Protocolos
Normas de publicación

Normas para realizar la actividad acreditada

Los trabajos que se envíen para
ser publicados en Nosocomio
deberán ajustarse a unas normas
de presentación. De esta forma se
agilizará el proceso de selección de los mismos y,
por tanto, la edición de la revista.

1. Los suscriptores que no tengan Usuario y Clave deben entrar en www.nosocomio.org
y registrarse en el sistema a través del apartado “¿Olvidó o no dispone de sus datos de
acceso?”.

• Deberán presentarse escritos en un
procesador de textos (Word), con
interlineado a 1,5 espacios y tipo de letra
Times en cuerpo 12. No deberán exceder las
10 páginas.
• Se enviarán por correo electrónico a
la siguiente dirección: divulgacion@
fundacionfae.org especificando en el asunto
“Revista Nosocomio”.
• Irán precedidos de un resumen, de 15 líneas
como máximo, en el que se exponga el
planteamiento general del trabajo.
• Los artículos deberán estructurarse en
varios apartados, cada uno de los cuales
se encabezará con un ladillo (título del
apartado), que irá en negrita.
• La bibliografía debe incluir invariablemente
el nombre del autor del libro o del estudio, la
editorial, la fecha y el lugar de publicación.
• Se añadirá junto al trabajo todo el material
gráfico y fotográfico, a poder ser en
formato digital (JPG o TIFF), que se considere
complemento al texto.
• Los autores deben adjuntar los siguientes
datos: nombre completo del autor o autores,
titulación, empleo o cargo actual, dirección
postal y electrónica y teléfono de contacto.
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3. Para entrar a la prueba de evaluación hay que pinchar en Acreditación y luego en
Evaluación.
4. Cada actividad tiene varias convocatorias de evaluación, pero solo se permite la
inscripción en una. Por ello es aconsejable que se tengan muy claras las fechas de cada
edición y si existen dudas de poder entregar la evaluación en la fecha límite fijada en la
convocatoria, es preferible realizar la inscripción en otra edición.
5. Los exámenes pueden ser modificados y guardados tantas veces como se desee hasta
el cierre de la convocatoria mediante la opción Guardar.
6. Cuando se haya completado el examen y se considere que las respuestas son definitivas, se debe pinchar la opción Entregar. Una vez entregada la evaluación no se podrá repetir ni modificar. No se admitirán evaluaciones fuera del período que marca la edición.
7. Las respuestas correctas del test de evaluación se publicarán una vez finalizado el
plazo de evaluación.
8. Es necesario superar correctamente un mínimo del 80% de las preguntas planteadas
en cada actividad para la obtención del certificado acreditado.
9. El diploma será entregado por la Fundación para la Formación y Avance de la Enfermería (FAE), a partir de la fecha indicada en la unidad correspondiente. Para cualquier
duda o problema con la entrega del diploma, póngase en contacto con FAE (divulgacion@fundacionfae.org).

Para registrarse en el sistema
Si no tiene los datos de acceso
a nosocomio.org o los ha
olvidado, deberá introducir
una dirección de mail, su NIF
y su número de afiliado y le
mandaremos el usuario y las
claves a la dirección de mail
que nos haya indicado.

Puede disfrutar de los contenidos
electrónicos de Nosocomio en
www.nosocomio.org

• Correo electrónico:

suscripciones@elsevier.com

• Teléfono de atención al cliente:
902 88 87 40

(sólo territorio nacional español)

✃

• Los escritos deben ser inéditos y de tema libre,
pero siempre relacionados con el trabajo de
los Técnicos en Cuidados de Enfermería/AE.

2. Una vez cumplimentado este formulario, el sistema facilitará un Usuario y Clave que
permitirá el acceso a la actividad acreditada. Serán siempre los mismos. Guárdelos para
las próximas actividades.
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