PROCESO DE SOLICITUD DE CERTIFICADO DE COLABORACIÓN EN LA
DOCENCIA PRÁCTICA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA DE VALLADOLID
El presente proceso tiene como objeto certificar la colaboración en la docencia
práctica de todos aquellos profesionales de enfermería que prestaban sus
servicios en las Unidades colaboradoras de los Centros Sanitarios del Instituto
Nacional de Salud (INSALUD) o Servicio Regional de Salud de Castilla y León
(SACYL), entre los cursos 1977/1978 y 2011/2012.
➢ LA SOLICITUD de los certificados se llevará a cabo mediante la inscripción en
el siguiente enlace: https://goo.gl/forms/xKrap3NuB3rQN6pb2
El plazo de presentación de estas terminará el 15 de julio de 2018 a las
23:59.
➢ PARA LA ENTREGA DEL CERTIFICADO es INDISPENSABLE que la persona
que lo recoja sea la misma que el solicitante, presentando el DNI y la firma de
recepción.
Si la persona que recoja el certificado es diferente a la que presentó la solicitud,
SÓLO se podrá entregar si se presenta una declaración expresa del solicitante
autorizando a la persona que lo recoja (ANEXO I), y presentar el DNI original
del mismo.
➢ LUGAR DE ENTREGA DE CERTIFICADOS Y FECHAS:
-Conserjería de Ciencias de la Salud (en la entrada de la Facultad a la derecha)
-Fechas:
Días 17,18 y 19 de julio. Horario de 10:00-12:00.
Días 24,25 y 26 de julio. Horario de 11:00-13:00
En Valladolid a 26 de junio de 2018

Fdo: Mª José Cao Torija
Decana Facultad de Enfermería de Valladolid
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ANEXO I

La solicitante del certificado D/Dña………………………………..……………….,
con DNI………..…….., autoriza a D/Dña…………………………………….……….,
con DNI…………..….., para recoger el certificado de colaboración en la docencia
práctica de la Facultad de Enfermería de Valladolid.
En …………….,a…….de………….de 2018

Fdo:D/Dña.:…………………………
Solicitante del certificado
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