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Desde el blog de la biblioteca los 

profesionales disponen de varias 

maneras de acceder a la información 

relativa a los cursos de Formación 

Médica Continuada que se ofrecen 

desde el Hospital: 

1.- A través del documento con el listado 

mensual que regularmente se irá 

actualizando y accesible desde el icono 

“Actividades FMC” . 

2.- A través del Calendario al que se 

accede desde la pestaña 

correspondiente o desde el acceso 

directo ubicado en la parte inferior 

derecha del blog 

 3.- A través del “buscador” del blog que 

se encuentra en la parte superior de la 

columna derecha del mismo. En él 

podemos introducir el título del curso o 

parte del mismo (el buscador es sensible 

a los acentos)  o bien el código si lo 

conocemos. 
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https://drive.google.com/folderview?id=0B2Gg_S6jJX5KVkhKYVczOUFGa28&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B2Gg_S6jJX5KVkhKYVczOUFGa28&usp=sharing
https://proyectofcw20.wordpress.com/calendarios/proyecto-fcw2-0/
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1.- A través del documento con el listado mensual que regularmente se irá actualizando 

y accesible desde el icono “Actividades FMC” . Clicando en este enlace vemos los 

diferentes documentos mensuales con la programación de los cursos. Clicamos en el 

mes de mayo de 2016.  

https://drive.google.com/folderview?id=0B2Gg_S6jJX5KVkhKYVczOUFGa28&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B2Gg_S6jJX5KVkhKYVczOUFGa28&usp=sharing
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En este documento se 

encuentran los cursos 

ordenados por orden alfabético 

de los servicios que los 

organizan. Clicando en cada 

curso se puede acceder a la 

ficha con los datos más 

relevantes de la actividad 

consultada. En este caso, 

vamos a ver la ficha del curso 

C.064.16.- Curso de 

Reanimación Cardiopulmonar 

Básica (RCPB 

Instrumentalizada Pediátrica. 



5 

Vemos la ficha con los datos más relevantes del curso. Clicando en la imagen inferior 

podremos descargar el programa del curso. 
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2. A través del Calendario de Formación Médica Continuada podemos ver los cursos 

programados en cada mes. Clicando sobre ellos obtenemos información sobre el curso y el 

enlace para acceder a la ficha publicada en blog. 
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3. Introducimos en el buscador del blog el título del curso o el código.  
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Miguel Ángel Jiménez Varas 
Biblioteca de Ciencias de la Salud 
Hospital Universitario La Paz 

Más información en el blog de la biblioteca:  
 

https://proyectofcw20.wordpress.com/  

CONTACTO BCS-HULP 
biblio.hulp@gmail.com 
biblio.hulp@salud.madrid.org 
Tel.:917277450 / 917277056 

https://proyectofcw20.wordpress.com/

