
   

 

 

  

 
  

  

  

Convocada una nueva edición del Curso de Diplomado en Salud Pública  

El Diario Oficial de la Comunidad Valenciana ha publicado en su número 7.654 de 10 de 
noviembre de 2015 la RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2015, de la consellera de Sanidad 
Universal y Salud Pública, por la que se convoca el Curso de Diplomado en Salud Pública. 

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, contados a partir del siguiente al 
de la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana. La 
solicitud para tomar parte en el curso se ajustará al modelo oficial, que figura en el anexo II de la 
resolución. 

El curso va dirigido a personas licenciadas/diplomadas, o tituladas de grado universitario. 

El número total de plazas convocadas será de 60. De las 60 plazas ofertadas, 2 se reservarán 
para personas con discapacidad en un grado igual o superior al 33 por ciento. De las 2 plazas 
reservadas para personas con discapacidad, una se reservará para personas 
licenciadas/diplomadas universitarias, o tituladas de grado universitario en los últimos tres años. 
De las 58 plazas del turno general, 15 se reservarán para personas licenciadas/diplomadas 
universitarias, o tituladas de grado universitario en los últimos tres años 

El curso regular constará de 275 horas lectivas, repartidas entre 200 teóricas y 75 prácticas. De 
las 200 horas teóricas, 176 horas serán de formación online, y el resto de formación presencial. 

Recibe un cordial Saludo 

  
  
José Antonio Ávila Olivares 

Secretario de la Junta de Gobierno 

Colegio Oficial de Enfermería de Alicante 
  
Este mensaje va dirigido exclusivamente a su destinatario y puede contener información confidencial y sujeta al secreto 
profesional, cuya divulgación no está permitida por la ley. En caso de haber recibido este mensaje por error, le rogamos que nos 
lo comunique inmediatamente por correo electrónico (e-mail: cealicante@cecova.org) remitido a nuestra atención o a través del 
tfno. 965 12 13 72 y que lo elimine junto con cualquier documento adjunto. La distribución, copia o utilización de este mensaje, o 
de cualquier documento adjunto, sin autorización están prohibidas por ley. 
P Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. El medio ambiente está en nuestra mano. 
   

  

 
  

  

 

 

C/ Capitán Dema, 16 Bajo
03007 - Alicante

Tlf. 965 12 36 22 / 965 12 13 72
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