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Estructura y contenido
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La estructura de los contenidos ha sido diseñada por un equipo de profesionales de 
los mejores centros hospitalarios y universidades, conscientes de la relevancia de la 
actualidad de la formación para poder intervenir con éxito en el proceso diagnóstico y 
terapéutico del paciente con hepatitis.
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Este Diplomado en Infección Crónica por Virus de 
la Hepatitis B y C contiene el programa científico 
más completo y actualizado del mercado”



Módulo 1. Historia natural de la Infección crónica por HBV. 

Módulo 2. Tratamiento de la infección crónica por HBV. 

Módulo 3. Historia natural de la infección crónica por HCV. 

Módulo 4. Tratamiento actual de la infección crónica por HCV.
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Una experiencia de formación 
única, clave y decisiva para 
impulsar tu desarrollo profesional”



Titulación
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El Diplomado de Infección Crónica por Virus de la Hepatitis B y C le garantiza, además 
de la formación más rigurosa y actualizada, el acceso a una Constancia de Diplomado 
expedido por la TECH - Universidad Tecnológica.
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Supera con éxito esta formación y recibe tu diploma sin 
desplazamientos ni farragosos trámites”



Este Diplomado de Infección Crónica por Virus de la Hepatitis B y C contiene el 
programa científico más completo y actualizado del mercado.

Tras la superación de las evaluaciones por parte del alumno, éste recibirá por correo 
postal con acuse de recibo la Constancia emitido por TECH - Universidad Tecnológica.

Diploma: Diplomado en Infección Crónica por Virus de la Hepatitis B y C

Nº Horas:  175
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*Apostilla de La Haya. En caso de que el alumno solicite que su titulo en papel recabe la Apostilla de La Haya, TECH EDUCATION realizará las gestiones oportunas para su obtención con un coste añadido de 140€ más gastos de envío del título apostillado.
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Diplomado en
Infección por el Virus de la 
Inmunodeficiencia Humana (VIH)




