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PROGRAMA 
 

Fundamentación:  

Las políticas públicas sanitarias en Argentina tienen como propósito garantizar las vacunas 

a toda la población por medio de su inclusión en el Calendario Nacional de Vacunación. 

Nuestro calendario es considerado como uno de los más completos de la región ya que 

cuenta con vacunas para todas las etapas de la vida y situaciones especiales, traduciendo la 

idea de equidad en acciones concretas de alto impacto. 

Periódicamente, nuevas vacunas, seguras y eficaces, se licencian y comercializan en el 

mercado mundial. Tanto para incorporar una nueva vacuna o modificar las pautas de 

administración de las vacunas existentes, se deben considerar una multiplicidad de criterios 

de evaluación. Esto reafirma aún más la importancia de la actualización permanente en el 

terreno de la vacunación. 

En este escenario el beneficio concreto y potencial de la inmunización requiere el 

compromiso de los equipos de salud y diversos actores sociales involucrados en la provisión 

o apoyo a los servicios de vacunación. 

El presente curso se propone la actualización de los elementos intrínsecos del proceso de 

vacunación, ofreciendo un espacio didáctico para la  adquisición de los conocimientos sobre 

los componentes constitutivos del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). 

 

 

Perfil del participante:  

Vacunadores, personal de enfermería, estudiantes que se encuentren cursando el 3er año 

de la carrera de medicina o enfermería, residentes del sistema de salud, agentes sanitarios 

y promotores de salud y profesionales que acrediten formación de base para desarrollar 

acciones de vacunación. 

 

Modalidad:  

Autoadministrado.  Esta modalidad brinda la posibilidad a cada participante de  gestionar su 

propio proceso de formación regulando sus tiempos y ritmo de estudio. 

 

Contenidos. La estructura de contenidos está secuenciada en clases: 
Clase 1: Las vacunas 

Clase 2: Vigilancia de Enfermedades Inmunoprevenibles 

Clase 3: Cadena de Frío 

Clase 4: Vacunación Segura 

Clase 5: Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación 

Clase 6: Registros vacunales 

Clase 7: Coberturas de Vacunación 

Clase 8: Microplanificación 
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Actividades de aprendizaje: 
El proceso de aprendizaje para los participantes implica: 

Estudiar los contenidos del material de cada clase 

Cumplir con las actividades en línea planteadas  

Realizar la evaluación final en línea 

 

Evaluación y acreditación del curso: 

El participante debe aprobar todas las actividades consignadas como obligatorias y obtener 

una calificación de 70/100 puntos, esto le permitirá acceder a los contenidos y materiales de 

las siguientes clases. Si no alcanza dicha calificación contará con un segundo intento para 

resolver el ejercicio y aprobarlo. 

Al finalizar la cursada virtual se evaluarán la aplicación de los contenidos aprendidos a 

través de una evaluación final obligatoria.  

Para obtener el Certificado del curso el participante debe aprobar todas las actividades, la 

evaluación final integradora y completar la encuesta de calidad. 

 

 

Cantidad de horas que certifica el curso: 80 horas  

 

Institución que certifica el curso: Ministerio de Salud de la Nación 

 

 

 

 

 


