parasitosis más importantes.
 � Exponer el crucial tema de los microbios superresistentes y su relación con la 
utilización de antimicrobianos.

 � Resaltar el desarrollo de vacunas para nuevas enfermedades.
 � Enfatizar en el desarrollo de antibióticos para el futuro y otras modalidades 
terapéuticas para las enfermedades infecciosas.

 � Explicar los elementos clínicos, de diagnóstico y tratamiento de enfermedades 
infecciosas raras o poco comunes.

 � Enfatizar en los retos futuros de la infectología en la disminución de la morbilidad y 
mortalidad infecciosa.
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La estructura de los contenidos ha sido diseñada por un equipo de profesionales de los 
mejores centros hospitalarios y universidades del territorio nacional, conscientes de 
la relevancia de la actualidad de la formación para poder intervenir en el diagnóstico, 
tratamiento y seguimiento de las Infectología Clínica de las Enfermedades Crónicas 
y Respiratorias y comprometidos con la enseñanza de calidad mediante las nuevas 
tecnologías educativas.
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El Experto Universitario en Infectología 
Clínica de las Enfermedades Crónicas y 
Respiratorias, contiene el programa científico 
más completo y actualizado del mercado”
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Modulo 1. La epidemiología y microbiología de las enfermedades 
infecciosas
1.1. Condiciones epidemiológicas, económicas y sociales por Continentes que 

favorecen el desarrollo de enfermedades infecciosas.
1.1.1. África.
1.1.2. América.
1.1.3. Europa y Asia.

1.2. Las enfermedades nuevas y emergentes por continentes.
1.2.1. Morbimortalidad por enfermedades infecciosas en África.
1.2.2. Morbimortalidad por enfermedades infecciosas en América.
1.2.3. Morbimortalidad por enfermedades infecciosas en Asia.
1.2.4. Morbimortalidad por enfermedades infecciosas en Europa. 

1.3. La taxonomía de los agentes infecciosos.
1.3.1. Los virus.
1.3.2. Las bacterias.
1.3.3. Los hongos.
1.3.4. Los parásitos.

1.4. Propiedades de los microorganismos para producir enfermedades.
1.4.1. Mecanismos de patogenicidad.
1.4.2. Mecanismos de adhesión y multiplicación.
1.4.3. Mecanismos que permiten la adquisición de nutrientes del huésped.
1.4.4. Mecanismos que inhiben el proceso fagocítico.
1.4.5. Mecanismos de evasión de la respuesta inmune.

1.5. Microscopía y tinciones.
1.5.1. Microscopios y tipos de microscopías.
1.5.2. Tinciones compuestas.
1.5.3. Coloraciones de microorganismos acidorresistente.
1.5.4. Coloraciones para demostrar estructuras celulares.

1.6. Cultivos y crecimiento de los microorganismos.
1.6.1. Medios de cultivos generales.
1.6.2. Medios de cultivos específicos.

1.7. Efecto de los agentes químicos y físicos sobre los microorganismos.
1.7.1. Esterilización y desinfección.
1.7.2. Desinfectantes y antisépticos utilizados en la práctica. 

1.8. Biología molecular su importancia para el infectólogo.
1.8.1. Genética bacteriana.
1.8.2. Las pruebas de reacción en cadena de la polimerasa.

1.9. La indicación e interpretación de los estudios microbiológicos.

Módulo 2. Cáncer e inmunosupresión
2.1. La respuesta inmune innata y adaptativa.

2.1.1. Células y citoquinas en respuesta a agentes infecciosos.
2.1.2. Características de la respuesta inmune innata.

2.2. La inmunodepresión en diferentes condiciones del paciente con sepsis.
2.2.1. El papel de los citotóxicos en la inmunodepresión.
2.2.2. El papel de los esteroides y la inmunodepresión.
2.2.3. La infección en los pacientes con trasplantes.

2.3. El paciente oncohematológico con sepsis.
2.3.1. Aplasia medular.
2.3.2. Neutropenia.
2.3.3. Infecciones en el paciente con cáncer.

2.4. El paciente diabético con sepsis.
2.4.1. El sistema inmune en la diabetes mellitus.
2.4.2. Principales infecciones en el paciente diabético.

2.5. Enfoque integral del paciente inmunodeprimido con sepsis.
2.5.1. Consideraciones diagnósticas.
2.5.2. Medidas terapéuticas.

2.6. La relación entre el cáncer y los microorganismos.
2.6.1. Oncogénesis e infección.
2.6.2. Virus y cáncer.
 2.6.2.1. Virus de Epstein Barr.
 2.6.2.2. Virus B y C de la hepatitis.
 2.6.2.3. Virus del papiloma humano.
 2.6.2.4. Virus de linfoma/leucemia de células T.
 2.6.2.5. Herpes virus asociado al Sarcoma de Kaposi.
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2.7. Bacterias y cáncer.
2.7.1. Helicobacter pylori.

2.8. Parásitos y cáncer.
2.8.1. Schistosoma hematobium.
2.8.2. Opisthorchis viverrini.

2.9. Las bacterias aliadas contra el cáncer.

Módulo 3. Las enfermedades crónicas no trasmisibles y las infecciones
3.1. Las infecciones y la respuesta inflamatoria crónica.

3.1.1. Las células del sistema inmune de la respuesta inflamatoria crónica a las 
infecciones.

3.1.2. La respuesta granulomatosa y la hipersensibilidad retardada.
3.1.3. El papel de los mediadores químicos de la respuesta inflamatoria crónica.

3.2. El estrés, la inmunidad y los agentes infecciosos.
3.2.1. Las interrelaciones neurológicas, endocrinas e inmunes.
3.2.2. El estrés y la respuesta inmune.
3.2.3. El síndrome de fatiga crónica y las infecciones.

3.3. La aterosclerosis, las enfermedades cardiovasculares y el papel de los agentes 
infecciosos.
3.3.1. El papel de los agentes infecciosos en la aterosclerosis.
3.3.2. Mortalidad por enfermedades cardiovasculares y su asociación con 

agentes infecciosos.
3.3.3. La mortalidad cardiovascular en pacientes con neumonía.

3.4. Enfermedades digestivas asociadas a microorganismos infecciosos.
3.4.1. La flora intestinal y sus importantes funciones.
3.4.2. La enfermedad péptica gastroduodenal y el Helicobacter pylori.
3.4.3. La enfermedad inflamatoria intestinal y las infecciones.
3.4.4. La Enfermedad de Whipple.

3.5. Enfermedades neurológicas e infecciones.
3.5.1. Demencia e infecciones.
3.5.2. Esclerosis Múltiple y su relación con determinados agentes infecciosos.
3.5.3. El síndrome de Guillain-Barre, la inmunidad e infecciones virales. 
3.5.4. Enfermedad de Parkinson su asociación con infecciones.
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3.6. Endocrinopatías e infecciones.
3.6.1. Diabetes Mellitus e infecciones.
3.6.2. Tiroiditis crónica e infecciones.

3.7. La teoría infecciosa de las enfermedades reumáticas.
3.7.1. Artritis reumatoide.
3.7.2. Lupus eritematoso sistémico.
3.7.3. Espondiloartropatías seronegativas.
3.7.4. Granulomatosis de Weneger.
3.7.5. Polimialgia reumática.

Módulo 4. Las infecciones respiratorias más letales 
4.1. Inmunología y mecanismos de defensa del aparato respiratorio.
4.2. La influenza y otras infecciones virales letales.

4.2.1. Las epidemias de influenza.
4.2.2. La influenza H1N1.
4.2.3. La vacunación contra la influenza y la prevención de la mortalidad.

4.3. Las neumonías bacterianas: el capitán de los ejércitos de la muerte.
4.3.1. Neumonía adquirida en la comunidad.
4.3.2. Neumonía intrahospitalaria.
4.3.3. Neumonía asociada a cuidados de salud.

4.4. La Tuberculosis.
4.4.1. Epidemiología.
4.4.2. Patobiología.
4.4.3. Clasificación.
4.4.4. Cuadro clínico.
4.4.5. Diagnóstico.
4.4.6. Tratamiento.

4.5. El síndrome de Loeffler y síndromes eosinofílicos.
4.5.1. La fase pulmonar de los parásitos.
4.5.2. Manifestaciones clínicas y radiológicas.
4.5.3. Otras neumonías eosinofílicas.
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Una experiencia de formación 
única, clave y decisiva para 
impulsar tu desarrollo profesional”

4.6. Los antimicrobianos y el sistema respiratorio.
4.6.1. Antimicrobianos con efectividad en el sistema respiratorio.
4.6.2. El papel inmunomodulador de los macrólidos en las neumonías.

Módulo 5. Multirresistencias y vacunas
5.1. La epidemia silenciosa de resistencia a los antibióticos.

5.1.1. Globalización y resistencia.
5.1.2. Cambio de sensible a resistente de los microorganismos.

5.2. Los mecanismos genéticos de resistencia a los antimicrobianos.
5.2.1. Los mecanismos adquiridos de resistencia a los antimicrobianos.
5.2.2. La presión selectiva de los antimicrobianos en la resistencia.

5.3. Las superbacterias.
5.3.1. El neumococo resistente a penicilina y macrólidos.
5.3.2. Los estafilococos multirresistentes.
5.3.3. Las infecciones resistentes en las unidades de cuidados intensivos.
5.3.4. Las infecciones urinarias resistente.
5.3.5. Otros microorganismos multirresistentes.

5.4. Los virus resistentes. 
5.4.1. El VIH.
5.4.2. La influenza.
5.4.3. Los virus de la hepatitis.

5.5. El paludismo multirresistente. 
5.5.1. La resistencia a la Cloroquin.
5.5.2. La resistencia a los demás antipalúdicos.

5.6. Los estudios genéticos de resistencia a los antibióticos.
5.6.1. La interpretación de los estudios de resistencias.

5.7. Estrategias mundiales para la disminución de la resistencia a los antibióticos.
5.7.1. El control de la prescripción de antibióticos.
5.7.2. Los mapas microbiológicos y las guías de prácticas clínicas.

5.8. Generalidades de la vacunación.
5.8.1. Bases inmunológicas de la vacunación.
5.8.2. El proceso de producción de vacunas.
5.8.3. Control de calidad de las vacunas.
5.8.4. Seguridad de las vacunas y principales efectos adversos.
5.8.5. Los estudios clínicos y epidemiológicos para la aprobación de vacunas.

5.9. Utilización de las vacunas.
5.9.1. Enfermedades prevenibles por vacunas y los programas de vacunación.
5.9.2. Experiencias mundiales de la efectividad de los programas de vacunación.
5.9.3. Los candidatos vacunales para nuevas enfermedades.
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Nuestro Experto Universitario en Infectología Clínica de las Enfermedades Crónicas 
y Respiratorias te ofrece un método innovador para afianzar tus competencias clínicas 
basado en el estudio de casos clínicos y de contenidos de forma cíclica. Este método 
ha sido el sistema de aprendizaje más utilizado por las facultades de medicina más 
prestigiosas del mundo y por publicaciones de gran relevancia como el New England 
Journal of Medicine.
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Este tipo de enseñanza-aprendizaje fomenta la curiosidad 
y el desarrollo de destrezas, además de permitir que el 
médico se sienta parte activa del proceso”
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Ante una determinada situación, ¿qué haría usted? A lo largo de estos meses, el médico 
se enfrentará a múltiples casos clínicos simulados basados en pacientes reales en 
los que deberá investigar, establecer hipótesis y finalmente, resolver la situación. Este 
método hace que los médicos aprendan mejor ya que aceptan más responsabilidad y 
se acercan a la realidad de su futuro profesional.

Según el Dr Gérvas, el caso clínico es la presentación comentada de un paciente, o 
grupo de pacientes, que se convierte en «caso», en un ejemplo o modelo que ilustra 
algún componente clínico peculiar, bien por su poder docente, bien por su singularidad 
o rareza. Es esencial que el caso se apoye en la vida profesional actual, intentando 
recrear los condicionantes reales en la práctica profesional del médico. 

¿Sabía qué este método fue desarrollado en 1912 
para los estudiantes de Derecho? El método 
del caso consistía en presentarles situaciones 
complejas reales para que tomasen decisiones 
y justificasen cómo resolverlas. En 1924 se 
estableció como método estándar de enseñanza 
en Harvard”

Se trata de una técnica que desarrolla el 
espíritu crítico y prepara al médico para 

la toma de decisiones, la defensa de 
argumentos y el contraste de opiniones.



Los médicos desarrollan mejor sus capacidades mentales  
evaluando situaciones reales y aplicando conceptos.

Los médicos estarán mejor preparados para el desarrollo de 
su  actividad profesional.

Las ideas y conceptos se asimilan mejor cuando se analizan 
en situaciones que han surgido de la realidad.

Los médicos dedican voluntariamente más tiempo a trabajar 
ya que consideran más interesante trabajar con casos.
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Según Reynolds existen cuatro razones fundamentales que avalan 
la eficacia del método del caso aplicable a Medicina:

01

02

03

04



Nuestra escuela es la primera en el mundo que combina el estudio 
de casos clínicos con un sistema de aprendizaje 100% online 
basado en la reiteración, que combina 8 elementos diferentes que 
suponen una evolución con respecto al simple estudio y análisis 
de casos. 

…los potenciamos con el mejor método de 
enseñanza 100 % online: el Relearning…

Relearning Methodology
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El médico aprenderá mediante 
casos reales y resolución de 
situaciones complejas en entornos 
simulados de aprendizaje. Estos 
simulacros están desarrollados 
a partir de software de última 
generación que permiten facilitar el 
aprendizaje inmersivo”



Esta metodología, a la vanguardia pedagógica mundial, se denomina Relearning. 
Nuestra escuela es la primera en habla hispana licenciada para emplear este exitoso 
método, habiendo conseguido en 2015 mejorar los niveles de satisfacción global 
(calidad docente, calidad de los materiales, estructura del curso, objetivos…) de los 
médicos que finalizan los cursos con respecto a los indicadores de la mejor universidad 
online en habla hispana. 

En nuestro Experto Universitario en Infectología Clínica de las Enfermedades 
Crónicas y Respiratorias el aprendizaje no es proceso lineal, sino que sucede en espiral 
(aprendemos–desaprendemos (olvidamos) y reaprendemos); por eso combinamos 
cada uno de estos elementos de forma concéntrica. 

Con esta metodología hemos formado a más de 40.000 médicos con un éxito sin 
precedentes, en áreas como la pediatría, la cirugía, las enfermedades infecciosas, 
la hepatología, etc. Todo ello en un entorno de alta exigencia, con un alumnado 
universitario de un perfil socioeconómico alto y una media de edad de 42 años.

La puntuación global que obtiene nuestro 
sistema de aprendizaje es de 8.01, con arreglo 
a los más altos estándares internacionales.

… y todo ello con los mejores materiales de 
aprendizaje a la vanguardia tecnológica y 

pedagógica…

Metodología | 23



20 %

15 %

15 %
3%

En este experto universitario tendrás acceso a los mejores materiales educativos, preparados a conciencia para ti:

Material de estudio 

Tras un complejo proceso de producción, transformamos los mejores contenidos 
a formato multimedia de alta calidad pedagógica y audiovisual. Seleccionamos y 
ponemos a tu disposición el mejor temario. Todo lo que necesitas para conocer en 
profundidad una disciplina, de la A a la Z. Lecciones redactadas y escogidas por 
especialistas en cada una de las disciplinas.

Lecturas complementarias

Artículos recientes, documentos de consenso, guías internacionales..., en nuestra 
biblioteca virtual tendrás acceso a todo lo que necesitas para completar tu formación.

Resúmenes interactivos 

Presentamos los contenidos de manera atractiva y dinámica en píldoras multimedia 
que incluyen audio, vídeos, imágenes, esquemas y mapas conceptuales con el fin de 
afianzar el conocimiento. Este sistema exclusivo de formación para la presentación de 
contenidos multimedia fue premiado por Microsoft como “Caso de éxito en Europa”.

Técnicas quirúrgicas y procedimientos clínicos en vídeo 

Te acercamos a las técnicas más novedosas, a los últimos avances científicos, al 
primer plano de la actualidad médica. Todo esto, en primera persona, con el máximo 
rigor, explicado y detallado para tu asimilación y comprensión. Y lo mejor, puedes verlos 
las veces que quieras.
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3%



3% 3% 7%

17 %

Testing & Retesting

Evaluamos y reevaluamos periódicamente tu conocimiento a lo largo de este programa 
mediante actividades y ejercicios evaluativos. 

Clases magistrales 

Existe evidencia científica sobre la utilidad de la observación de terceros expertos. 
El denominado Learning from an expert afianza el conocimiento y el recuerdo, y 

genera seguridad en nuestras futuras decisiones difíciles

Guías rápidas de actuación 

Una de las funciones más importantes de nuestro equipo es seleccionar aquellos 
contenidos considerados como imprescindibles y presentarlos en forma de 

fichas o guías rápidas de actuación para facilitar su comprensión.

Análisis de casos elaborados y guiados por expertos 

A través de las narrativas de profesionales expertos se puede adquirir un elevado 
grado de comprensión de las situaciones problemáticas más frecuentes. La práctica 
asistencial del profesional no es ajena al contexto en el que se produce. Si queremos 

capacitarnos para la mejora de nuestra práctica profesional, esta formación deberá 
situarse dentro del contexto en el que se produce.

20 %
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Titulación
06

El Experto Universitario en Infectología Clínica de las Enfermedades Crónicas y 
Respiratorias le garantiza, además de la formación más rigurosa y actualizada, 
el acceso a un título de Experto Universitario expedido por la TECH - Universidad 
Tecnológica.
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Supera con éxito esta formación y recibe tu titulación 
universitaria sin desplazamientos ni farragosos trámites”
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Este Experto Universitario en Infectología Clínica de las Enfermedades Crónicas y 
Respiratorias contiene el programa científico más completo y actualizado del mercado.

Tras la superación de las evaluaciones por parte del alumno, éste recibirá por correo 
postal con acuse de recibo su correspondiente Título de Experto Universitario emitido 
por la TECH - Universidad Tecnológica.

El título expedido por la TECH - Universidad Tecnológica expresará la calificación que 
haya obtenido en el Experto, y reúne los requisitos comúnmente exigidos por las bolsas 
de trabajo, oposiciones y comités evaluadores carreras profesionales.

Título: Experto Universitario en Infectología Clínica de las Enfermedades Crónicas y 
Respiratorias

 Nº Horas Oficiales: 450

*Apostilla de La Haya. En caso de que el alumno solicite que su titulo en papel recabe la Apostilla de La Haya, TECH EDUCATION realizará las gestiones oportunas para su obtención con un coste añadido de 140€ más gastos de envío del título apostillado.



Experto Universitario
Infectología Clínica 
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Modalidad: Online
Duración: 6 meses
Titulación: TECH - Universidad Tecnológica
Horas lectivas: 450 h.
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