Guía del Alumnado
Bienvenida a la actividad formativa

SERVICIO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCIO

Unidad de Formación Continuada HUVR_Revisado 2021

Bienvenida
La Unidad de Formación Continuada (UFC) del Hospital Universitario Virgen del Rocío te da
la bienvenida a esta actividad formativa que ahora inicias, confiamos que con ella se vean cubiertas
tanto tus expectativas de formación como de intercambio y desarrollo profesional. Esperamos que
durante la misma compartas con nosotros tus experiencias y nos ayudes a mejorar.
Nuestro Hospital tiene un claro compromiso con la formación de sus profesionales, y están
inmersos en un profundo proceso de mejora continua. Por ello, la UFC acredita a través de la Agencia
de Calidad Sanitaria Andaluza (ACSA) todas las actividades ofertadas susceptibles de serlo.
En la aplicación de gestión de la formación GESFORMA tienes disponible la oferta formativa
anual, consultar la guía didáctica, inscribirte, acceder a plataforma virtual Moodle, actualizar datos
personales, cumplimentar el cuestionario de satisfacción, acceder al historial de tus cursos y
descargar los certificados de las actividades que hayas superado.
Tu opinión nos interesa; es clave para mejorar los servicios que presta la Unidad de
Formación. Colabora con nosotros y haznos llegar a través del correo electrónico de la unidad
“unidadformacion.hvr.sspa@juntadeandalucia.es, el buzón de sugerencias de nuestro portal en la
intranet o bien personalmente, tus propuestas de mejora. Además, a la finalización de cada actividad
formativa, tendrás la oportunidad de cumplimentar un cuestionario de satisfacción sobre el desarrollo
de la misma, donde podrás expresar tu opinión al respecto.
Te invitamos a leer atentamente esta Guía, y quedamos a tu disposición para cualquier duda o
consulta que necesites
Desde la Unidad de formación te agradecemos tu confianza y participación.
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Misión, Visión y Valores del Servicio
En línea a la misión y valores que rigen el HUVR y el Sistema Sanitario Público de Andalucía, se han
definido los que guiarán las actuaciones del Servicio de Formación y Desarrollo profesional:
MISIÓN
“Mejorar la organización sanitaria, su calidad y eficiencia, desde la excelencia y el desarrollo
profesional continuo”.
Satisfacer las necesidades y expectativas de formación y desarrollo de nuestros
profesionales, ofreciendo una formación de calidad, alineada con los objetivos estratégicos de la
organización y el sistema sanitario, así como con los intereses y demandas de la ciudadanía.
Promover y favorecer el desarrollo continuado de profesionales excelentes, a través de la
Formación, la Evaluación de competencias y el Reconocimiento de los logros alcanzados,
contribuyendo así a consolidar una práctica profesional y una actuación sanitaria dirigida a mejorar
los niveles de salud y el bienestar de la población, con criterios de calidad y seguridad.
Emprender, en colaboración con las Unidades de Gestión clínica, las acciones necesarias
para garantizar la excelencia profesional y la adecuación de los roles profesionales a las necesidades
cambiantes del sistema y los nuevos desarrollos del modelo asistencial, propiciando la generación,
transferencia y gestión del mejor conocimiento disponible ligado a la práctica asistencial.
VISION
Consolidarnos como un servicio comprometido con el desarrollo y la excelencia profesional, de
referencia en el SSPA, siendo reconocidos por la calidad de nuestra oferta formativa, la excelencia
de nuestros profesionales y el alto grado de confianza y satisfacción que generamos entre nuestros
clientes y grupos relacionados.
VALORES
Los valores que definen y guían las actuaciones del Servicio de Desarrollo profesional integrado en
el HUVR son los que se describen a continuación, estando alineados con el conjunto de valores de
la organización, y aquellos en los que basa su modelo de calidad el Sistema Sanitario Público de
Andalucía.
Universalidad y equidad: Trabajamos para todas las personas que integran la organización,
todas son importantes independientemente de su edad, sexo, cargo o categoría profesional.
Queremos atender y promover el desarrollo de todo el personal de una forma igualitaria (igual
disponibilidad, igual acceso, igual utilización e igual calidad para todos y todas).
Eficacia y Eficiencia: Actuación orientada hacia la adopción de decisiones que garanticen el
mejor resultado, garantizando una utilización eficiente de los recursos (incorporar la sostenibilidad
como una perspectiva esencial en el servicio y en la práctica profesional).
Transparencia: proporcionamos la información necesaria para que el personal pueda conocer
y adoptar decisiones informadas.
Innovación: Innovamos para dar la mejor respuesta y adaptarnos de forma permanente a las
nuevas necesidades, a los nuevos retos y también a las expectativas del conjunto de profesionales
Unidad de Formación Continuada HUVR_ p.3

y de la propia organización. Incorporaremos estrategias innovadoras, no sólo en lo relativo a
formación (metodologías docentes, etc.), sino también en aspectos organizativos y de gestión del
servicio.
Mejora continua de la calidad. Expresión del compromiso frente a las personas, la
organización y los resultados.
Centrado en las personas: Conocer y comprender las necesidades, demandas y expectativas
desde la diversidad de los diferentes roles profesionales, en aras de adaptar los servicios ofertados
para lograr satisfacerlas.
Personalización: Impulsar una atención y trato personalizados, atendiendo a la persona desde
su propia realidad, facilitando una comunicación fluida y transparente, y garantizando la
confidencialidad de la información.
Participación: Potenciar la participación y corresponsabilidad de los profesionales en el
proceso de desarrollo y mejora continua. Han de ser protagonistas de su desarrollo.
Espíritu de equipo. El desarrollo profesional es un trabajo de todos. Todos –profesionales de
la salud, de servicios y de la gestión - cooperamos y trabajamos en la misma dirección, logrando así
una mayor eficacia.
Reconocimiento profesional: Reconocer la buena práctica como un potente estímulo del mejor
desarrollo profesional.
Motivación: La motivación profesional es esencial, ya que la excelencia profesional va ligada,
junto con la competencia, a una alta motivación.
Enfoque de género: Integrar la perspectiva de género y garantizar la igualdad de
oportunidades en los procesos de desarrollo profesional: formación, acreditación de competencias,
carrera profesional, etc.
Ética profesional: Abordar las actividades con imparcialidad, responsabilidad e integridad.
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¿Quiénes somos?
El Servicio de Formación y Desarrollo Profesional del Hospital Universitario Virgen del Rocío
está formado por un equipo de profesionales orientadas a garantizar la calidad y excelencia de la
formación continuada y a la atención personalizada de nuestros/as profesionales, siendo un servicio
de apoyo y asesoramiento en materia de formación y desarrollo profesional.
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¿Dónde estamos?
UBICACIÓN
Campus Hospitalario Virgen del Rocío
Avda de Manuel Siurot s/n; 41013 Sevilla.

11. Edificio de Gestión de Recursos

Hospital Universitario Virgen del Rocío
Edificio Gestión de Recursos (Junto a la UAP)
FORMACION
Teléfonos de la unidad:

955 01 21 88

955 01 31 33

955 01 21 20

955 01 36 09

BUZON DE CONSULTAS Y SUGERENCIAS
Colabora con nosotros y ayúdanos a mejorar, tu opinión es clave.
unidadformacion.hvr.sspa@juntadeandalucia.es
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Nuestra Cartera de Servicios
Entre nuestros ámbitos de actuación destacamos:


Gestión del Proceso de Formación Continuada.
1. Gestión Integral de Actividades Internas de Formación: Diseño, planificación,
ejecución y evaluación de Cursos, Seminarios, Talleres y Jornadas. (Organizadas y
Planificadas por la Unidad Integrada de Formación).
2. Gestión y administración de los recursos físicos (aulas y salones de actos), materiales
y presupuestarios destinados a la formación continuada en el centro.
3. Acreditación de la Formación Continuada. Garantizando que las actividades formativas
y sesiones clínicas dirigidas a profesionales sanitarios reúnen los requisitos exigidos por
el “Sistema de Acreditación de Actividades de Formación Continua de las Profesiones
Sanitarias” para ser acreditadas por la Consejeria de Salud.
4. Información y Gestión de Actividades Externas de Formación: Jornadas,
Congresos,…( Actividades No Organizadas por la Unidad Integrada de Formación)
5. Sesiones Clínicas: Actividades periódicas programadas donde un grupo de
profesionales intercambian información científica, opiniones y experiencia sobre áreas de
competencias comunes en su práctica diaria.



Asesoramiento y Soporte para la Certificación del nivel de Carrera Profesional.
Coordinación y secretaría de las Comisiones de Valoración de Carrera profesional del HUVR.



Colaboración y Alianzas con Entidades Educativas para la realización de Prácticas
Académicas: Prácticas de alumnado de ciclos formativos de Formación Profesional y
Titulaciones Universitarias NO sanitarias.



Soporte a la Acreditación de Competencias Profesionales: Asesoramiento al profesional
en la acreditación profesional, tramitación de certificados necesarios al proceso de
acreditación…



Formación, información y asesoramiento en la práctica de las aplicaciones
informáticas para la gestión de la formación: ATENEA, GESFORMA, MEJORA F,
MEJORA P…



Solicitud y asistencia a actividades externas de formación: Jornadas, Congresos
(actividades organizadas e impartidas por entidades ajena al HUVR). Estancias Formativas.
Cursos de EASP e IAVANTE.
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Normativa básica de referencia
RESOLUCIÓN 0194/17 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONALES PARA LA GESTION
DE LA FORMACIÓN CONTINUADA EN EL AMBITO DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.

Nuestras Aplicaciones: Gestión de la Formación
Disponemos de una aplicación para la Gestión integral de la formación continuada. Facilita la gestión
de los proyectos formativos y agiliza los trámites administrativos. En esta aplicación podrás actualizar
tus datos personales y profesionales, consultar la oferta formativa, inscribirte en los cursos dirigidos
a tu perfil profesional, acceder a tu histórico de solicitudes, cumplimentar los cuestionarios, acceder
a tus certificados, etc.

Consulta Historial de actividades Anteriores a 2019
ATENEA


Desde Intranet / Aplicaciones / Atenea



Datos personales e historial actividades

Desde 2019:
GESFORMA


Desde Google Chrome:
https://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/sevilla/sasformacion/huvr/gesforma





Acceso mediante Usuario y Contraseña DMSAS
Perfiles diferenciados: Alumno ; Docente ; Coordinador
Desde esta web puedes: Consultar la oferta formativa, consultar la guía
didáctica e inscribirte en un curso, acceder a plataforma virtual Moodle,
modificar datos personales, cumplimentar cuestionario de satisfacción,
acceder al historial de cursos solicitados y descargar los certificados de las
actividades que hayas superado.
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Derechos y Deberes del Alumnado
Derechos

LIBERTAD
Para expresar libremente tus
ideas y experiencias y para
participar y debatir de forma
activa y crítica.

CONFIDENCIALIDAD
Con los datos personales
aportados y con los resultados
del proceso formativo.

IGUALDAD DE TRATO
Durante tu formación, y a recibir
valoración según tus méritos y
capacidades.

PARTICIPACIÓN
En las actividades docentes y
en las relacionadas con el
resto de participantes.

ASESORÍA ACADÉMICA
Donde
lo
necesites,
para
solventar problemas y dudas.

SUGERENCIAS Y
RECLAMACIONES
Tienes derecho a hacerlas y a
recibir la oportuna respuesta.
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DOCUMENTACIÓN
Pertinente para realizar la
CALIDAD
actividad y para conseguir el
certificado al acabarla con Docente, aplicando las más
modernas
tecnologías
y
provecho.
modelos pedagógicos, para
optimizar tu aprendizaje.

INFORMACIÓN
Tienes derecho a recibir información clara sobre objetivos,
contenidos y metodología didáctica, así como toda la que te afecte
en tu actividad formativa.

PROYECTO FORMATIVO
PERSONALIZADO
Que contribuya a tu desarrollo
profesional, con orientación y
apoyo, para que puedas lograrlo.

CONTENIDOS
ACTUALIZADOS
Y adaptados a tus
necesidades profesionales.

PREVENCION RIESGOS LABORALES y PLAN
AUTOPROTECCIÓN


Te animamos a que consultes los cursos de formación on line en PRL
para profesionales del Servicio Andaluz de Salud.
Accede a través Gesforma Servicios Centrales SAS:
https://sscc.gesforma.sas.junta-andalucia.es:8086/gesforma/



Accede al Plan de Autoprotección del H.U. Virgen del Rocío y otra
información de interés en el Portal de la Unidad de PRL disponible
en la Intranet

http://intranethuvr.dmsas.sda.sas.juntaandalucia.es/unidadesnoasistenciales/serviciosindustriales/uprl/default.aspx
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Deberes

NORMAS
Respeta las normas de la acción
RESPETO
formativa para generar un espacio
armónico de estudio de respeto y Trata con respeto y sin
mutua colaboración. Procura cuidar discriminación a docentes y al
el material e instalaciones que se resto de participantes.
ponen a tu disposición.

AVISO NO ASISTENCIA
Si no vas a poder asistir a la acción
PARTICIPACIÓN
formativa,
comunícalo
con
antelación con el fin de que tu plaza Participa de forma activa en la actividad
pueda ser aprovechada por otra docente, y hazlo de forma crítica pero
constructiva y de respeto hacia el personal
persona.
docente y resto del alumnado.

ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD
Asiste al menos al 85% de la actividad para poder obtener el
certificado, y justifica las ausencias que te veas en la obligación de
realizar durante la actividad.
Sé puntual, por respeto al cuerpo docente y al resto de tus
compañeros y compañeras.

MÓVIL APAGADO
Para un mejor desarrollo y mayor
TRANSFERENCIA
aprovechamiento de la actividad
docente, mantén tu teléfono móvil Aprovecha todo lo que has
aprendido en la acción
apagado.
formativa y aplícalo en tu
actividad profesional diaria.
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Información relevante para participar como alumno/a
1. Para formalizar tu Participación en Actividades Internas de Formación Continuada ten en cuenta
los siguientes requisitos:
REQUISITOS GENERALES:
a. Encontrarse vinculado/a contractualmente al Servicio Andaluz de Salud y en situación de
servicio activo a la fecha de celebración de la actividad.
b. Haber formalizado la inscripción en la actividad por Gesforma. Como norma general, No
se emitirá certificado de asistencia a profesionales que no hayan formalizado su
inscripción a través de Gesforma o que asistan a un curso sin haber sido admitidos/as
desde la Unidad de formación. La comunicación de admisión a un curso se realiza por
correo electrónico y/o SMS a la dirección de email y número de teléfono que hayan
indicado en el apartado “datos personales” de Gesforma. Estos datos puede actualizarlos
en cualquier momento.
c. En el caso de que el curso se realice, total o parcialmente, durante tu jornada laboral,
deberás contar con el preceptivo permiso de la persona responsable de tu
Servicio/Unidad.
Es responsabilidad del profesional gestionar el preceptivo permiso del Responsable de
Servicio/Unidad para asistir a una actividad formativa, si ésta coincide con su jornada
laboral. Le recordamos que aún en el caso de que haya sido admitido a un curso, si éste
se realiza durante su jornada laboral, NO podrá ausentarse de su puesto de trabajo sin
autorización expresa de su Jefe Servicio/Supervisor/Responsable Inmediato, ya que en
caso contrario podría derivar para el profesional en responsabilidad disciplinaria.
2. Al inscribirte en la actividad te preguntaremos por tus intereses y expectativas acerca de la
misma, con objeto de establecer metas comunes y alcanzables en su desarrollo. Rogamos tu
participación.
3. La selección de alumnos/as se realizará siempre bajo criterios de rigurosa equidad y adecuación
de las categorías y/o UGC destinatarias con los objetivos y contenidos del curso.
4. Para el control de la asistencia se pasará en cada sesión de la actividad una hoja de firmas,
donde tendrá que firmar cada alumno/a. En el caso de haber sido admitido/a y no aparecer en
dicha hoja, el alumno/a deberá firmar al final de la hoja consignando su nombre, DNI, y categoría
profesional. NO se podrá asistir a una actividad formativa en la que no haya sido admitido/a y así
se le haya comunicado. La UFC no certificará asistencias de alumnos no autorizadas por dicha
unidad. En el caso de actividades en formato e-learning mediante plataforma virtual Moodle se
registrará en dicha plataforma la participación (accesos a la plataforma, participación en foros,
chats, ejecución de las tareas requeridas, etc.).
5. Habrá Actividades Formativas en las que se haga un pre-test al inicio de la Actividad con objeto
de adaptar el desarrollo de la misma al nivel de conocimientos previos mostrados por el grupo, y
un post-test al final, con el objetivo de evaluar el nivel de conocimientos adquiridos tras la
realización de la actividad (en estos casos en los que se evalúe el aprendizaje mediante
cuestionarios tipo test el porcentaje mínimo de superación será del 70%).
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6. Para recibir la CERTIFICACION de asistencia/aprovechamiento será necesario:






En el caso de actividades presenciales es obligatorio asistir al menos al 85% de las horas
lectivas (aun cuando las ausencias fueran justificadas).
En el caso de actividades semipresenciales, será necesario además de realizar la fase no
presencial, asistir al 100 % de las sesiones presenciales.
La realización de las tareas o ejercicios que se determinen por el equipo docente y en los
casos en los que se evalúe el aprendizaje mediante cuestionarios tipo test será necesario
obtener una puntuación por encima del 70%.
Cumplimentar el Cuestionario de satisfacción con el fin de conocer tu opinión acerca del
desarrollo de la formación en la que has participado (encuesta de contenido anónimo).

GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN¡

QUEDAMOS A TU DISPOSICIÓN PARA CUALQUIER CONCULTA O ACLARACIÓN
SERVICIO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL
Hospital Universitario Virgen del Rocío
Avda. Manuel Siurot s/n
Edificio Gestión de Recursos (Junto a la UAP)

Teléfonos de la unidad:

955 01 21 88

955 01 31 33

955 01 21 20

955 01 36 09

BUZON DE CONSULTAS Y SUGERENCIAS
Colabora con nosotros y ayúdanos a mejorar, tu opinión es clave.
unidadformacion.hvr.sspa@juntadeandalucia.es

PORTAL DEL SERVICIO EN LA INTRANET DEL HUVR
http://intranethuvr.dmsas.sda.sas.juntaandalucia.es/unidadesnoasistenciales/desarrolloprofesional/SitePages/Inicio.aspx
PORTAL WEB DEL SERVICIO
https://www.hospitaluvrocio.es/blog/formacion-continuada/
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