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EDUCACIÓN A DISTANCIA 
 

TÉCNICO EN ESTERILIZACION 
 
- Nociones de física y química aplicadas. 
- Nociones de Microbiología. 
- Infecciones intrahospitalarias: Concepto, cadena epidemiológica, mecanismos de transmisión. 
- Clasificación de Spaulding para instrumentos y dispositivos que se usan sobre pacientes. 
- Sanitización, desinfección, antisepsia, asepsia, esterilización. 
- Esterilidad: definición, carga microbiana, reducción decimal, garantía de esterilidad. 
- Normas de organización y funcionamiento de las áreas de esterilización de los establecimientos asistenciales. 
- Descripción de la planta física para un área de esterilización. 
- Etapas del proceso de esterilización. 
- Métodos de esterilización. 
- Registros que se deben llevar en un servicio de esterilización. 
 
CURSILLOS DE COMPUTACIÓN: 
 
A partir del primer modulo, recibirá sin cargo una serie de cursillos de computación, con el siguiente cronograma de entregas 
 
- Modulo 1: Introducción a la Informática 
- Modulo 2: Sistema Operativo Windows 
- Modulo 3: Procesador de Texto Word 
- Modulo 4: Planilla de Calculo Excel 
- Modulo 5: Introducción a Internet 
- Modulo 6: Configuración y Auto-Test de la PC 
 
 
- Duración: 6 Módulos (opcional: cursado acelerado en 2 meses) 
- Comienzo: Todos los meses - no se suspende por vacaciones 
- Certificación otorgada: TECNICO EN ESTERILIZACION 
 
METODOLOGÍA:
 
El alumno cuenta con todos los materiales de estudio necesarios para el cursado, contando con los siguientes recursos didácticos:  
  
Lectura del material: Cuadernillos teórico/prácticos impresos o en formato libro electrónico. De corresponder a cada curso, video 
clases en formato DVD o para descargar desde Internet 
La comunicación con sus tutores. Resolución de los trabajos prácticos propuestos.  
Evaluación final.  
   
Todas las dudas o consultas que surjan, ya sea al resolver los prácticos o en la lectura del material podrán presentarlas a su tutor a 
través de los servicios habilitados a tal fin y a través e-mail, teléfono o aula virtual. Este método de estudio le permite estudiar en su 
casa o en cualquier lugar y sin la necesidad de trasladarse a cursar.
  
Las certificaciones de este curso se encuentran expedidas conjuntamente por la Red Federal de Educación a distancia, el 
Instituto de Estudios Sociales IDES y la Universidad Popular del Sudeste, instituciones que a su ves, aportan a este curso el 
soporte pedagógico y administrativo.  
 
ENVIO DE LOS MATERIALES DE ESTUDIO  
 
Puede elegir entre dos modalidades de cursado y envió de los materiales de estudio: 
 
– Por correo postal: material impreso + DVD (carpetas - trabajos prácticos - video clases – tutoría docente) ver aranceles 

correo postal 
– Por Internet / aula virtual / mail: descargas en Internet y por mail (apuntes - trabajos prácticos – video clases - tutoría 

docente) ver aranceles Internet aula virtual 
 

 
 
 
 
 
 
 


