COMPLEJO
HOSPITALARIO
UNIVERSITARIO DE
AL BACETE

CURSO DE ELECTROCARDIOGRAFÍA PRÁCTICA PARA
ENFERMERAS
(Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de Castilla-La
Mancha con fecha 14/01/2009)

Organiza: Dirección de Enfermería del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete
Dirección del Curso: Maite Iglesias Mier (Dirección de Enfermería)
DIRIGIDO A: Diplomados en Enfermería
Nº plazas: 24
Requisitos:
Prestar servicio en el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete como Diplomado en
Enfermería..
Criterios de selección:
20 plazas se reservarán para personal de las siguientes unidades: UCIs, Reanimación,
Cardiología y Urgencias.
Se seleccionará primero al personal en activo de plantilla (por antigüedad), seguido por
interinos y por último eventuales (por orden de la bolsa de contratación).
En caso de no completarse las plazas para el personal de las Unidades arriba indicadas, se
admitirá a enfermeras de otras Unidades.

INSCRIPCIÓN
Fechas de inscripción: Del 23 de marzo al 11 de abril de 2009, por el programa SOFOS en la
Intranet del CHUA en cualquier horario, o en la Secretaría de Docencia en horario de 8 a 10 y de
13.30 a 15 horas, personalmente o por teléfono interior (37171 ó 37425) o exterior (967 597171 ó
967 597425)
Lista de admitidos: 14 de abril de 2009, en la Secretaría de Docencia o en el programa SOFOS.
Lista definitiva: 17 de abril de 2009, en la Secretaría de Docencia o en el programa SOFOS
Acceso vía Intranet: http://eformacion.sescam.jclm.es/
Acceso vía Internet: https://sescam.jccm.es/eformacion/

DESARROLLO DEL CURSO
Módulo teórico-taller: 16 horas. Se repartirán en cuatro sesiones.
Fechas: 21, 22, 28 y 29 de abril de 2009.
Horario: de 16 a 20 horas.
Lugar: Aula nº 2 del CAS.
Evaluación: Para obtener el certificado de realización del Curso, se pedirá a los alumnos:
Asistencia superior al 90% de la duración del Curso.
Superar una evaluación continuada del aprovechamiento.
Certificado: Sólo se expedirá certificado a los alumnos que hayan superado la evaluación

