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120 HRS CRONOLOGICAS  
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Presentación: 
Curso: Nefrología clínica para profesionales de 

la salud.  120 horas.  
Modalidad: ONLINE
Duración: 90 días desde inicio de clases. 

Docente: EU. Jacqueline Soto Chiguay. 

Especialista en Diálisis y trasplante Renal 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
- La nefrología es una de las especialidades más jóvenes, que como otras, se ha desarrollado 

asombrosamente en las últimas décadas. Desde entonces el crecimiento del conocimiento 
científico la ha consolidado como una rama pujante de la medicina interna. La motivación 
de tratar este tema ha sido la incidencia y prevalencia cada vez más frecuentes de las 
patologías renales y su alto impacto en la morbi-mortalidad de los pacientes y los elevados 
costos que esto representa para los sistemas de salud.

           OBJETIVOS DEL CURSO: 

- Al término del curso se espera que el profesional conozca los elementos diagnósticos y
terapéuticos necesarios para el manejo integral de las patologías renales y la hipertensión
arterial en sus diferentes estados de evolución.
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CONTENIDOS: 

• Módulo 1: Anatomía y Fisiología renal

• Módulo 2: Trastornos Hidroelectrolíticos específicos

• Módulo 3: Alteraciones en el Sedimento Urinario

• Módulo 4: Fracaso Renal Agudo

• Módulo 5: Enfermedad Renal Crónica

• Módulo 6: Introducción a la patología glomerular

• Módulo 7: Glomerulonefritis

• Módulo 8: Afectación renal en las enfermedades sistemáticas

• Módulo 9: Microangiopatías trombóticas

• Módulo 10: Nefropatía Diabética

• Módulo 11: Trastornos Túbulo-intersticiales del riñón

• Módulo 12: Enfermedades Quísticas Hereditarias

• Módulo 13: Hipertensión y riñón. Enfermedades vasculares renales

Metodología: 
- Los alumnos accederán a través del aula virtual  a su cuenta en la fecha

estipulada por la dirección del curso, con horario libre y flexible.

- Podrán descargar las clases y material a través de la plataforma, tendrán
acceso continuo y sin restricción durante toda la duración del curso.



4 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Evaluación Porcentaje: 

-EVALUACIONES

-Test de finalización de módulos
(60% exigencia)

60% 

-EXAMEN FINAL
(60% exigencia)

40% 

Total   100% 

Criterios de Aprobación: 
- Cumplir con nota final de aprobación mínima (5.0), de no ser cumplida significa 

reprobación inmediata.
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