
Como consultar las actividades de 
Formación Continuada de 

Enfermería 
A partir del segundo trimestre de 2016 el Área de Formación 

Continuada de Enfermería va a contar con la colaboración de la 

Biblioteca de Ciencias de la Salud del hospital en la difusión de las 

actividades formativas. Esta colaboración se materializa en la 

publicación en el blog de la biblioteca de la información relativa a los 

cursos de formación continuada, de manera que los interesados 

puedan consultarla desde cualquier ordenador con acceso a internet 

incluso fuera del hospital. 

  

Recomendamos el uso de un navegador actualizado. Si utilizamos 
“Internet Explorer” (actualmente configurado como navegador 
predeterminado en los ordenadores del hospital) no podremos ver 
correctamente toda la información. En el hospital se puede utilizar  
“GOOGLE CHROME” O “MOZILLA FIREFOX”. 



Desde el blog 
podemos acceder a 
la información sobre 
los cursos de 
Enfermería desde el 
apartado SECCIONES 
(columna de la 
izquierda) clicando 
en el icono (1)  
Formación 
Continuada de 
Enfermería, o 
directamente en la 
columna derecha 
desde el (2) 
Calendario mensual 
de Formación 
Continuada de 
Enfermería (ambos 
en color azul). 

Para entrar al blog podemos escribir la dirección en nuestro navegador o bien buscar en Google “biblioteca 
hospital la paz”. El primer resultado de la búsqueda nos lleva a la página de inicio del blog. 

(1) (2) 



(1) SECCIÓN FORMACIÓN CONTINUADA DE ENFERMERÍA 

Al clicar en la 
Sección Formación 
Continuada de 
Enfermería vamos a 
una pantalla que nos 
explica como 
acceder a la 
información. Hay 
dos maneras: 
1.- El documento 
con el calendario 
trimestral de 
actividades. 
Clicando en el icono 
accedemos al 
documento. 
También nos lo 
podemos descargar. 



(1) SECCIÓN FORMACIÓN CONTINUADA DE ENFERMERÍA: 

Documento calendario trimestral 

Al clicar en el icono veremos 
los documentos con los 
cursos trimestrales. 
Clicamos en el que 
deseamos consultar y nos 
aparece el documento en el 
visor. Para verlo mejor 
clicamos en la lupa con el 
signo + que aparece en la 
parte superior derecha de la 
pantalla.  Si clicamos en la lupa 

vemos el documento 
en pantalla completa 



(1) SECCIÓN FORMACIÓN CONTINUADA DE ENFERMERÍA: 

Documento calendario trimestral 

En el documento vemos 
las actividades 
ordenadas por su fecha 
de celebración, con el 
horario, objetivo y el 
aula donde se 
desarrollan. Si clicamos 
en el nombre de la 
actividad nos podemos 
descargar la ficha 
informativa con todos 
sus datos. 



(2) CALENDARIO MENSUAL  

FORMACIÓN CONTINUADA DE ENFERMERÍA 

La segunda manera de 
acceder a la 
información es a través 
del Calendario Mensual. 
Después de clicar en el 
enlace al calendario 
(situado en la columna 
derecha del blog) 
accedemos a la página 
con el calendario donde 
aparecen las diferentes 
actividades que se 
desarrollan durante 
cada mes. Podemos ver 
el calendario en 
PANTALLA COMPLETA 
clicando en el enlace 
correspondiente. 



(2) CALENDARIO MENSUAL  

FORMACIÓN CONTINUADA DE ENFERMERÍA 

Con estas flechas podemos 
movernos por los diferentes 
meses del año 

Si hacemos click en una de 
las actividades vemos 
algunos datos sobre la 
misma. Podemos 
descargarnos la ficha en 
formato Word con la 
información completa de la 
actividad siguiendo el enlace 
correspondiente.  



Como consultar las actividades de 
Formación Continuada de 

Enfermería 
Si tiene cualquier duda o desea más información no dude en 

contactar con la Biblioteca: 

 

Tlfno:       917277450 – 47450 

                     biblio.hulp@gmail.com  

                               biblio.hulp@salud.madrid.org 
 

O bien personalmente en el edificio de Recursos 

Humanos/Biblioteca del Hospital Universitario La Paz en su horario 

de apertura (de 8 a 21 horas).  

  

Email: 

Madrid 28 de junio de 2016 

mailto:biblio.hulp@salud.madrid.org

