TALLER DE LAVADO DE MANO
3º EDICIÓN
20497/3
Desarrollo del curso






Fechas: Del 16 de Octubre de 2020
Duración: 1 h.
Horario: 10:00 a 11:00 horas
Lugar: Salón de Actos Hospital Perpetuo Socorro
Nº alumnos: 20.

Inscripciones



RESIDENTES DE NUEVA INCORPORACIÓN.
INSCRIPCIÓN DESDE EL SERVICIO DE FORMACIÓN CONTINUADA.

OBLIGATORIAMENTE
Para recibir el certificado de asistencia de una Actividad Formativa, el alumno tiene que
estar inscrito y admitido en Sofos, cumpliendo los plazos de matriculación. NO se puede
asistir si no están admitidos.
El personal seleccionado que haya aceptado la realización de una acción formativa, en
la modalidad On-Line, tiene el deber de conexión a la plataforma virtual de formación
así como de realizar los trabajos y actividades que establezcan los tutores y, en su caso,
de realizar de la prueba final.
Porcentaje de asistencia para conseguir el certificado de acreditativo de la acción
formativa:
Para la obtención de dicho certificado será necesario conectarse y realizar un progreso
en la plataforma virtual igual o mayor al 80% del contenido de la acción formativa.
Cuando la actividad formativa conlleve la realización de una o varias pruebas de
evaluación será también necesario la superación de éstas o de los ejercicios
establecidos por el tutor.
El incumplimiento sin causa justificada de las siguientes obligaciones, implicará la
imposibilidad de ser seleccionado/a para la realización de cualquier acción formativa
durante un periodo de 9 meses:
* Comunicar la renuncia al curso en el plazo de 5 días hábiles desde la notificación de la
concesión de la acción formativa solicitada o en el plazo de 2 días hábiles, en el caso de
solicitantes que provengan de la lista de espera.
* En las acciones formativas que se desarrollen bajo la modalidad On -line, la conexión a
la plataforma virtual y efectuar un progreso de al menos el 50 % del contenido de la
acción formativa.
* En las acciones formativas que se desarrollen mediante la modalidad mixta, la
asistencia al 50% de las horas lectivas de carácter presencial, la conexión a la
plataforma virtual y efectuar un progreso de al menos el 50% del contenido de la acción
formativa

Evaluación:
Para superar el curso, será necesario haber realizado todas las actividades obligatorias:
•
Descarga y estudio de módulos teóricos.
•
Cuestionarios teóricos de 10 ítems, en el que será necesario responder
correctamente al 50% de las preguntas para superarlo.
•
El cuestionario de satisfacción habitual del SESCAM, será recomendable, pero no de
obligada cumplimentación.
•
Participar al menos una vez en el foro.
Enlace a la Instrucción de 11 de abril de 2016 de la D.G.. de RRHh donde se establecen
los criterios de actuación y gestión de las acciones formativas incluidas en el Plan de
Formación Continuada

ENLACE:
https://sescam.jccm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=20497&edicion=3

Dirigido a:

Residentes de 1º año
Contenidos

Docentes

- Carlos Ojeda Sánchez.. Residente Servicio de Medicina Preventiva

