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Objetivo general del curso 

Adquirir conocimientos acerca de la 
inmunización por vacunas y las 
técnicas de aplicación de las mismas.

Destinatarios

Descripción del curso 

Proporcionar información y capacitación
para que se adquiera competencia en el
manejo de vacunas.
Posibilidad de capacitación en el área de 
enfermería con mayor salida laboral y
mejor remuneración 

Enfermeros/as, Lic. Enfermería,
farmacéuticos y estudiantes del 3er año 
de Enfermería.



2 Meses 

Duración

8 clases online.
Evaluación final.

Metodología de enseñanza



MODULO

1

2

Interpretar los conceptos del PAI.
Identificar poblaciones de riesgo y sus 
necesidades.
PAI significado (dónde y cuándo nace).
Objetivos y metas del programa.
Población objetivo.
Poblaciones de riesgo. Menores de un año,
mujeres embarazadas, mujeres en edad fértil,
trabajadores de la salud.

Conocer las diferentes formas de 
inmunización.
Identificar y describir las diferentes técnicas
y vías de administración.
Conceptos generales.
Toxoide. Inmunoglobulina. Antitoxina.
Vacunación e inmunización.
Formas de inmunización.
Vías de administración.
Técnicas de administración. 



MODULO

3

4

Describir las principales enfermedades del 
programa.
Reconocer los mecanismos de transmisión y
producción de la enfermedad.
Descripción de cada una, vías de transmisión,
características epidemiológicas.

Describir las características de cada una de las 
vacunas.
Señalar las edades de vacunación.
Nombrar el número de dosis de cada vacuna.
Conocer las contraindicaciones y reacciones 
desfavorables. 
Analizar la eficacia de las vacunas.
BCG. HB. VOP-VIP.
Quintuple DPT-Hib-HB.
DTPa-Hib-IPV.
DTPa-Hib-IPV-HB.
Neumococo conjugada.
Rotavirus.
Antigripal. Meningococo. Triple Viral. Hepatitis A.
Varicela. Fiebre amarilla.



MODULO

5

6

Identificar los problemas que afectan la cadena
de frío.
Describir la importancia de la temperatura
en la conservación de las vacunas en sus 
diferentes niveles.
Reconocer las diferentes temperaturas que 
requiere cada una de las vacunas del programa.
Conceptos generales.
Control de temperatura.
Almacenamiento y transporte.

Principios generales de administración y su
aplicación en organizaciones de salud. 



Razones por
las cuales
estudiar en

Modalidad de clase dinámica con preguntas en vivo

Foro abierto a alumnos para despejar tus dudas

Contenido extracurricular para que puedas sumar a lo
visto en clase

Clases guardadas para volver a ver cuando quieras

Te ofrecemos una educación adaptada a tus
necesidades.

La Fundación Iberoamericana de Salud Pública está
comprometida con la educación de vanguardia.

Formamos profesionales con los más altos estándares
académicos y tecnológicos.

Clases guardadas para volver a ver cuando quieras
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Reservá tu vacante 

Fecha de inicio
Marzo 2023

Precio
2 cuotas de $8.000

 

tel:+54911-5252-2597

