
 

PROGRAMACIÓN CURSOS ONLINE 1ª CONVOCATORIA 2022 

(MARZO/ABRIL/MAYO) 

 

 

CURSO DURACIÓN INICIO FINALIZACIÓN 

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

(31 h.) 15/03/2022 26/04/2022 

Asistencia en el periodo de transición a la vida extrauterina. 

Reanimación neonatal (7,6) 

8 semanas 

(40 h.) 15/03/2022 10/05/2022 

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

(30 h.) 15/03/2022 26/04/2022 

Cuidados de enfermería a pacientes con heridas crónicas. (5,1) 
5 semanas  

(25 h.) 15/03/2022 19/04/2022 

Gestión de la consulta de enfermería en A.P. Competencias 

avanzadas. (3,8) 

4 semanas 
(20 h.) 15/03/2022 12/04/2022 

Desarrollo y salud sexual, desde las 

intervenciones de enfermería. (5,5) 
6 semanas 

(30 h.) 15/03/2022 26/04/2022 

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

(30 h.) 15/03/2022 26/04/2022 

Visita sanitaria domiciliaria. (6,0) 
8 semanas 

(40 h.) 15/03/2022 10/05/2022 

 

 

 

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 Valladolid y León y estar al corriente de las cuotas colegiales. 

• Estar registrado en la Secretaría Virtual. 

 

 

 Formación Continuada Online  



 

INSCRIPCIÓN Y MATRICULA: 

• Plazo de inscripción: del 28 de febrero al 4 de marzo de 2022. 

• 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.es), 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.es). 

 

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. 


