FORMACIÓN CONTINUADA 2º SEMESTRE DE 2018
CURSO

PREINSCRIPCION

MATRICULA

FECHAS

ATENCION DE ENFERMERIA ANTE EL MALTRATO

15 – 21 OCTUBRE

23 – 26 OCTUBRE

5, 6 Y 7 NOVIEMBRE

COMPETENCIAS AVANZADAS EN ENFERMERIA. APLICACIÓN EN LA
PRACTICA ASISTENCIAL (1)

15 – 21 OCTUBRE

23 – 26 OCTUBRE

12 Y 13 NOVIEMBRE

COMUNICACIÓN Y APOYO PSICOLOGICO. INSTRUMENTOS
NECESARIOS DEL CUIDADO ENFERMERO (*)

15 – 21 OCTUBRE

23 – 26 OCTUBRE

19, 20 Y 21 NOVIEMBRE

BASICO DE ENFERMERIA Y CUIDADOS PALIATIVOS

15 – 21 OCTUBRE

23 – 26 OCTUBRE

19, 20 Y 21 NOVIEMBRE

ACTUALIZACION EN EL TRATAMIENTO DE HERIDAS COMPLEJAS

15 – 21 OCTUBRE

23 – 26 OCTUBRE

26, 27 Y 28 NOVIEMBRE

PREVENCION DE AGRESIONES AL PERSONAL SANITARIO (1)

15 – 21 OCTUBRE

23 – 26 OCTUBRE

10 y 11 DICIEMBRE

BASES DE LOS CURSOS


Cursos presenciales. La parte presencial se realizará en horario de tarde. De 17:00 h a 20:30 h.
Salvo en los Cursos (1) que será de 16:30 h a 20:30 h.



El curso con (*) será de máximo 20 alumnos y se realizará en la sede de Núñez de Arce nº7.



Cursos acreditados con asistencia obligatoria.



Coste del Curso: Cursos Gratuitos. El Colegiado admitido deberá pagar una fianza de 5€ (se ruega
llevar importe exacto) en el periodo de matrícula, que le será reintegrada el último día del curso, sí
asistió a la totalidad de las clases. LOS ALUMNOS SÓLO PODRÁN PREINSCRIBIRSE EN UN CURSO
GRATUITO POR CONVOCATORIA (Si se estuviese interesado en hacer algún otro curso, llamar al 983
30 38 02 en el periodo de matrícula, para poder apuntarse a dicho curso en el caso de existir
vacantes).



Número de alumnos: El número mínimo de asistentes al curso para su realización será de 30 alumnos,
y el máximo por curso será de 40 alumnos.



Preinscripción: PREINSCRIPCIÓN ON-LINE, del 15 al 21 de octubre de 2018. Para ello habrá que
estar REGISTRADO PREVIAMENTE EN LA SECRETARIA VIRTUAL de FORMACIÓN CONTINUADA (Cursos
Presenciales). Se accede a través de la Página web del Colegio: www.enfermeriavalladolid.com



Una vez registrado en la Secretaría Virtual, el alumno podrá ver los cursos que oferta el Colegio, y en
las fechas de preinscripción señaladas podrá apuntarse a los mismos.



ADMITIDOS: Listados el 22 de octubre de 2018. Mediante correo electrónico se informará al alumno
del estado de su solicitud, y de si está admitido en el curso o de reserva.



Matrícula: En la fecha indicada, del 23 al 26 de octubre de 2018, se realizará el abono de la fianza
del curso correspondiente en la Sede Colegial de Núñez de Arce, 7. Si el alumno no realizase la
matrícula en dicha fecha, se entenderá que renuncia a la plaza, con lo que se procederá a avisar a un
reserva.



Recogida de documentación: La documentación se entregará el día del comienzo del curso.

NOTA IMPORTANTE
A lo largo del año, se ha observado que en varios de los cursos presenciales, después de la no asistencia de
algunos colegiados inscritos, y habiendo lista de espera, otros colegiados no pudieron realizar dichos
cursos porque los que no asistieron no avisaron con la antelación suficiente para poder avisar a los
reservas. Para evitar esto, y que colegiados que verdaderamente estén interesados, queden sin plaza, la
Junta de Gobierno ha determinado que en los próximos cursos se firme una autorización, en el
momento de la reserva de la plaza, para el cargo en cuenta de 30€, en el caso de que el colegiado no
asista al curso en el que obtuvo plaza, que no lo justifique debidamente (motivo: enfermedad del
colegiado o familiar o trabajo imprevisto) o sin previo aviso de 2 días hábiles antes de la realización del
mismo.

