DIPLOMADO DE FORMACIÓN DE EDUCADORES EN DIABETES
CONVOCATORIA 2015-2
MODALIDAD EN LÍNEA

Fecha de inicio: 13 de julio de 2015.
Fecha de finalización: 17 de diciembre de 2015.
Aval académico: Universidad Anáhuac.
La diabetes es una enfermedad crónica e incurable pero controlable, en México
ocupa la primera causa de muerte y una de las principales causas de
discapacidad. De las personas que viven con diabetes, solamente la mitad de
ellos lo sabe, y de éstos únicamente el 25% tienen un buen control. La diabetes es
una enfermedad de automanejo, las acciones para su control deben ser
realizadas por el paciente, por tal motivo debe ser instruido acerca de cómo
hacerlo, es necesario que adquiera conocimientos al tiempo que desarrolla
habilidades y destrezas de tal forma que realice cambios positivos de
comportamientos, siendo éstos: Alimentación, actividad física, automonitoreo,
toma de medicamentos, reducción de factores de riesgo, resolver problemas
cotidianos y adaptación psicosocial.
El diplomado de Formación de Educadores en Diabetes está dirigido a
profesionales de la salud, quienes adquirirán los conocimientos y habilidades
necesarias proveer a las personas que viven con diabetes las herramientas
necesarias para lograr un adecuado automanejo de su condición de vida,
tomando decisiones informadas.

Objetivo general
El egresado del diplomado de educación en diabetes será capaz de incidir de
manera positiva en el comportamiento del paciente que vive con diabetes y su
familia, de tal forma que logre cambios que influyan favorablemente en el control
de la diabetes.
La Federación Mexicana de Diabetes A.C. difunde información confiable para
promover educación en diabetes dirigida a personas que viven con esta
condición de vida, población en general y profesionales de la salud con la
finalidad de lograr diagnósticos oportunos, prevenir nuevos casos y evitar
complicaciones propias de la diabetes. Dentro de sus objetivos se encuentran:

 Lograr cambios en el estilo de vida de las personas con diabetes, familiares
y población en riesgo.
 Capacitar al profesional de la salud para que cuente con información
actualizada y validada sobre la prevención, el diagnóstico y tratamiento
de esta condición de vida.
 Implementar en la población mexicana los 7 comportamientos para el
autocuidado de la diabetes, con lo que evitarán o retrasarán la
presentación de sus complicaciones.

Convocatoria
La Federación Mexicana de Diabetes, A.C. invita al próximo Diplomado de
Educadores en Diabetes en su modalidad en línea que iniciará el día lunes 13 de
julio de 2015, completando un total de 240 horas que se cubrirán a lo largo de 6
meses (24 semanas), tiempo en el que los alumnos tendrán la oportunidad de
organizar sus horarios de estudio adquiriendo la responsabilidad de su
aprendizaje. Las estrategias de enseñanza son dinámicas y de fácil comprensión.
Como parte de las estrategias de enseñanza- aprendizaje se utilizarán textos,
presentaciones en power point, análisis y discusiones de temas en los foros,
lecturas, talleres, tareas, videos, un programa educativo y un examen final que se
realizará por medio de la plataforma skype. El material se encontrará disponible
en línea siempre y el alumno podrá acceder al mismo a cualquier hora.
El curso tendrá un profesor titular, un profesor adjunto y dos tutores, quienes
estarán en continua interacción con los alumnos para apoyarlos, guiarlos y
supervisar el óptimo desarrollo del diplomado.

Costo
El diplomado tiene un costo total de $23,500 (Veintitrés mil quinientos pesos 00/100
M.N.)¹ y los pagos deberán realizarse de la siguiente forma:



Inscripción $5,500 (cinco mil quinientos pesos 00/100 M.N.)
6 Mensualidades de $3,000 (tres mil pesos 00/100 M.N.) a pagar antes de las
siguientes fechas²:





10 de julio
10 de agosto
10 de septiembre
10 de octubre



1.

2.

10 de noviembre
10 de diciembre

Precios incluyen IVA.
En caso de requerir factura favor de solicitarla durante el mes en el que se realice el pago, por
escrito y anexando copia de la cédula fiscal a contabilidad@fmdiabetes.org. No se elaborarán
facturas en meses posteriores.
En caso de no pagarse la mensualidad antes de la fecha señalada se cobrará el 10% de
recargo, sin excepción. Pagos realizados con cheque deberán realizarse un día antes de la
fecha límite de pago. En caso de que el cheque sea rechazado se cobrará el 20% adicional. Es
imprescindible estar al corriente con los pagos para evitar que se niegue el acceso a la
plataforma.

Requisitos
Para cursar el diplomado es indispensable ser profesional de la salud acreditando
su titulación y ejercicio profesional en las siguientes licenciaturas:







Medicina
Nutrición
Psicología
Enfermería
Odontología
Química

Para el iniciar proceso de selección se deberá enviar un correo electrónico a
diplomadoenlinea@fmdiabetes.org con en el asunto: “Aspirante al diplomado de
educadores en diabetes en línea” y exponiendo en el cuerpo del mensaje sus
datos personales (nombre completo tal como aparece en sus documentos
oficiales, profesión, sitio de trabajo, puesto que desempeña, teléfonos de casa y
trabajo, domicilio particular, ciudad y estado) además de anexar como archivos
adjuntos los siguientes documentos escaneados:
1. Título profesional (por ambos lados).
2. Cédula profesional (por ambos lados).
3. Solicitud de inscripción debidamente llenada en computadora. El formato se
encuentra en el sitio www.fmdiabetes.org.
4. Aviso de privacidad firmado (la firma debe ser autógrafa, por favor imprimir el
aviso, firmarlo, escanearlo y enviarlo). El aviso de privacidad se encuentra en
el sitio www.fmdiabetes.org.

5. Solicitud de autorización para uso de datos personales (la firma debe ser
autógrafa, por favor imprimir el aviso, firmarlo, escanearlo y enviarlo). La
solicitud se encuentra en el sitio www.fmdiabetes.org
Después de revisar la documentación se enviará un correo al alumno indicando
que deberá completar su inscripción durante los 5 días posteriores a la recepción
del correo mediante el proceso que se describe a continuación:
6. Realizar el pago correspondiente a la inscripción a la cuenta:
BANAMEX 7876937
SUCURSAL 7000
A NOMBRE DE FEDERACIÓN MEXICANA DE DIABETES, A.C.

7. Enviar el comprobante de pago escaneado e identificado con nombre
completo a diplomadoenlinea@fmdiabetes.org. En caso de que no se envíe el
comprobante no se considerará el pago en el estado de cuenta del alumno.
8. Los pagos posteriores deben enviarse a través de la plataforma del
diplomado (posteriormente se indicará el proceso).

Requerimientos técnicos:
 Equipo de cómputo con buena conexión a internet disponible durante el
curso.
 Contar con el navegador Google chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95346?hl=es-419
 Tener una cuenta de correo electrónico.
 Tener una cuenta de Skype y la aplicación instalada en el equipo, se puede
descargar del siguiente link: http://www.skype.com/es/download-skype/skypefor-computer/
 Tener una cuenta en youtube.
 Contar contar con cámara web y micrófono.
 Es requisito indispensable estar familiarizado con el uso y navegación en
internet y contar con conocimientos en computación para trabajar con
archivos de Word, Excel, PowerPoint y contar con Windows Media Player o con
cualquier aplicación para reproducir audio y video.

Notas importantes:
 Para garantizar la calidad de los cursos, el cupo es limitado a 60
participantes.
 Una vez realizado el proceso de inscripción, el alumno (a) se compromete
a cumplir con los lineamientos establecidos por la Federación Mexicana de
Diabetes A.C. respecto al curso.
 Considerar que el alumno deberá dedicar alrededor de 10 horas a la
semana al estudio y elaboración de tareas correspondientes a este
diplomado. Esto permitirá la organización de los tiempos y conclusión de
exitosa del diplomado.
 El período de inscripciones termina el viernes 3 de julio de 2015 o al
completar 60 participantes, no habrá excepciones.
 En caso de inscribirse y darse de baja o no cursar el diplomado por
cualquier motivo, NO habrá reembolso de inscripción ni colegiaturas, sin
excepciones.
 Los datos de acceso a la plataforma se enviarán por correo electrónico
una semana antes del inicio del diplomado.
Más información en:

FEDERACIÓN MEXICANA DE DIABETES, A.C.
Pomona # 15, col. Roma
Tel. 5511 4319
diplomadoenlinea@fmdiabetes.org

