BIZKAIKO ERIZAINEN ELKARGOA
COLEGIO DE ENFERMERÍA DE BIZKAIA

CURSO EXPERTO UNIVERSITARIO DE ENFERMERÍA EN EL ÁREA
QUIRÚRGICA, ANESTESIA Y REANIMACIÓN
(MODALIDAD PRESENCIAL Y VIRTUAL) 2017/2018
La Escuela Internacional de Ciencias de la Salud, nos oferta nuevamente el Curso de Experto
Universitario de enfermería en el área quirúrgica, anestesia y reanimación:

 Duración del Curso: Impartido en la modalidad semi presencial

(presencial+virtual) Con 20 créditos ECTS (500 horas) de duración. Un
año académico de Octubre de 2017 a Junio de 2018.


100 horas presenciales teórico prácticas en las aulas del Colegio (5
semanas de lunes a jueves, 5 horas cada día).



Plataforma educativa con tutores especializados.



Trabajo del alumno



6 semanas de prácticas en hospitales de Osakidetza/SVS o trabajo fin de curso.



Precio: Curso 1.500 €.



Preinscripción: Hasta el 18 de agosto (viernes). A través de nuestra página web
(www.enfermeriabizkaia@enfermeriabizkaia.org

 Requisitos: Contar con al menos 35 alumnos para el curso. En caso de sobrepasar este
número, se realizará un sorteo, que será en el Colegio el día 23 de Agosto (miércoles) a
las 10 de la mañana.
 Los admitidos recibirán un e-mail con las instrucciones para realizar la matrícula.



El curso comenzará en el mes de Octubre de 2017 con las clases presenciales (se
adjunta calendario con las fechas para este curso).
Debido a que las prácticas en Hospitales de Osakidetza se realizan en horario de
mañana, sólo se impartirá un Curso de mañanas.
Por esto, hay que tener en cuenta que no se puede realizar cambios de turno. La
asistencia a los módulos presenciales y las prácticas en Osakidetza es obligatoria por la
mañana.

Más información en los siguientes enlaces:
Detalle del Curso
http://www.enfermeriabizkaia.org/Portals/Nuevo/EXPERTOS1718/2066-DETALLE.pdf
Programa Formativo
http://www.enfermeriabizkaia.org/Portals/Nuevo/EXPERTOS1718/2066-PROGRAMA.pdf
Calendario Módulos
http://www.enfermeriabizkaia.org/Portals/Nuevo/EXPERTOS1718/2066-CALENDARIO.pdf
Calendario Prácticas Osakidetza
http://www.enfermeriabizkaia.org/Portals/Nuevo/EXPERTOS1718/2066CALENDARIOPRACTICAS.pdf
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