COMPLEJO
HOSPITALARIO
UNIVERSITARIO DE
AL BACETE

CURSO DE PLANES DE CUIDADOS Y METODOLOGIA
ENFERMERA
Curso acreditado con 4.8 créditos por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de
Castilla-La Mancha (Expediente P2008.0011)

Organiza: Dirección de Enfermería
Dirección del Curso: Mª Ángeles del Egido Fernández (Dirección de Enfermería)
DIRIGIDO A: DIPLOMADOS EN ENFERMERÍA
Nº de plazas: 20 plazas
Requisitos:
Prestar servicio como Diplomado en Enfermería en la actualidad en cualquiera de las Unidades de
Encamación, Unidades de Críticos o Urgencias del Complejo Hospitalario Universitario de
Albacete, del Hospital General de Villarrobledo o del Hospital General de Almansa.
Criterios de selección:
Se dará preferencia al personal con plaza en propiedad y estabilidad en el Servicio. Después se
tendrán en cuenta las vacantes por orden de puntuación según la bolsa de trabajo del CHUA.
No haber asistido a las anteriores ediciones del curso
INSCRIPCIÓN
Fecha de inscripción: Del 1 al 30 de septiembre de 2008, en la Secretaría de Docencia. Horario: de
8 a 10 y de 13.30 a 15 horas. Personalmente o en los teléfonos 37425 (externo 967597425) y 37171
(externo 967597171) o en el programa SOFOS: Acceso vía Internet: https://sescam.jccm.es/eformacion/
Acceso vía Intranet: http://eformacion.sescam.jclm.es/

Lista provisional de admitidos: 1 de octubre, en la Secretaría de Docencia
Lista definitiva de admitidos: 3 de octubre, en la Secretaría de Docencia
DESARROLLO DEL CURSO
Módulo teórico + Seminarios: 24 horas. Días 7, 8, 15, 16, 21 y 22 de octubre de 2008.
Horario: de 16.30 a 20.30 horas
Lugar: Aula nº 2 del CAS.
Certificado: Para obtener el certificado de realización del Curso, se pedirá a los alumnos:
Asistencia superior al 80% de la duración del Curso. Realizar un plan de cuidados como trabajo de
fin de curso, que servirá de evaluación.
Sólo se expedirá certificado a los alumnos que hayan superado la evaluación y cumplan la asistencia.
Las horas del curso se compensarán como horas docentes, dentro de las pertenecientes al 2008

