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LUGARES DE REALIZACIÓN: 

Segovia y Zamora 
 
FECHAS: 

De Septiembre a Noviembre de 2007 
 
HORARIO: 

De lunes a jueves en horario de tarde (de 17 a 21 horas). 
 

www.iecscyl.com 



DIRIGIDO: A los siguientes profesionales sanitarios diplomados o 
licenciados: 
  a) Profesionales sanitarios que desempeñen funciones en el Sistema de 
Salud de Castilla y León o quieran acceder al mismo, debiendo estar  
incluidos estos últimos en las listas oficiales de interinos o sustitutos de 
personal sanitario de la Comunidad. 
  b) Demás profesionales sanitarios que no estén incluidos en el 
apartado anterior. 
 
ORGANIZA: 
Fundación Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud de Castilla y 
León. 
 
ACREDITACIÓN : 
Curso acreditado por la Escuela Nacional de Salud.  
 
Nº DE CURSOS Y LUGARES DE REALIZACIÓN: 
2 cursos que se realizarán en Segovia y Zamora. 
 
Nº PLAZAS: 
40 por curso, con la siguiente distribución: 
- 1. Para profesionales sanitarios del Sistema de Salud de Castilla y 
León y los que desean acceder al mismo: 35 plazas, de las cuales: 

- 13 plazas para licenciados. 
- 13 plazas para diplomados. 
- 9 plazas para profesionales sanitarios que quieran acceder al 
Sistema de Salud de Castilla y León, incluidos en las listas de 
interinos o sustitutos de personal sanitario de la Comunidad y 
en situación de desempleo. 

 
- 2. Para el resto de profesionales sanitarios no incluidos en el apartado 
anterior: 5 plazas. 
 
FECHAS Y HORARIO: 
De Septiembre a Noviembre de 2007 con horario de lunes a jueves en 
horario de tarde (de 17 a 21 horas) de cada semana, aunque de manera 
excepcional y por necesidades de organización se pueda disponer de 
alguna mañana o tarde del viernes. 
 

HORAS LECTIVAS: 
El curso constará de 250 horas lectivas, repartidas entre 172 horas 
prácticas y 78 destinadas a la elaboración de un trabajo práctico sobre 
casos y problemas cercanos al ámbito profesional y del entorno de los 
participantes que se presentará  una vez finalizado el curso. 
 
PREINSCRIPCIÓN: 
1.- Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente de la Fundación del 
Instituto de Estudios y Ciencias de las Salud de Castilla y León, parque 
de Santa Clara s/n, 42002 Soria. 
 
2.- El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 22 de Junio. 
 
3.- Las solicitudes se pueden descargar desde la web del IECSCYL: 
www.iecscyl.com 
 
SECRETARÍA: 
Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud de Castilla y  León.  
Parque De Santa Clara S/N. 42002 Soria.  
Telf. 975232677 Fax 975233227.  
 
La convocatoria completa del curso así como información 
complementaria se encuentra disponible en la web del 
Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud de Castilla y 
León: 
 

www.iecscyl.com
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