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PREPROGRAMA 

 

JORNADAS DE PROFESORADO DE ENFERMERIA 

SOBRE EL PROCESO DE CONVERGENCIA EUROPEO 

 
 

Madrid, 22 de noviembre de 2006 
 

Lugar: Facultad de Ciencias de la Salud Universidad Rey Juan Carlos Alcorcón Madrid. 

 

Preinscripción: obligatoria antes del 10 de noviembre. (se enviarán por mail 

lbernues@unizar.es / mpeya@ub.edu)  

 

Importe: 10 € por persona antes del 10 de noviembre. A partir del 11 de noviembre 20 €. 

Próximamente se comunicará el número de cuenta bancaria para la transferencia. 

 

Subvención: Se subvencionará a los centros con delegados en el proyecto del Libro Blanco de 

la ANECA con una bolsa de viaje, como máximo de 150 € por centro. Esta subvención se 

realizará a través de transferencia bancaria (previa presentación de las facturas de los gastos 

de viaje), a la cuenta que se facilitará en la solicitud de subvención.  

 

Objetivos: Aprovechando la red de trabajo puesta en marcha con el proyecto del Libro Blanco 

de la titulación de Enfermería y la elevada motivación del profesorado de enfermería para 

afrontar la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se proponen los 

siguientes objetivos: 

 Conocer el estado actual del Proceso de Convergencia Europea, referente al Grado 

y al Posgrado. 

 Intercambiar experiencias docentes e innovadoras puestas en marcha en los 

diferentes Centros Universitarios de Enfermería. 

 

Contenidos: Está prevista la impartición de dos conferencias, una referente a la situación 

actual y futura del Proceso de Convergencia Europea que hemos solicitado como ponente a la 

Ministra de Educación y Ciencia o en quien delegue y otra referida al Proceso de 

transformación realizado en la titulación de Enfermería en uno de los países que ya ha 

adaptado los estudios a los principios del EEES y que ha participado en el proceso 

TUNNING. Previsiblemente esta conferencia la impartirá una profesora danesa. 

 

El resto de la jornada, se pretende que sean Comunicaciones y Pósters sobre experiencias de 

Innovación Docente y también de adaptación al EEES. 
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Cronograma: 

10 horas Recogida de Documentación. 

10,30 horas Inauguración de la Jornada. 

11 horas Primera Conferencia. 

12,30 horas Segunda Conferencia. 

14 horas Comida de trabajo. 

16 horas Primera sesión de presentación de las comunicaciones. 

17,30 horas Exposición de los pósters. 

18 horas Segunda sesión de presentación de las comunicaciones. 

19,30 horas  Clausura y Conclusiones de la jornada. 

 

 

Notas de interés: 

 

 Las comunicaciones y pósters se enviarán por correo electrónico en el modelo adjunto 

antes del 27 de octubre (lbernues@unizar.es / mpeya@ub.edu ). 

 

 Las comunicaciones orales tendrán una duración entre 10 y 15 minutos. 

Se extenderán certificados (10 horas) de asistencia o de participación exclusivamente de los 

que realicen la preinscripción antes del 10 de noviembre. 
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PRIMERAS JORNADAS DE PROFESORADO DE ENFERMERIA  

SOBRE EL PROCESO DE CONVERGENCIA EUROPEO 

 

Título: 

 

Autores:  

 

Centro:  

 

Resumen (máximo 200 palabras): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación: Especificar: Comunicación Oral o Póster  

Material de Apoyo Necesario: Cañón de Proyección o Proyector de Diapositivas 

 

Las presentaciones se enviarán por correo electrónico antes del 31 de octubre 

(lbernues@unizar.es / mpeya@ub.edu ) 
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
 

 

 

Nombre y apellidos……………………………………………………………………………... 

 

Categoría………………..…..………………. (TEU, TU, CEU, CU, Profesor Asociado, otros) 

 

Centro………………………………………………….. Universidad…………………………. 

 

Teléfono…………………….……………………… Móvil………………………..………….. 

 

Fax……………………………… Correo electrónico……………….………………………… 

 

Dirección………………………………………………………………………………………... 

 

Código postal…………………………………… Ciudad……………………………………… 

 

 

 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

 

 Hasta el 10 de noviembre A partir del 11 noviembre 

Importe por persona 10 € 20 € 

 

La cuota de inscripción incluye: Documentación del congreso, asistencia a la jornada y 

almuerzo de trabajo. 

 

 

INSCRIPCIÓN 

 

Mediante ingreso o transferencia bancaria a la cuenta: 

LA CAIXA, número de cuenta: 2100 2574 71 0210034008 (Av. Granada, 2; Jaén) 

 

 

Mandar justificante del ingreso bancario, junto con la inscripción a: Manuel Linares 

Abad (Director de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad de Jaén). 

Fax: 953 21 26 32 

Correo postal: Paraje Las Lagunillas s/n.  

 Universidad de Jaén. Edificio B-3. Dep. 242.  

 Código Postal 23071 Jaén 

Correo electrónico: deuccs@ujaen.es 
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