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SIGUENOS EN

METODOLOGÍA

SIGUENOS EN

PRESENTACIÓN

En los Servicios de Emergencias, cuando se habla de la vida de un paciente, es indispensable la presencia de un personal médico multidisciplinario, 
quienes deben estar familiarizados en cuanto a técnicas, procedimientos y manejo de equipos, dado que a diario atienden diversos casos, el estado 
del paciente depende muchas veces de su habilidad y experiencia.

Conscientes de ello, se ha programado el presente programa en EMERGENCIAS MÉDICAS, con el aval académico de universidades e instituciones 
académicas de prestigio.
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HERRAMIENTAS
METODOLÓGICAS

SIGUENOS EN SIGUENOS EN

TUTORIA ACADÉMICA ASÍNCRONA
Contarás durante todo el desarrollo de tu programa la posibilidad de 
comunicarte con el docente* responsable del módulo mediante foro y/o 
mail interno o podrás comunicarte con asesoría académica a través de 
mensajería. Estaremos presentes siempre para absolver tus dudas, 
orientarte y evaluarte.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Tendrás a tu disposición nuestro cronograma de actividades que te 
ayudará a organizar mejor tus tiempos. El objetivo de este cronograma 
es que sea compatible en tu vida profesional, personal y social.
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SIGUENOS EN

ATENCIÓN PERSONALIZADA
Nuestro centro de atención y el equipo de expertos en educación virtual te asesorarán 
para resolver tus dudas e interrogantes que tienes para el mejor uso de nuestra 
plataforma virtual.

MODELO EDUCATIVO FLEXIBLE
FIDE pone a tu disposición varias herramientas metodológicas, dependiendo de la 
complejidad o duración del curso o programa. Podrás contar con Material 
Autoinstructivo, Foros de Discusión, Videoconferencias en línea, Videoclases grabadas, 
Material Complementario, Autoevaluaciones y Evaluaciones en línea, Audiotextos, 
Tutorías, etc.

NUESTRO
COMPROMISO
EDUCATIVO
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SIGUENOS EN

PLAN
DE ESTUDIOS
TOMA DE DECISIONES EN EMERGENCIA. TOXICOLOGÍA
EMERGENCIAS DIGESTIVAS Y CARDIOVASCULARES
EMERGENCIAS ENDOCRINOLÓGICAS
EMERGENCIAS DEL SISTEMA NERVIOSO Y LAS VÍAS RESPIRATORIAS
EMERGENCIAS NEFROUROLÓGICAS, HEMATOLÓGICAS Y CUADROS INFECCIOSOS
EMERGENCIAS OBSTÉTRICAS
ÉTICA, DEONTOLOGÍA PROFESIONAL Y VALORES



SIGUENOS EN

que nos avala el programa académico.

• UNP-FCS: Diplomado expedido por la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Piura y FIDE (24 créditos / 600 horas).
• CIW – MÉXICO: Diplomado Internacional expedido por el Centro Incarnate Word de México y FIDE (24 créditos / 600 horas).
• UNICA – FMH: Diplomado expedido por el Rectorado y la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga y FIDE (24 créditos / 600 horas).

CERTIFICACIÓN Universidad 
Nacional de Piura

*
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SIGUENOS EN

Disponemos de un Sistema de 
Gestión de la Calidad conforme a la

NORMA ISO 9001:2015

EN GESTIÓN ACADÉMICA DE
PROGRAMAS DE FORMACIÓN
EN MODALIDAD VIRTUAL



SIGUENOS EN

FIDE, actualmente mantiene alianzas estratégicas con universidades y escuelas de postgrado de prestigio, del Perú y del Extranjero; creando así, 

imparten.

NUESTRAS
ALIANZAS
ESTRATÉGICAS

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Universidad Nacional

Universidad 
Nacional de Piura
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