
INFORME IMI

Número: 2183

Formulario: PQ Notification - Nurses

Versión: 1

Notificación

Profesión: Enfermero responsable de cuidados generales

Resumen de la notificación

Estado notificador Bélgica

Título de formación (nl) text
(fr) text
(de) text

Traducción no oficial al inglés del
título

Organismo que expide el título (nl) text
(fr) text
(de) text

Traducción no oficial al inglés del
nombre del organismo

Fecha de referencia 10/11/2014

Título profesional (en) text

Tipo de notificación A. Nuevo título profesional / título de formación / certificado / programa de formación

Tipo exacto de notificación A1. Nuevo título de formación

Referencia jurídica
¿Las disposiciones nacionales

notificadas están publicadas en
internet?

Sí

Dirección URL http://ec.europa.eu/imi-net
Información adicional sobre las

disposiciones nacionales (puede
incluir otras direcciones URL, si las

hay)

Requisitos de formación

Curso académico de referencia 2001/2002
Duración total de la formación (en

años) 5.0

Número total de créditos ECTS

Total de horas de formación 1000.0
Duración de la enseñanza teórica

(en horas de formación) 500.0

Duración de la enseñanza clínica (en
horas de formación) 500.0

Descripción del cumplimiento de los
requisitos de enseñanza teórica

(artículo 31.4)

(en) text

Descripción del cumplimiento de los
requisitos de formación clínica

(artículo 31.5)

(en) text

¿Se permite la formación a tiempo
parcial? No
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Información detallada sobre el programa de formación
Referencia a las disposiciones

nacionales pertinentes relativas al
programa de formación y las

materias tratadas
Facilite información adicional sobre las materias enumeradas en el punto 5.2.1. del anexo V de la
Directiva 2005/36/CE.

¿La formación incluye las materias
de enseñanza teórica de cuidados de

enfermería enumeradas en el
anexo?

Sí

¿La formación incluye las materias
de enseñanza teórica de ciencias

básicas enumeradas en el anexo?

Sí

¿La formación incluye las materias
de enseñanza teórica de ciencias

sociales enumeradas en el anexo?

Sí

¿La formación incluye las materias
de enseñanza clínica enumeradas en

el anexo?

No

En caso de que una o más materias
se impartan en el marco de otra

asignatura o en conexión con ella,
explique con más detalle

(en) text

Conocimientos y competencias
Explique cómo se garantiza que el/la profesional adquiera los conocimientos y competencias
enumerados en el artículo 31.6 de la Directiva 2005/36/CE.

Amplios conocimientos de las
ciencias en las que se basa la

enfermería general

(en) text

Conocimiento de la naturaleza y de
la ética de la profesión así como de

los principios generales de la salud y
de la enfermería

(en) text

Experiencia clínica adecuada (en) text
Capacidad para participar en la
formación práctica del personal

sanitario y experiencia de trabajo
con ese personal

(en) text

Experiencia de trabajo con
miembros de otras profesiones del

sector sanitario

(en) text

Competencias

La cumplimentación de este apartado es facultativa.
Explique de qué manera los títulos de formación de enfermero responsable de cuidados generales
acreditan que el profesional en cuestión se encuentra en condiciones de aplicar las competencias
enumeradas en el artículo 31.7.

Utilizar conocimientos teóricos y
clínicos para programar, organizar y
administrar cuidados de enfermería

al tratar a los pacientes

(en) text

Competencia para colaborar de
forma eficaz con otros actores del

sector sanitario, incluida la
participación en la formación

práctica del personal sanitario

(en) text

Competencia para responsabilizar a
las personas, las familias y los

grupos de unos hábitos de vida
sanos y de los cuidados de la propia

salud

(en) text

Competencia para, de forma
independiente, tomar medidas

inmediatas para mantener la vida y
aplicar medidas en situaciones de

crisis y catástrofe

(en) text

Competencia para, de forma
independiente, dar consejo e

indicaciones y prestar apoyo a las
personas que necesitan cuidados y a

sus allegados

(en) text

Competencia para, de forma
independiente, garantizar la calidad

de los cuidados de enfermería y
evaluarlos

(en) text

Competencia para establecer una
comunicación profesional completa y

cooperar con miembros de otras
profesiones del sector sanitario

(en) text

11/11/2014 1.26 PM2TEST AUTHORITY - BE  User 1  BE
TEST
AUTHORITY -
BE



Competencia para analizar la calidad
de los cuidados y mejorar su propia

práctica profesional como enfermero
responsable de cuidados generales

(en) text

Datos de gestión

Formulario PQ Notification - Nurses

Tipo de gestión Notification Driven

Número 2183

Estado Borrador

Versión 1

Última actualización 11/11/2014 11:26

Autoridad iniciadora

Denominación de la autoridad TEST AUTHORITY - BE
TEST AUTHORITY - BE
TEST AUTHORITY - BE

Designación no oficial de la
autoridad TEST AUTHORITY - BE

País Bélgica

Dirección Rue Joseph 11
1000  Bruxelles

Teléfono +32 00 00 00 00

Fax

Correo electrónico mail@BEtest1.eu
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