E-Learning es divertido

UNIRVM-Innovación: Docentes Virtuales

Aprendizaje supervisado, con explicación de la
utilización de hardware y software, consejos
sobre la manera de organizar un programa de
estudio individual con un marco de diseño de
módulos de aprendizaje que es la base.
El único requisito es que el estudiante tenga
predisposición.
Por cada módulo terminado se adquiere puntos
de rendimiento (créditos). Para lograr la meta
del estudio final, el estudiante deberá obtener
el número total de puntos de crédito requerido.
Avatares -Personajes virtuales- leen textos
moviendo los labios sincrónicamente,
indicando además una barra de lista de
términos técnicos que en otro lugar son
explicados, una vez comprendido se puede
proseguir con la presentación/Video filmación
interrumpiendo cada vez que sea necesario.
Los beneficios de E-Learning en relación
con la práctica son los siguientes:
1. Orientación a la acción, iniciativa propia en
la organización del programa de estudio,
teniendo en cuenta la experiencia y los
conocimientos existentes.
2. Ganancia de tiempo
3. Ventajas en el costo
4. Auto actualización
5. Alto indice de éxito
6. Libre determinación sobre el lugar y tiempo
de aprendizaje

·Asesoramiento sobre la inscripción del
estudio
·Asesoramiento sobre la financiación del
estudio
·Asesoramiento sobre el estudio
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Curso

Cursos para la Mesoterapia

Medicina estética III
Curso nr. 61.30
20 Créditos

La sociedad Alemana de Mesoterapia,
bajo la dirección de la Dra. Britta Knoll ofrece:

UNIRVM desarrolla, organiza y acompaña el
mencionado curso en colaboración con el DTM
(Sociedad Alemana de Mesoterapia, presidenta
Dra. Britta Knoll).
UNIRVM ha acogido un nuevo curso
„Medicina Estética III” en el programma
E-Learning/Direct-Learning.
El curso ofrece a médicos la oportunidad de
establecerse científicamente y adquirir un
perfeccionamiento práctico como también
conocimientos para poder dirigir y desarrollar
un aprovisionamiento adicional como
la“Medicina Estética”
“La Mesoterapia es un nuevo concepto
terapéutico simple, que pretende aplicar la
terapia lo más cerca posible a los procesos
patológicos logrando una mayor eficacia a la
vez, sin efectos segundarios”
(Dr. Michel Pistor, fundador de la Mesoterapia
en Francia en el año 1952)

UNIRVM le acompaña en la planificación y
logro de la obtención del éxito atravéz de
cualificación útil para las metas establecidas.

Directora de departamento:
Dra. Irina Dadiani
Inicio de clases:
principio del mes respectivamente
Precio del curso:
números de créditos x 100 €
Con una adecuada preparación previa existe la
posibilidad de adquirir un diploma según el
DIU francés (Diplome Interuniversitaire)

FAQs (preguntas mas frecuentes) lo puede encontrar

Introducción a los cursos de Mesoterapia:
05. - 06.09.2009, Munich

Certificado de capacitación y ocho puntos
de formación según la
Asociación Médica De Baviera.
Curso Avanzado y examen para diploma
- 21. - 24.05.2009, Garda-Costermano / Italia
- 17. - 18.10.2009, Munich

Curso avanzado de medicina estética con
hands-on workshops
21. - 24.05.2009
Hotel Poiano
via Fioria 7
37010 Garda-Costermano, Italia
Consulta, información e inscripción:
Dra. Britta Knoll
Pariser Platz 4, 81667 Munich
Telefono: +49 89 4485 940
+49 89 44 717 288
Fax
+49 8641 698 785
info@mesotherapie.org
www.mesotherapie.org

