COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA
DE TOLEDO

“…más de 100 años cuidando”
CURSO DE APOYO PARA EL ACCESO POR VÍA EXCEPCIONAL DE
LA ESPECIALIDAD DE PEDIATRÍA
En el año 2013 se realizó la prueba extraordinaria de evaluación de la
competencia de Geriatría. La prueba de evaluación de la competencia de
Pediatría por la vía extraordinaria se estima que se realizará en 2014. Con la
convocatoria de Geriatría, la fecha de examen se publicó con poca
antelación y no podemos descartar que en esta convocatoria se produzca de
forma similar, aunque no hay una certeza sobre el proceso de Pediatría. El
Colegio de Enfermería de Toledo pone a disposición de sus colegiados una
acción formativa como herramienta de ayuda a la preparación de dicha
prueba de acceso.
El objetivo del curso es apoyar a los aspirantes en la preparación de la prueba
con la formación en temas de especial interés, con soporte documental,
realización de tests y resolución de dudas con tutoría. No obstante, se
recuerda que no hay un temario oficial y las competencias del programa
formativo de la especialidad son muy amplias.

Duración: 4 días a la semana durante 3 semanas
Lugar:
Curso en Toledo: Colegio Oficial de Enfermería de Toledo.
Curso en Talavera de la Reina: Instituto de Ciencias de la Salud de CLM
Horario: Turno de Mañana: 09:30 h. a 13:30 h.
Turno de Tarde: 16:00 a 20:00 h.
Inscripción: desde las 12:00 h del 10 de enero hasta las 14:00 h del 24 de enero de
2014
Precio: GRATUITO
Fecha publicación de admitidos: 28 de enero de 2014
Organiza: Colegio Oficial de Enfermería de Toledo
Imparte: FOREN 21

CURSO DE APOYO






Objetivo: Preparación
del
examen
especialidad Enfermería
pediátrica.
Tipo de curso: Semi-presencial
Duración curso presencial: 3 semanas ( 4 días / semana )
Horario cada día: 4 horas
Horas totales presenciales: 48 horas
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Curso on-line: Cada semana se cuelgan test y respuestas (de los
temas no realizados presencialmente).
Tutorización on-line: Profesor disponible vía email en horario a
determinar.
Nº Alumnos: 40.
Material de apoyo: Cd con documentación , tutorización on-line, tests
on-line y libro tests Pediatría.

CRONOGRAMA TOLEDO
-

Comienzo 10 de febrero 2014
Semana curso presencial del 10 al 13 de febrero (lunes a jueves)
2 semanas de curso on-line (17 al 27 de febrero)
Semana de curso presencial 3 al 6 de marzo (lunes a jueves)
Semana de curso on-line (10 al 20 de marzo)

LA TERCERA SEMANA PRESENCIAL se impartiría 3 semanas antes del

examen.

En este último supuesto se mantendría el curso de apoyo on-line hasta la
fecha del examen.

CRONOGRAMA TALAVERA DE LA REINA
-

Comienzo 3 de febrero 2014
Semana curso presencial del 17 al 21 de febrero (lunes a jueves)
2 semanas de curso on-line (24 de febrero al 8 marzo)
Semana de curso presencial 10 al 13 de marzo (lunes a jueves)
Semana de curso on-line (17 – 20 marzo)

LA TERCERA SEMANA PRESENCIAL 3 semanas antes del

examen.

En este último supuesto se mantendría el curso de apoyo on-line hasta la
fecha del examen.
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La inscripción a los cursos se podrá realizar de forma presencial en las sedes del Colegio en Toledo y Talavera,
fax o email y de forma online en http://www.coento.com/formacion/inscripcion-a-cursos.html, en las fechas
habilitadas para cada acción formativa. La admisión se realizará por riguroso orden de inscripción.
 Para la inscripción en esta acción formativa se deberá acreditar la admisión en la Prueba de Evaluación de la
Competencia de Enfermería Pediátrica.
 Tras la finalización del plazo de inscripción, la lista de admitidos a las acciones formativas, será publicada en
el tablón de anuncios de la Sede Colegial y en la página web (www.coento.com).

 Una vez publicada la lista de admitidos el colegiado deberá contactar con el Colegio para confirmar
su asistencia; si no pudiera realizarlo, también deberá comunicarlo.
 Todos los cursos necesitarán un número mínimo de alumnos para su realización.
 Nº de plazas: 40.

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN A FORMACIÓN
CONTINUADA
CURSO DE APOYO PARA EL ACCESO POR VÍA EXCEPCIONAL DE LA ESPECIALIDAD DE PEDIATRÍA
Nombre y apellidos
Domicilio
Localidad

C.P.

Provincia

Teléfonos

email

Fecha de inscripción

Nº colegiado

CURSO DE APOYO PARA EL ACCESO POR VÍA EXCEPCIONAL DE LA ESPECIALIDAD DE PEDIATRÍA (TOLEDO-MAÑANA)
CURSO DE APOYO PARA EL ACCESO POR VÍA EXCEPCIONAL DE LA ESPECIALIDAD DE PEDIATRÍA (TOLEDO-TARDE)
CURSO DE APOYO PARA EL ACCESO POR VÍA EXCEPCIONAL DE LA ESPECIALIDAD DE PEDIATRÍA (TALAVERAMAÑANA)
CURSO DE APOYO PARA EL ACCESO POR VÍA EXCEPCIONAL DE LA ESPECIALIDAD DE PEDIATRÍA (TALAVERA-TARDE)
(Marque el turno elegido)
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