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PROGRAMA InteRActIvO en vAcunAs PARA enFeRMeRÍA  
PeDIÁtRIcA De AtencIÓn PRIMARIA



Dirigido a

Diplomados en Enfermería. Especialidad en Enfermería Pediátrica o con especial dedicación a 
Enfermería Pediátrica.

Información general

Este programa se articula a través de la página web www.portalcecova.es. Siendo necesa-
ria conexión a Internet, con el fin de poder visualizar los audiovisuales y realizar los test de 
evaluación.

 Dirección web: www.portalcecova.es

 Secretaría técnica: 915 193 413.

 Inscripción: Del 1 al 14 de septiembre.

 Inicio del programa: 15 de septiembre.  
El plazo para completarlo finaliza el 30 de septiembre.

 30 horas lectivas. 100% online.

 Plataforma disponible 7 x 24h.

 Materiales docentes:

- Autoevaluación de 40 preguntas tipo test.

- Cada pregunta ofrecerá la correspondiente justificación en formato video.

Metodología

 El programa consta de 30 horas lecti-
vas online y el participante dispondrá 
de 2 semanas para completarlo. 

 El alumno deberá responder 40 pre-
guntas tipo test divididas en bloques 
por enfermedades que tienen un ob-
jetivo únicamente docente. No se ten-
drán en cuenta para la calificación. 

 Al terminar de responder a estas pre-
guntas se deberá realizar un test final 
de 10 preguntas en base al cual se 
calculará la calificación.

 Cada pregunta ofrecerá varias res-
puestas a elegir una. El alumno podrá 
ir respondiendo las preguntas a lo lar-
go del programa al ritmo que desee.

 Una vez respondida la pregunta se 
podrá visualizar un audiovisual con la 
correspondiente justificación.

 Los usuarios deben realizar cada pre-
gunta para acceder a la siguiente.

 Para conseguir el certificado de realiza-
ción del programa y la correspondiente 
acreditación, será imprescindible regis-
trarse en la actividad, contestar todas 
las preguntas de los temas/enferme-
dades y obtener más de un 70% de 
respuestas correctas en el test final.

 Los usuarios dispondrán de un apar-
tado habilitado durante la duración del 

PAIV donde realizar preguntas a los tu-
tores. Se admitirán un máximo de 25 
preguntas. Las preguntas se seleccio-
narán por riguroso orden de llegada.

 Los alumnos recibirán las respuestas 
en un plazo de 36 horas a partir del 
cierre del programa.

Objetivos

Ampliar y actualizar los conocimientos sobre las 
siguientes enfermedades y sus vacunas en el 
ámbito de la enfermería pediátrica:

 Tétanos
 Tos ferina 
 Triple vírica
 Hepatitis A
 Gripe

 Hepatitis B
 Papilomavirus
 Varicela
 Neumococo
 Rotavirus

Este programa, dirigido al colectivo de enfermería, permite la amplia-
ción y mejora de conocimientos en el área de vacunas pediátricas de una 
forma sencilla y amena. El usuario podrá evaluar sus conocimientos y 
acceder a la explicación de las últimas novedades en el tema a través de 
40 atractivos audiovisuales.


