ASOCIACION DE ENFERMERIA EN CARDIOLOGIA
Grupo de Trabajo de Hemodinámica

En Madrid a 8 de marzo de 2014.
Por la presente se abre la convocatoria para la Solicitud de Acreditación en Hemodinámica de la AEEC,
con fecha 12 de marzo de 2014
1. Plazos y cronograma.
2. Pago de tasas.
3. Preparación de la documentación.
4. Envío de la documentación.
5. Entrega virtual de documentos.
6. Evaluación de la documentación.
7. Soporte de la vocalía.
8. Tutorial de dropbox.

Antes de enviar la documentación se recomienda a los interesados que revisen el documento del perfil
versión 2014.1 (http://enfermeriaencardiologia.com/grupos/hemodinamica/perfil/perfil.pdf), publicado en la
web de la AEEC. En este documento se han corregido las erratas existentes en la versión original y se
han añadido notas aclaratorias sobre la forma de baremación de méritos. El anexo 2 también ha sido
modificado.

1.- PLAZOS Y CRONOGRAMA:
Según el documento de perfil los plazos que se establecen en esta convocatoria son:
Publicación y entrada en vigor de la convocatoria: 12 marzo de 2014.
Fecha límite (para los interesados) de envío de toda la documentación: 12 de junio de 2014.
Fecha límite (para el comité evaluador) de evaluación de los expedientes: 16 de noviembre de 2014.
Fecha límite (para la secretaría) de envío por correo de los títulos acreditativos para los aptos y de
publicación del correspondiente listado en la web: 16 de febrero de 2015.
Los méritos que se podrán presentar están recogidos en el documento (apartado 3.3.3) y solo se
aceptarán aquellos obtenidos hasta la fecha de publicación de esta convocatoria.

2.- PAGO DE TASAS:
La cuantía de las tasas que se deben abonar a la Asociación Española de Enfermería en Cardiología es
de 50€.
Estas tasas deben abonarse en la siguiente cuenta de la AEEC IBAN: ES55-2038-1938-19-6000149933.
El concepto del ingreso debe llevar el siguiente texto: “ACREDITACIÓN. NOMBRE DEL INTERESADO”.
Consignar otros conceptos puede conllevar demora en la expedición del título.
El pago de estas tasas garantiza la evaluación individualizada del expediente enviado por el solicitante,
pero no garantiza la obtención de la acreditación en caso de que no se cumplan todos los requisitos del
perfil y/o la convocatoria.
Justificante de pago de tasas de acreditación: estas tasas deben ser abonadas y el comprobante de pago
por transferencia deberá ser escaneado en PDF y enviado junto con el resto de la documentación.

3.- PREPARACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN:
Solo se aceptan documentos en PDF o JPEG. El único documento que se enviará en otro formato será el
anexo 1 (autobaremo) que se rellenará y enviará en formato DOC/DOCX
Solo se acepta un título por curso realizado (en horas, preferiblemente, si no en créditos, pero no ambas).
Cada título deberá ser numerado. La numeración que cada aspirante le asigne a cada título que aporte,
deberá estar recogida en la columna designada para tal uso en el autobaremo.
Los documentos (autobaremo, anexos 1 y 2, justificante de pago de tasas, servicios prestados y todos
los títulos escaneados) se incluirán todos en una carpeta (SIN SUBCARPETAS) que se llamará como el
solicitante.

Ejemplo de preparación de la carpeta con todos los documentos en pdf, salvo el anexo 1 en .doc

Cada título debe identificarse con un número en el nombre del archivo. Esta denominación numérica
identificará cada documento en la columna del anexo designada a tal efecto. Ver ejemplo a continuación:

Ejemplo de numeración de cada título

4.- ENVIO DE LA DOCUMENTACION:


Recordamos la importancia de enviar toda la documentación requerida a través de la plataforma
Dropbox (ver apartado 5 de esta convocatoria “Entrega virtual de documentos”) y compartirla
con la dirección vocalhemo@enfermeriaencardiologia.com , en la forma especificada en esta
convocatoria.



Solo se aceptarán los siguientes formatos:
Para el anexo 1 o autobaremo: Word (.doc o .docx)
Para el resto de documentación: jpeg o pdf
Justificante de abono de las tasas escaneado: jpeg o pdf



Certificados de servicios prestados CON DESTINO:
- El certificado de servicios prestados CON DESTINO no debe tener una antigüedad
superior a 30 días desde su expedición hasta la fecha de su presentación, cuando se
esté trabajando en la actualidad.

- Los aspirantes con servicios prestados CON DESTINO en hemodinámica en la
antigüedad, podrán aportarlos (aun habiéndolos prestado en periodos interrumpidos),
siempre y cuando en la actualidad estén trabajando en un servicio de hemodinámica.
- Para certificados de servicios prestados CON DESTINO en la antigüedad, el documento
acreditativo reflejará el periodo de inicio y de finalización de dichos servicios prestados.
La fecha de expedición deberá ser posterior al mencionado periodo.


Toda la documentación debe ser enviada en una misma carpeta con el nombre del solicitante.



Cada aspirante deberá recibir un correo electrónico en la dirección que él/ella especifique en los
datos de contacto, a modo de acuse de recibo de la documentación aportada. En caso de no
recibir este correo en un plazo de 72h, el interesado deberá contactar con la vocalía para
confirmar la recepción de la documentación y solventar los posibles problemas que hayan
surgido en dicho envío.



Una vez que se haya recibido correctamente la carpeta compartida de cada solicitante, esta
carpeta se descargará a un soporte custodiado por la AEEC y se borrará en un plazo de 72h, por
lo que toda la documentación que no se haya aportado en el momento del envío, no se podrá
aportar con posterioridad.

5.- ENTREGA VIRTUAL DE DOCUMENTOS:
Debido a que cada expediente ocupa muchos megabytes (Mb), se hace necesario el uso de plataformas
digitales que admitan documentos de gran volumen. Nuestra asociación carece de recursos para
disponer de este tipo de plataformas digitales, por lo tanto la plataforma pública que emplearemos para
este fin es DROPBOX. Se adjunta en esta convocatoria un tutorial de cómo utilizar esta plataforma.
Apartado 8.
 Si tienes cuenta en Dropbox, carga la carpeta que has preparado con tu expediente y compártela
con: vocalhemo@enfermeriaencardiologia.com
 Si no tienes cuenta de Dropbox, puedes abrirte una gratuitamente en Dropbox.com para cargar
la carpeta que has preparado con tu expediente y compartirla con:
vocalhemo@enfermeriaencardiologia.com

6.- EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN:
La documentación se valorará de acuerdo con lo recogido en el apartado 3.3.3 del documento de perfil
(versión 2014.1).
La calificación final obtenida será APTO o NO APTO En caso de que un expediente resulte NO APTO, se
notificará al interesado en el mismo formato del baremo, dentro de los plazos establecidos en esta
convocatoria.

7.- SOPORTE DE LA VOCALÍA:
Para cualquier duda o aclaración respecto a la plataforma DROPBOX, el punto 8 de esta convocatoria se
encuentra un tutorial explicativo para compartir carpetas. Si necesitáis ampliar esta información, podéis
serviros de los tutoriales disponibles online:
Para cualquier duda o aclaración respecto a esta convocatoria, dirigíos a través del correo electrónico a la
dirección de la vocalía de hemodinámica (vocalhemo@enfermeriaencardiologia.com).

Vera Rodríguez García-Abad.
Vocal del GT de Hemodinámica de la AEEC.

8.- TUTORIAL DROPBOX:
Hay varias formas de compartir carpetas en Dropbox. Aquí te presentamos una de ellas:

Cargar Carpeta
PASO 1: En tu Dropbox, crea una carpeta nueva

Te aparecerá una nueva carpeta sin nombre para que se lo pongas tú:

PASO 2: Ponle tu nombre y apellidos. Al terminar, pincha doble clic sobre ella para acceder:

PASO 3: Al hacer doble clic, te saldrá una ventana como ves a continuación. Pincha sobre el icono
“Cargar” para subir a tu carpeta los documentos de los que se compone TODO tu expediente:

PASO 4: Pincha en “Elegir Archivos”

PASO 5: Elige los archivos que quieras aportar a tu expediente (5A) y pincha sobre “Abrir” (5B). Recuerda
que estos archivos son los que evaluará el comité acreditador y que al cabo de 72h la carpeta se borrará, por lo
tanto es recomendable subir todos los documentos de una sola vez.

PASO 6: Cuando todos los archivos estén cargados/subidos, aparecerá un “ok” (como marcan las
flechas), pinchar en “Listo” como marca el círculo.

En la carpeta con tu nombre, aparecerán todos los archivos que has cargado/subido, como se muestra a
continuación:

Compartir Carpeta
PASO 7: Vuelve a la carpeta principal de Dropbox, pinchando en “Dropbox” como se marca a
continuación:

PASO 8: En la carpeta principal de Dropbox. Pincha compartir en el menú de la izquierda

PASO 9: Pincha “Nueva Carpeta Compartida”

PASO 10: Elegir “Me gustaría compartir una carpeta existente” y pincha “Siguiente”.

PASO 11: Marca con 1 solo clic la carpeta, para seleccionarla y pincha “Siguiente”.

PASO 12: Introduce la dirección de la vocalía (vocalhemo@enfermeriaencardiologia.com). No es
necesario agregar ningún mensaje. A continuación selecciona “Compartir Carpeta”.

PASO 13: Aparecerá el icono marcado en el círculo, con 2 muñecos, que indica quela carpeta ahora está
compartida (en este ejemplo con el usuario “Vocal”

