Habilidades comunicativas para trabajar con niños y sus familias
20023/1
Desarrollo de la actividad formativa







Fecha: 20 de noviembre de 2019
Horario: 16 a 20,15 horas.
Duración: 4 horas.
Lugar: Aula 3. Facultad de Medicina.
Localidad: ALBACETE
Nº alumnos: 60.
Inscripciones





En SOFOS. Hasta el 12 de noviembre de 2019.
La relación de admitidos aparecerá en la web
(http://www.chospab.es/cursos_jornadas/intro.php ) el día 13 de noviembre de 2019.
OBLIGATORIAMENTE

Para recibir el certificado de asistencia de una Actividad Formativa, el alumno tiene que
estar inscrito y admitido en SOFOS, cumpliendo los plazos de matriculación. NO se
puede asistir si no están admitidos.
El personal seleccionado que haya aceptado la realización de una acción formativa, tiene
el deber de asistir a la totalidad de las sesiones presenciales.
Porcentaje de asistencia para conseguir el certificado de acreditativo de la acción formativa:
Para la obtención de dicho certificado será necesario:
• En cursos de duración igual o mayor a 10 horas un porcentaje mínimo de asistencia del
80%.
• En cursos de duración inferior a 10 horas un porcentaje de asistencia del 100%
Cuando la actividad formativa conlleve la realización de una o varias pruebas de evaluación
será también necesario la superación de éstas o de los ejercicios establecidos por el tutor.
El incumplimiento sin causa justificada de las siguientes obligaciones, implicará la
imposibilidad de ser seleccionado/a para la realización de cualquier acción formativa durante
un periodo de 9 meses:
• Comunicar la renuncia al curso en el plazo de 5 días hábiles desde la notificación de la
concesión de la acción formativa solicitada o en el plazo de 2 días hábiles, en el caso de
solicitantes que provengan de la lista de espera.
• En las acciones formativas que se desarrollen bajo la modalidad presencial la asistencia
al 50% de las horas lectivas.
Enlace:

https://sescam.jccm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=20023&edicion=1

Dirigido a
Profesionales de Enfermería: Diplomados, Graduados, Auxiliares-TCAE y residentes de
Enfermería Pediátrica

Requisitos
• Pertenecer a las categorías profesionales a la que va dirigida la actividad.
• Cumplir los plazos de inscripción.
MÉTODO DE SELECCIÓN:
• Personal en activo en la Unidad de hospitalización de Pediatría, Neonatos y UCI
Neonatal y Pediátrica.
• Se dará preferencia al personal de plantilla.
Se elaborará listado de reserva por si existieran renuncias.
En el caso de que quedaran plazas libres, se podrán admitir solicitantes que, cumpliendo
los requisitos, pertenezcan a otras gerencias del SESCAM.

1.
2.
3.
4.

Contenidos:
Elementos básicos de la comunicación. Comunicación clínica.
Cómo transmitir malas noticias y responder a preguntas difíciles.
Manejo de la agresividad.
Parte práctica. Técnicas y habilidades.
Docente:

Dª. Josefa Piqueras Landete. Psicóloga General Sanitaria. Albacete.

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

