CURSO FINANCIADO CON FONDOS INAP

DIRIGIDO A:
Diplomados en Enfermería del
CHUA
13,14,19,20 y 21 abril de 2010
24 horas teórico-prácticas

INSCRIPCIÓN
CURSO SOPORTE VITAL
AVANZADO
1ª edición
ORGANIZA: DIRECCIÓN DE ENFERMERÍA
Dirección del curso: Francisco Javier Lucas Imbernon
DIRIGIDO A: Diplomados de Enfermería del CHUA.
Nº plazas: 20 plazas
Requisitos:
Prestar servicio en la actualidad en el
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete.
Criterios de selección:
Se seguirá el siguiente orden de preferencia: en primer
lugar personal de plantilla y promociones por sorteo; en
segundo lugar vacantes y contratados (de mayor a menor
puntuación en bolsa de trabajo).
Se dará preferencia a personal de críticos, de urgencias y
de cardiología. Si quedan plazas libres, se completarán con
personal de encamación.
También tendrá preferencia el personal que no haya
realizado este curso con anterioridad

Fecha de inscripción: Del 27 de enero al 31 de marzo
de 2010, en la Secretaría de Docencia. Horario de 8 a 10
y de 13.30 a 15 horas. Personalmente o por teléfono
37425 interno y 967-597425 externo. O por el programa
SOFOS:
Acceso vía Intranet: http://eformacion.sescam.jclm.es/
Acceso vía Internet: https://sescam.jccm.es/eformacion/
Lista de admitidos: 1 de abril de 2010, en la Secretaría
de Docencia
Lista definitiva: 2 de abril de 2010, en la Secretaría de
Docencia
DESARROLLO DEL CURSO
Módulo teórico – práctico: 24 horas (11 horas teóricas
y 13 horas prácticas) Días 13,14,19,20 y 21 abril de 2010
Horario: Módulo teórico: días 13 y 14 de abril, (16 a 21 h)
Módulo práctico: días 19 (16:00 – 21:00 h), 20 y
21 de abril (16:00 a 20:00 h).
Lugar: Aulas del CAS (semisótano)
Evaluación: Para obtener el certificado de realización del
Curso, se pedirá a los alumnos:
Asistencia obligatoria a todo el Curso.
Superar una evaluación del aprovechamiento.
Certificado: Sólo se expedirá certificado a los alumnos
que hayan superado la evaluación .

