40° Curso ERA – Enfermedades Respiratorias del Adulto
Fecha: 16 al 27 de Marzo 2020
Inscripciones
Las inscripciones para la 40° versión del curso ERA se abrirán el lunes 27 de enero de 2020 a las 09:00 AM
Ese día se les solicitara los siguientes documentos
1. Carné de identidad escaneado por ambos lados
2. Certificado de título o certificado de título en trámite
3. Comprobante de pago
El valor del curso será de 440.000.- Que deberán ser pagados mediante transferencia electrónica o depósito
bancario en la cuenta:
•
•
•
•
•

MAC Eventos y Producciones S.A.
RUT 96.883.030-9
Cta. Cte. Nº 76027945
Banco BCI
inscripciones@mac-eventos.cl

Si así lo desean pueden realizar el pago antes de que se abran las inscripciones para no demorar la entrega
de documentos. No obstante, no se recibirán inscripciones antes de la fecha y hora establecida para el inicio
de las inscripciones.
La selección se realizará estrictamente según el orden de llegada de la documentación solicitada, de forma
completa y correcta
Requisitos
Al ser un curso de posgrado el requisito es estar titulado de la carrera de Kinesiología, por lo que se les
solicitará el certificado de título.
En el caso de las personas que acaban de rendir sus últimas evaluaciones y que están en proceso de
titulación, puede hacer el curso presentando un certificado de título en trámite. Sin embargo, la
certificación no se entregará hasta que se presente el certificado de título definitivo
Evaluación y acreditación
Las actividades teóricas y prácticas requieren un 100% de asistencia
Metodología de Evaluación
1.- Habrá un examen teórico de selección múltiple.

Para aprobarlo con nota 4, se requiere tener correctas un 60% con respecto al mejor puntaje obtenido por
quienes dan la prueba. No se descuentan las respuestas incorrectas.
Quienes tengan nota teórica 3.5 a 3.9 y con las prácticas aprobadas, serán interrogados para decidir su
aprobación con nota 4.
Los alumnos con nota inferior a 3.5 en la teórica, habrán reprobado, independientemente del resultado de
las prácticas.
2.- Las actividades prácticas serán evaluadas, por los respectivos monitores. Para aprobarlas se requiere un
80% del puntaje máximo.
3.- Para aprobar el Curso es necesario haber aprobado tanto el examen teórico como ambas prácticas. El
certificado llevará la nota de la prueba teórica.
4.- En caso de reprobar:
Reprueba el examen teórico y 1 de las prácticas: debe repetir el Curso.
Reprueba el examen teórico pero aprueba las prácticas: el alumno deberá inscribirse en una futura versión
del Curso, asistir a la parte teórica completa y repetir la prueba. El arancel de esta inscripción será la mitad
del valor del Curso.
Aprueba el teórico y reprueba 1 de las prácticas: oportunidad de repetir la práctica reprobada, con otro
monitor.
Aprueba el teórico y reprueba ambas prácticas: el alumno deberá inscribirse en una futura versión del
Curso, y repetir las prácticas. El arancel de esta inscripción será la mitad del valor del Curso.
5.- Certificación
Este curso acredita 70 horas académicas, equivalentes a 35 horas presenciales y 35 horas prácticas
Estructura del curso
Este curso tiene una duración de 2 semanas, la primera de las cuáles consiste en módulos teóricos
presenciales y la segunda se realizarán pasadas clínicas en centros de atención primaria de la provincia de
Santiago.
Durante la segunda, generalmente el miércoles, se rinde una evaluación teórica que comprende los
contenidos revisados en la primera semana.
Los certificados se entregaran el viernes de la segunda semana en una ceremonia de cierre.
Lugar
Se realizará en: Casa Dieciocho, ubicada en Dieciocho 190, Santiago, Metro est. Toesca (L.2) o Los Héroes
(L.1).

Preguntas frecuentes
¿Necesito algún material?
Se les entregara un cuadernillo y un lápiz al inicio del curso, sin embargo pueden llevar sus propios
materiales para tomar apuntes, si así lo desean. Se les habilitarán las clases día a día para ser descargadas
¿Cómo debe presentarse al ágora?
Se les solicita a los asistentes presentarse con una higiene acorde a un curso de posgrado y con una tenida
semi-formal (no califica como semi-formal musculosas, short y hawaianas)
¿Cómo se asignan las prácticas?
Se asignan de forma aleatoria en grupos de 2 a 4 personas
¿Cómo se debe asistir a las prácticas?
Al igual que la semana teórica se les solicita a los asistentes presentarse con una higiene acorde a la
atención de pacientes y con una tenida semi-formal (no califica como semi-formal musculosas, short y
hawaianas). Además de llevar su fonendo y credencial de identificación que se les entregará al comienzo del
curso.
¿El Minsal acredita los cursos?
•
•

•
•

El Minsal NO “reconoce”, “acredita” ni “valida” Cursos, tampoco los dicta. Su postura oficial, según
los oficios ordinarios, es que las instituciones contraten a la gente mejor capacitada.
Considerando eso, la mayoría de los Servicios, Municipios, Corporaciones y sector privado exigen
como requisito los Cursos dictados por RespIRA porque son los únicos que tienen 1 semana de
actividades prácticas y son dirigidos por quienes los crearon en el marco de los Programas
Ministeriales IRA y ERA. La calidad de los Cursos es lo que los ha prestigiado.
Estos son los originales Cursos IRA y ERA, debidamente actualizados
Por esa razón también, es que están patrocinados, entre otras instituciones, por la Asociación
Chilena de Municipalidades, que es el principal empleador.

¿Qué es MAC-Eventos, empresa encargada de las inscripciones, producción y logística del Curso?
Es una organización profesional con más de 20 años de experiencia, especializada en ofrecer a las
sociedades científicas y facultades de medicina del país la organización de sus diferentes actividades
relacionadas con el área médica y ciencias de la salud, ofreciendo diseñar las estrategias más adecuadas
para planificar, producir, difundir y evaluar cualquier actividad académica
¿Puede uno desistir de hacer el curso, una vez inscrito?
Si, en caso que usted decide renunciar a su inscripción por cualquier motivo, la devolución será de la
siguiente forma:

•
•
•
•

15 DÍAS HÁBILES ANTES DEL INICIO DEL CURSO SE DEVOLVERÁ EL 80% DEL PAGO
10 DÍAS HÁBILES ANTES DEL INICIO DEL CURSO SE DEVOLVERÁ EL 60% DEL PAGO
5 DÍAS HÁBILES ANTES DEL INICIO DEL CURSO SE DEVOLVERÁ EL 50% DEL PAGO
4 DÍAS HÁBILES ANTES DEL INICIO DEL CURSO NO HAY DEVOLUCIÓN

¿Cuál es el horario en que se realizará el curso?
Las actividades se desarrollan entre las 08:30 y las 15:00 hrs. Debe contemplarse que el día miércoles y
viernes de la segunda semana se extenderá dicha jornada hasta aproximadamente las 16:00 hrs. para la
realización de la evaluación y la entrega de certificados, respectivamente
¿Se pueden realizar los 2 cursos al mismo tiempo?
No se pueden realizar los cursos IRA y ERA de manera simultánea debido a que se superpone la semana
práctica del curso IRA con la semana teórica del curso ERA. Las actividades requieren un 100% de asistencia

