
1. La capacitación Web, ¿Incluye el mismo material ofrecido en los 
cursos de capacitación de años anteriores? 

Este curso ha sido actualizado y ofrecido por el Servicio de Medicina Integrativa del 
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center por casi una década. Esta es la primera vez que el 
material está disponible como curso Web. El curso Web contiene material actualizado y 
nuevas clases. 
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2. ¿Cómo se desarrolló el curso? ¿Quién lo enseña? 

El curso es producto del cuerpo de la facultad y el personaldel Servicio de Medicina Integrativa 
del Memorial Sloan-Kettering Cancer Center. 
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3. ¿Cuánto se tarda en completar el curso? 

La totalidad del curso es de 18 horas. Contiene 21 clases; las clases individuales varían en 
duración entre los 45 y los 60 minutos cada una. Tiene 30 días para completar el curso y 
completar el examendesde la fecha de su registro. 
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4. ¿Se toma un examen al final del curso? Si es así, ¿Cómo se califica? 
Si no se aprueba la primera vez, ¿Cuántas veces se puede repetir? 

Se toma un examen, el cual debe ser completado en una vez. Para aprobar, se requiere al 
menos que el 70% esté correcto. Tiene un máximo de tres intentos para aprobar el examen. 
Una vez que aprueba, podrá imprimir el certificado de aprobación. 
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5. ¿Por qué solo veo la página de introducción cuando ingreso al curso 
la primera vez? 

El curso ha sido diseñado de manera que cada clase esté disponible sólo luego de que la 
clase anterior haya sido revisada. Luego de completar una clase, puede volver a verla si 
desea. 
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6. ¿Por cuánto tiempo tendré acceso al material del curso? 

Su ingreso estará activo 30 días desde el día en que adquiere el curso. Luego de los 30 días, 
su ingreso se desactivará y no tendrá más acceso al curso. 
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7. ¿Podré imprimir el material del curso? 

Si. Puede bajarse las presentaciones en PowerPoint de cada clase. 
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8. ¿Puedo compartir la información del curso con otros profesionales 
y/o colegas? 

No. Sólo las personas registradas en el curso tienen acceso al material del curso. 
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9. ¿Por cuanto tiempo va a estar el curso en la página de Internet del 
Memorial Sloan-Kettering? 

El curso estará subido de manera permanente en la página de Internet del Memorial Sloan-
Kettering y no hay fecha límite para inscribirse en el curso. 
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