
PROGRAMACIÓN CURSOS ONLINE 3ª CONVOCATORIA 2020 

(OCTUBRE/NOVIEMBRE/DICIEMBRE) 
 

 

CURSO DURACIÓN INICIO FINALIZACIÓN 

Urgencias Pediátricas (3,9)  
4 semanas 

(20 h.) 05/10/2020 02/11/2020 

Cuidados y salud sexual desde la perspectiva de género. (4,8) 
5 semanas 

(25 h.) 05/10/2020 09/11/2020 

Intervención enfermera en sexualidad de inmigrantes, 

refugiados y desplazados. (4,6) 
5 semanas 

(25 h.) 05/10/2020 09/11/2020 

Urgencias en Ginecología. (4,4) 
5 semanas 

(25 h.) 05/10/2020 09/11/2020 

Cuidados de Enfermería en el duelo perinatal. (5,3) 
6 semanas  

(30 h.) 05/10/2020 16/11/2020 

Comunicación eficaz en Enfermería. (5,8) 
6 semanas 

(30 h.) 05/10/2020 16/11/2020 

Cuidados de enfermería en las 

infecciones de transmisión sexual. (5,2) 
6 semanas 

(28 h.) 05/10/2020 16/11/2020 

Desarrollo y salud sexual, desde las 

intervenciones de enfermería. (6,0) 
6 semanas 

(30 h.) 05/10/2020 16/11/2020 

Nuevos alimentos para necesidades actuales. (5,4) 
6 semanas 

(30 h.) 05/10/2020 16/11/2020 

Manejo del embarazo, parto y puerperio fisiológicos para 

profesionales de enfermería. (5,7) 
6 semanas 

(30 h.) 05/10/2020 16/11/2020 

Prevención y detección de la violencia de género 

desde la salud. (5,8) 
6 semanas 

(30 h.) 05/10/2020 16/11/2020 

Urgencias en Obstetricia. (5,3) 
6 semanas 

(30 h.) 05/10/2020 16/11/2020 

Enfermedades Tropicales. (5,4) 
6 semanas 

(30 h.) 05/10/2020 16/11/2020 

Alimentación y enfermedades cardiovasculares. (6,3) 
6 semanas 

(31 h.) 05/10/2020 16/11/2020 

Fragilidad en las Personas Mayores, Actuación de Enfermería. 

(6,8) 

7 semanas 
(35 h.) 05/10/2020  23/11/2020 

Cuidados de enfermería a pacientes con heridas crónicas. (7,1) 
7 semanas 

(35 h.) 05/10/2020  23/11/2020 

 Formación Continuada Online  



 

Visita Sanitaria Domiciliaria. (8,0) 
8 semanas 

(40 h.) 05/10/2020 30/11/2020 

Asistencia en el periodo de transición a la vida extrauterina. 

Reanimación neonatal (7,6) 

8 semanas 

(40 h.) 05/10/2020 30/11/2020 

Cuidados e intervenciones básicas en hematología. (8,4) 
10 semanas 

(50 h.) 05/10/2020 14/12/2020 

Metodología para Enfermería: NANDA/NOC/NIC. (9,0) 
10 semanas  

(50 h.) 05/10/2020 14/12/2020 

 

 

CARACTERÍSTICAS: 

• Cursos Online. 

• Cursos Gratuitos. 

• Acreditados por la Comisión de Formación Continuada de Castilla y León. 

• Número de plazas ofertadas: 200 plazas por curso. 

• Dentro del programa de formación continuada online, el colegiado podrá realizar un curso por 

convocatoria y hasta un máximo de 3 cursos distintos al año.  

REQUISITOS: 

• Ser colegiado de Castilla y León y estar al corriente de las cuotas colegiales. 

• Estar registrado en la Secretaría Virtual. 

INSCRIPCIÓN Y MATRICULA: 

• Plazo de inscripción: del 14 al 18 de septiembre de 2020. 

• De los cursos ofertados en esta convocatoria, el colegiado sólo podrá inscribirse a un sólo curso. 

• La matrícula se realizará de forma online a través de la Secretaría Virtual (www.fecyl.com), por 

riguroso orden de inscripción hasta completar el número de plazas ofertadas.  

• Mediante correo electrónico se informará al alumno del estado de su solicitud, si esta admitida o no. 

 ENCUESTAS Y DIPLOMAS: 

Para finalizar con éxito el curso y obtener el diploma es imprescindible superar la “Evaluación del curso” 

y contestar a la “Encuesta de valoración del curso·” 

La encuesta estará disponible en la Secretaría Virtual de la feCyL (www.fecyl.com). 

 

Diplomas: Hasta que no ha finalizado el plazo de realización del curso no se emiten los diplomas. El 

alumno recibirá un mensaje cuando su diploma se encuentre disponible en la secretaría de su Colegio, 

donde tendrá que ir a recogerlo.  

 

  

 

   


