
Curso Virtual de autoaprendizaje 
sobre Sarampión, Rubéola y 
Síndrome de Rubéola Congénita

El curso está dirigido a estudiantes, docentes de escuelas formadoras de 
recursos en salud y personal de salud que brinda atención del sector 
público y privado.

Instituciones que certifican el curso: Secretaría de Salud de Honduras 
y la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de 

la Salud y acreditado por el Colegio Médico de Honduras con 
0.5 horas CENEMEC.

Para matricularse: cree una cuenta y contraseña en el CVSP (si no la 
tiene) y acceda al curso en la siguiente dirección:

Curso Auto-administrado,
gratuito. 

10 horas Disponible a partir del mes
de marzo de 2019. 

Acuda a la Mesa de Ayuda si tiene problemas para matricularse o 
cualquier otro problema durante el curso: 

https://honduras.campusvirtualsp.org/ayuda

2019



PROGRAMA

Estructura del curso: El curso tiene carácter teórico práctico abordando conceptos 
centrales de las tres enfermedades y sobre el esquema nacional de vacunas del país. 
El proceso de aprendizaje para los participantes implica: 

Estudiar los contenidos de cada módulo, cumplir con las actividades en línea 
planteadas en cada módulo, profundizar los contenidos consultando los distintos 
procesos y recursos, participar en los juegos, aprobar las pruebas de cada módulo y 
realizar la evaluación final del curso.

Módulo 1: Generalidades de las Enfermedades prevenibles por vacunación.
 Objetivos:
• Conocer los conceptos básicos de Enfermedades Prevenibles por Vacunación.
•   Conocer el impacto de la vacunación en la epidemiología de las enfermedades 
prevenibles por vacunación en el país.

Módulo 2: Esquema de vacunación.
 Objetivos:
• Conocer los antecedentes de la introducción de las vacunas del esquema nacional 
desde la creación del Programa.
•  Conocer el Esquema Nacional de Vacunación.

Módulo 3: Sarampión
 Objetivos:
• Conocer la epidemiologia actual del Sarampión en las Américas.
• Identificar las principales características clínicas del Sarampión.
• Conocer los principales diagnósticos diferenciales del Sarampión.

Módulo 4: La Rubéola y el Síndrome Rubéola Congénita.
 Objetivos:
• Conocer la epidemiología actual de la Rubéola en las Américas.
•  Identificar las características clínicas de la Rubéola.
• Identificar las características clínicas del Síndrome de Rubéola Congénita.
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Módulo 5: La Vigilancia epidemiológica del Sarampión, la Rubéola y el Síndrome 
de Rubéola congénita.
 Objetivos:
•  Conocer las normas de vigilancia del Sarampión, Rubéola y Síndrome de 
Rubéola Congénita.
• Conocer los principales diagnósticos diferenciales de las enfermedades 
exantemáticas febriles.


