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1 - Material a disposición 24/7
La plataforma online tendrá todas las clases, bibliografía y material de apoyo
disponible, permitiendo la autogestión de tiempos por parte de les estudiantes en la
visualización del material grabado. El programa está estructurado con un orden
lógico, por lo que se deben ver las charlas de forma secuencial.
2 - Clases sincrónicas online y pre-grabadas
Este diplomado cuenta con clases en formato de presentación online sincrónica, en
fechas determinadas y material pre-grabado, para revisar a tu propio ritmo.
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3 - Duración del diplomado
Desde la inscripción al diplomado, cada estudiante dispondrá de 9 meses para
completar el contenido (revisar los videos online, bibliográfica y material de apoyo).
Una vez finalizado el diplomado, la plataforma de estudio se mantendrá abierta 6
meses más, para repaso y revisión del material.
4 - Evaluaciones
Esta modalidad incluye evaluaciones de contenido en formato de selección múltiple,
al final de cada módulo.
5 - Tiempo de estudio semanal
Cada clase será prerrequisito para la siguiente. De todas maneras, siempre se
podrá volver a revisar las clases anteriores. Recomendamos disponibilizar de 3 a
6 horas semanales para poder ver las charlas con tranquilidad y revisar el material
de apoyo y bibliografía.
6 - Formato clases
La mayoría de las clases magistrales tienen una duración de entre 60 y 90 minutos,
aunque han sido subdivididas en bloques más cortos para efectos de mejorar la
experiencia de aprendizaje. Entre segmentos, invitamos a les estudiantes a realizar
breves ejercicios somáticos, para ayudar a la concentración y atender a las
necesidades fisiológicas de nuestro organismo, como lo son el movimiento, la
respiración, la conciencia corporal y otros.
7 - Certificación
Se contemplan evaluaciones escritas en formato múltiple elección, la entrega de
una memoria y la presentación de un caso clínico grupal al finalizar el diplomado.
Para aprobar el diplomado se requiere la revisión del 100% de los contenidos pregrabados y una asistencia mínima a las sesiones sincrónica online de un 80%,
además de una nota mínima de 5.0 en la ponderación final de las evaluaciones.
La certificación la emite el Colectivo de Salud Integrativa CasaFen.
8 - Integración y preguntas
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Una vez por mes, se encuentra agendada una mesa redonda. Este es un espacio
online sincrónico, para integrar los contenidos de cada módulos, compartir
reflexiones y resolver dudas, junto a un equipo multidisciplinario.
La plataforma está diseñada para que la mayor parte del contenido sea
autogestionado y la o el estudiante sea el propio agente de investigación. En caso
de que la persona quisiera profundizar en los contenidos presentados, habrá
material bibliográfico al que puede acceder. En caso de consultas de alguna clase
en particular, les estudiantes puedes presentarla en la mesa redonda de ese mes.

9 - Métodos de pago
El valor total del curso puede ser cancelado mediante los siguientes métodos de
pago:
• Transferencia Electrónica (1 cuota)
• Tarjeta de Crédito a través de la plataforma PayPal - para estudiantes fuera
de Chile
• Tarjeta de Crédito a través de la plataforma Flow - para estudiantes dentro
de Chile
* El pago en cuotas sólo puede realizarse a través de la plataforma Flow, a través
de tu tarjeta de crédito.

10 - Talleres prácticos
El diplomado cuenta con talleres de carácter optativo y gratuito, para entregar
herramientas eminentemente prácticas y desarrollar la experiencia personal de les
estudiantes. Estos son online, en fechas particulares, señaladas en el programa.
11 – Pagos y devoluciones
No se considera la devolución de la matrícula, en caso de desistir del cupo.
Una vez realizado el pago de cualquier curso y/o diplomado, sólo se devolverá
el abono del valor del curso hasta 5 días corridos desde el pago. Después de
esa fecha, no se realizará ninguna devolución y el curso/diplomado quedará
disponible para su realización. Si el pago se realizó por PayPal o Flow, se retendrá
un 5% del valor pagado, correspondiente a los costos de operación de cada una de
las plataformas.
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Competencias terapéuticas
El diplomado entrega las bases teóricas que permitan entender la aproximación
sistémica al consultante desde el paradigma de la medicina integrativa, desde lo
conceptual a lo práctico. Dentro de las propuestas, buscamos desarrollar el
abordaje holístico de la persona, con un criterio integrativo.
El diplomado desarrolla los alcances de las principales medicinas complementarias
que se utilizan en el paradigma de la medicina integrativa, de manera de
conocerles y así también, entregar los elementos básicos de orientación terapéutica
y el conocimiento necesario para la adecuada y oportuna decisión de derivación a
otros miembros del equipo transdisciplinario que desarrolla el paradigma integrativo.
El diplomado contempla muchísimas herramientas prácticas que podrás aplicar,
como lo son la medicina del estilo de vida, nutrición integrativa o prácticas
somáticas, por citar algunos ejemplos. Sin embargo, no es el objetivo de este
diplomado certificar en terapias complementarias específicas que requieren un
estudio más profundo y un desarrollo de competencias propias a cada técnica.
Para información detallada, te sugerimos revisar la propuesta en el programa.
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