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Contenido
Nombre

Temario

Curso de formación sobre el virus Zika

 Módulo 1: Introducción
Ofrece una explicación detalla de los objetivos,
método de aprendizaje y evaluación del Curso.
 Módulo 2: Conceptos generales
Explica qué es el virus Zika, su sintomatología,
diagnóstico y tratamiento, sus similitudes y
diferencias con el Dengue y Chikungunya y la
evolución de la enfermedad de Zika a través de los
años.
 Módulo 3: Medidas de prevención
Desarrolla en profundidad cuáles son las medidas
de prevención del Zika a nivel vector, sexual, de la
sangre y lactancia materna.
 Módulo 4: Apoyo Psicosocial y lineamientos
institucionales
Explica cómo se puede brindar apoyo psicosocial a
las personas afectadas por el virus Zika y cuáles
son los lineamientos establecidos por la
Federación Internacional.
 Evaluación Final del Curso

Objetivos
El objetivo general de este Curso es capacitar al
personal en la aplicación de herramientas para la
reducción los efectos causados por el virus Zika,
conservando los principios y valores del movimiento
internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja en el ámbito territorial respectivo.

Duración y Título
Este Curso está diseñado para computadoras y
tablets y posee una duración de aproximadamente
60 minutos.

Metodología
Se emplea el Método de enseñanza online
autodirigido (sin tutorización), una modalidad de
aprendizaje abierta y flexible que se adapta a las
diferentes necesidades, localización y disponibilidad
de tiempo de los participantes.
Por otro lado, se promociona el aprendizaje en red,
cooperativo y colaborativo, mediante un foro de
resolución de dudas entre los participantes, con
intervención de profesionales especialistas en la
materia y en formación virtual.
El Curso ha sido estructurado en 4 Módulos cortos y
cuenta con avatares, audio, videos y otros recursos
adicionales y pequeños ejercicios para reforzar la
comprensión de los contenidos.

Idioma
Español

Criterios de Certificación
Aquellos participantes que obtengan una calificación
mínima del 70% en la Evaluación Final podrán
imprimir automáticamente el Certificado acreditativo
en “Formación sobre el virus Zika” por la FICR
(Zona de las Américas).

El curso cuenta con recursos interactivos, avatares, audio,
videos y ejercicios cortos para reforzar el conocimiento.
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Forma de acceso al Curso

1|

Ingrese al Campus Virtual FICR y busque el Curso
de formación sobre el virus Zika.

www.campuscruzroja.org

2|

Regístrese en el campus completando un sencillo
formulario y obtenga su Usuario y Contraseña.

3|

Acceda al Curso con su Usuario y Contraseña.

4|

Disfrute de
esta experiencia formativa.

Más información:
www.campuscruzroja.org

