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IAVANTE es la línea de la Fundación Progreso y Salud,  
  perteneciente a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de  
   Andalucía, dedicada al entrenamiento sanitario para la  
    adquisición de competencias profesionales y su evaluación a  
     través de innovadoras metodologías de simulación sanitaria  
       aplicadas en escenarios realistas y controladas por expertos  
        en cada materia. 
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DESCRIPCIÓN: 
 
Acción formativa de metodología e-learning 
estructurada en siete módulos formativos 
centrados en el diagnóstico precoz y la 
continuidad asistencial de la infección por el VIH 
en Atención Primaria. 
 
Se ha diseñado con un carácter teórico- práctico. 
Cada bloque de contenido se presenta a través 
de módulos de ejecución. Estos módulos están 
constituidos por:  
• Vídeo de puntos claves del módulo que se 

trabajaran para el cumplimiento de los 
objetivos propuestos en el mismo.  

• Contenido teórico presentados en formatos 
html, pdf y epub.  

• Ejercicios prácticos de refuerzo.  
• Video de resumen.  
 
La evaluación que se establece en esta acción 
formativa es continua, con la realización de las 
actividades propuestas, la participación en los 
foros propuestos en plataforma. Estableciendo 
como evaluación del aprendizaje de las ideas 
claves una prueba de evaluación tipo test. 
. 
 

OBJETIVO GENERAL: 
 
Conocer, como profesional de primera línea de 
actuación, las estrategias, recomendaciones y 
elementos básicos para establecer un diagnóstico 
precoz de la infección por el VIH, que permita 
ofrecer una continuidad asistencial y reducir el 
número de personas con infección no 
diagnosticadas. 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
1. Conocer la definición del diagnóstico tardío y 

su prevalencia. 
2. Conocer las consecuencias del diagnóstico 

tardío 
3. Establecer la importancia de los 

profesionales de Atención Primaria en el 
diagnóstico precoz del VIH. 

4. Conocer las estrategias y recomendaciones 
para el diagnóstico precoz de la infección por 
el VIH. 

5. Conocer estrategias y herramientas de 
comunicación para entrenar en habilidades y 

competencias personales para el abordaje 
del VIH en la consulta de Atención Primaria. 

6. Conocer la Profilaxis post-exposición de la 
infección por el VIH. 

7. Establecer la importancia y necesidad de la 
continuidad asistencial. 

8. Describir los fundamentos de la entrevista 
clínica de las personas en riesgo de VIH  

9. Conocer la profilaxis pre-exposición de la 
infección por VIH. 

10. Abordar la continuidad asistencial y 
seguimiento de los pacientes con infección 
por el VIH. 

 
 

DIRIGIDO A:  
 
Profesionales de Medicina y Enfermería y otros 
profesionales sanitarios relacionados con la 
prevención y atención de personas VIH. 
 
 

NÚMERO DE PLAZAS: 500. 
 
 

HORAS LECTIVAS Y DURACIÓN: 
 
Horas e-learning: 29 horas. 
Número de jornadas: 44 días.  
 
 

FECHA DE REALIZACIÓN:  
Pendiente de definir.  
 
 

METODOLOGÍA: 
 
El curso se desarrollara en formato MOOC 
(Massive Online Open Course), totalmente 
virtual, basado en el autoaprendizaje. Durante el 
desarrollo del curso y, a medida que vayan 
pasando las semanas, se irán habilitando de 
forma escalonada los diferentes módulos de 
contenido. No se podrá acceder a los elementos 
de la semana dos hasta que no haya transcurrido 
la primera semana. En ningún caso se cerrarán 
los contenidos de semanas anteriores, estando 
estos accesibles durante todo del curso. 
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Cada módulo está organizado de forma similar y 
contienen los siguientes elementos: 
 
• Vídeos docentes de contenido.  
• Foros de trabajo.  
• Casos clínicos.  
• Actividades:  

• Cuestionarios.  

• Tareas de reflexión.  
• Documentación básica y recursos 

adicionales.  
 
 
 

MÓDULOS: 
 

Módulo Título Duración 

1 
Diagnóstico tardío de la 
infección por VIH y sus 
consecuencias. 

5 horas 
7 días 

2 Entrevista clínica e 
historia sexual. Chemsex. 

3 horas 
5 días 

3 
Estrategias y 
recomendaciones para el 
diagnóstico precoz de la 
infección por el VIH. 

7 horas 
10 días 

4 
Counseling y habilidades 
para la petición de la 
prueba del VIH. 

3 horas 
5 días 

5 Profilaxis post-exposición 
de la infección por el VIH.  

3 horas 
5 días 

6 
Profilaxis preexposición 
de la infección por el VIH 
(PrEP) 

3 horas 
5 días 

7 
Continuidad asistencial y 
seguimiento de los 
pacientes con infección 
por el VIH. 

5 horas 
7 días 

 
 

ACREDITACIÓN: 
 
Se solicitará la acreditación como actividad de 
formación continuada a la Secretaría General de 
Investigación, Desarrollo e Innovación en Salud 
de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de 
Andalucía, de acuerdo a los criterios de la 
Comisión de Formación Continuada del Sistema 
Nacional de Salud. 
 
 

EQUIPO RESPONSABLE DE 
CONTENIDOS: 
 
El programa formativo se diseñará y será 
impartida por profesionales de reconocido 
prestigio en los ámbitos sanitario de referencia 
en la Comunidad Andaluza, contando con el 
apoyo metodológico de expertos en 
entrenamiento de profesionales de IAVANTE. 
 
Coordinación: 
Dr. Javier de la Torre Lima. 
 
Docentes: 
Dr. César Sotomayor. 
Dr. García de Lomas.  
Sra. C. Zamora.  
Dr. Merchante. 
Dr. Medina. 
Dra. Merino. 
 
 
 

MATRICULACIÓN:  
 
La matriculación se realizará a través de la 
plataforma de formación online de IAVANTE 
disponible en www.iavante.es.  
Los profesionales podrán acceder, previo 
registro, en cualquier momento y lugar a los 
contenidos de la acción formativa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iavante.es/
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MÁS INFORMACIÓN Y  
CONTACTO 
IAVANTE - Fundación Progreso y Salud 
iavante.fps@juntadeandalucia.es 
 
 
 

Accede en tu móvil a la visita virtual al 
Centro de Simulación IAVANTE 
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