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precio: 0 € *

* hasta 100 % bonificable para trabajadores.

200 horas 100 horashoras teleformación: duración total:

descripción

Analizar la interacción que se da entre el VIH y otros virus como el de la hepatitis, la tuberculosis o 

los que provocan determinadas enfermedades de transmisión sexual resulta de especial interés para 

realizar un tratamiento y un seguimiendo más eficiente de los pacientes que han contraído esta 

enfermedad. A través de este curso virus vih se ofrecen al alumnado los conocimientos adecuados 

para realizar este estudio.
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a quién va dirigido

Todos aquellos trabajadores y profesionales en activo que deseen adquirir o perfeccionar sus 

conocimientos técnicos en este área.

objetivos

Entre los objetivos del curso virus vih destacamos los siguientes:

- Analizar las principales infecciones causadas por bacterias, virus, parásitos y hongos.

- Estudiar la epidemiología en las enfermedades infecciosas.

- Conocer la relación entre vih y la tuberculosis.

- Conocer la relación entre vih y la hepatitis By C.

- Conocer la relación entre vih y las principales ETS.

- Conocer la relación entre vih y la enfermedad renal.

para qué te prepara

Gracias al curso virus vih podrás especializarte en el estudio de la relación que se produce entre el 

virus vih y algunos de los virus que producen las enfermedades infecciosas más relevantes en la 

actualidad.

salidas laborales

Sanidad, enfermería, medicina, salud pública, educación social, servicios sociosanitarios, 

drogodependencias, etc.
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titulación

forma de bonificación

- Mediante descuento directo en el TC1, a cargo de los seguros sociales que la empresa paga cada 

mes a la Seguridad Social.

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de INESEM vía correo postal, la Titulación 

Oficial que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en 

el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/máster, la duración del mismo, el nombre y DNI del 

alumno, el nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las 

firmas del profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación 

recibida (Instituto Europeo de Estudios Empresariales).
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metodología

El alumno comienza su andadura en INESEM a través del Campus Virtual. Con nuestra 

metodología de aprendizaje online, el alumno debe avanzar a lo largo de las unidades didácticas del 

itinerario formativo, así como realizar las actividades y autoevaluaciones correspondientes. Al final 

del itinerario, el alumno se encontrará con el examen final, debiendo contestar correctamente un 

mínimo del 75% de las cuestiones planteadas para poder obtener el título.

Nuestro equipo docente y un tutor especializado harán un seguimiento exhaustivo, evaluando 

todos los progresos del alumno así como estableciendo una línea abierta para la resolución de 

consultas.

El alumno dispone de un espacio donde gestionar todos sus trámites administrativos, la 

Secretaría Virtual, y de un lugar de encuentro, Comunidad INESEM, donde fomentar su proceso de 

aprendizaje que enriquecerá su desarrollo profesional.

materiales didácticos

- Manual teórico 'Virus relacionados con el VIH'
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profesorado y servicio de tutorías

Nuestro equipo docente estará a su disposición para resolver cualquier consulta o ampliación de 

contenido que pueda necesitar relacionado con el curso. Podrá ponerse en contacto con nosotros a 

través de la propia plataforma o Chat, Email o Teléfono, en el horario que aparece en un 

documento denominado “Guía del Alumno” entregado junto al resto de materiales de estudio.

Contamos con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, 

con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así 

como solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. 

Podrá hacerlo de las siguientes formas: 

- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá 

respuesta en un plazo máximo de 48 horas.

- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá 

hablar directamente con su tutor.

- A través del Campus Virtual: El alumno/a puede contactar  y enviar sus consultas a través 

del mismo, pudiendo tener acceso a Secretaría, agilizando cualquier proceso administrativo así 

como disponer  de toda su documentación
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plazo de finalización

El alumno cuenta con un período máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá de la 

misma duración del curso. Existe por tanto un calendario formativo con una fecha de inicio y una fecha 

de fin. 

especialmente dirigido a los alumnos matriculados en cursos de modalidad online, el campus virtual 

de inesem ofrece contenidos multimedia de alta calidad y ejercicios interactivos.

campus virtual online

servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya 

disfruta de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero 

para aprender idiomas...

comunidad

el alumno podrá descargar artículos sobre e-learning,  publicaciones sobre formación a distancia, 

artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, etc.

revista digital

Este sistema comunica al alumno directamente con nuestros asistentes, agilizando todo el proceso 

de matriculación, envío de documentación y solución de cualquier incidencia.

Además, a través de nuestro gestor documental, el alumno puede disponer de todos

sus documentos, controlar las fechas de envío, finalización de sus acciones formativas y todo

lo relacionado con la parte administrativa de sus cursos, teniendo la posibilidad de realizar un

seguimiento personal de todos sus trámites con INESEM

secretaría
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programa formativo

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INFECCIONES INFECCIOSAS Y OPORTUNISTAS

   1.Aspectos generales de las enfermedades infecciosas

        1.- Infecciones oportunistas

   2.Infecciones causadas por bacterias

        1.- Bacterias comensales

        2.- Bacterias patógenas

   3.Infecciones causadas por virus

   4.Infecciones causadas por parásitos y hongos

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EPIDEMIOLOGÍA EN LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS

   1.Introducción a la epidemiología

        1.- Método epidemiológico

        2.- Frecuencia de infección por enfermedades nosocomiales

   2.Cadena epidemiológica

   3.Presentación de las enfermedades transmisibles

        1.- Etapas en la investigación de una epidemia

   4.Prevención de las enfermedades transmisibles

        1.- Profilaxis de exposición

        2.- Profilaxis de disposición

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL VIH Y LA TUBERCULOSIS

   1.Conceptos generales del aparato respiratorio

   2.Afectación pulmonar infecciosa

        1.- Infecciones bacterianas

        2.- Infecciones micóticas

        3.- Infecciones micobacterianas

        4.- Infecciones virales

        5.- Infecciones parasitarias

   3.Tuberculosis

        1.- Epidemiología

        2.- Diagnóstico

        3.- Tratamiento

        4.- Prevención y control

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL VIH Y SU RELACIÓN CON LA HEPATITIS B Y C

   1.El hígado

        1.- Anatomía macroscópica

        2.- Conductos biliares, irrigación sanguínea y lobulillos del hígado

        3.- Funciones del hígado

   2.La hepatitis

        1.- Hepatitis A

        2.- Hepatitis B

        3.- Hepatitis C

        4.- Hepatitis D

        5.- Otros tipos de hepatitis

   3.Diagnóstico de la hepatitis

        1.- Pruebas generales para el diagnóstico de la hepatitis

        2.- Pruebas específicas según el tipo de hepatitis

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL VIH Y LAS ETS

   1.Introducción a las ETS

   2.Anatomía de los genitales

        1.- Genitales femeninos
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        2.- Genitales masculinos

   3.Signos y síntomas que indican ETS

   4.Las ETS más frecuentes

   5.Prevención de las ETS

        1.- Consejos para personas seropositivas

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL VIH Y LA ENFERMEDAD RENAL

   1.Principales aspectos de la anatomía renal

   2.Introducción a la enfermedad renal

   3.Diabetes mellitus

        1.- Clasificación de la DM

   4.Patología cardiovascular

        1.- Hipertensión

        2.- Hiperlipidemia
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