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La Unidad de Formación Continuada
Bienvenida
Desde la Unidad de Formación Continuada (UFC) del Hospital Universitario Virgen del Rocío te
damos una cordial bienvenida a esta actividad formativa en la que participas como docente o
coordinador.
La unidad de formación está inmersa en un continuo proceso de mejora continua. Por este motivo,
la UFC acredita a través de la Agencia de Calidad Sanitaria Andaluza (ACSA) todas las actividades
dirigidas a profesionales sanitarios, y se acredita a su vez como unidad de formación. Razón por la
cual hemos de garantizar el cumplimiento de los estándares y criterios de acreditación establecidos.
La formación continuada es un proceso de aprendizaje activo y permanente al que todos los
profesionales sanitarios tienen derecho y obligación, por ello agradecemos tu aportación en la mejora
de conocimientos, habilidades y actitudes de los profesionales sanitarios ante la evolución científica
y tecnológica, las demandas y las necesidades profesionales, sociales y sanitarias.
Esta guia contiene información que como docente y/o coordinador puede resultarte útil en este
intercambio de desarrollo profesional, te invitamos a leerla atentamente.
Gracias por tu colaboración¡¡
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Misión, Visión y Valores
En cumplimiento de la Resolución 0194/17 de la Dirección General de Profesionales para la
Gestión de la Formación Continuada en el ámbito del SAS, la Unidad de Formación Continuada
(UFC) del Hospital Universitario Virgen del Rocío tiene como MISIÓN promover, diseñar, gestionar,
coordinar y evaluar la formación y el perfeccionamiento profesional en el centro, proporcionando a
todos los profesionales una formación de calidad que contribuya al mantenimiento y mejora de la
salud de la población.
Nuestra VISIÓN es la de lograr la excelencia en la formación contínua, respondiendo a las
necesidades y expectativas de profesionales, oprganización y ciudadanía para el desarrollo de una
sanidad de vanguardia. Distinguirnos por proporcionar uma calidad de servicio excelente, liderar y
harmonizar los processos estratégicos de formación y desarrollo profesional en nuestro centro.
Los VALORES que nos orientan y
profesionales son:

promueven como refentes en la formación de nuestros



Universalidad y equidad. Atención centrada en todo el personal que integra la organización
para promover su desarrollo profesional de forma igualitaria en la adquisición de
conocimientos.



Centrado en personas, para proporcionar aquellas actividades formativas que por su
especialización o perfil se aconsejen y respondan a las necesidades de cada unidad en la
contribución a la excelencia de los servicios sanitarios.



Eficacia y Eficiencia, orientada hacia la adopción de decisiones que garanticen el mejor
resultado, garantizando la utilización eficiente de los recursos.



El Trabajo en equipo, constituido por un grupo cohesionado de profesionales con un alto
grado de implicación, coordinando todos los procesos para lograr una organización integral.



Garantizar la actualización de los conocimientos e incremento de la motivación profesional.



Generalizar el conocimiento en aspectos científicos, técnicos, éticos…



Innovación, desarrollando una actitud creativa, flexible y un interés por incorporar ideas
innovadoras aprovechando las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías.



Respeto y Confidencialidad en datos personales y en los resultados obtenidos en los
procesos formativos.



Criterios de Transparencia en el proceso de gestión en la formación del desempeño
profesional en el puesto de trabajo.



Mejorar la percepción del papel social de los propios profesionales.
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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 SUGERENCIAS
Colabora con nosotros y ayúdanos a mejorar, tu opinión es clave.
unidadformacion.hvr.sspa@juntadeandalucia.es
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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…



Solicitudes de 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
Reserva de Aulas

Desde 2019:
GESFORMA


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




Acceso mediante Usuario y Contraseña DMSAS
Consultar guía didáctica del curso, acceder a plataforma virtual Moodle,
actualizar datos académicos y profesionales, listado de cursos en los que
se participa como docente, acceso al cuestionario de satisfacción docente,
descarga de los certificados de docencia.
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REGISTRO DE DOCENTES EN GESFORMA
Tal y como establece la RESOLUCIÓN 0194/17 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LA FORMACIÓN CONTINUADA EN EL AMBITO DEL
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, el personal docente que colabora en el diseño, contenido e
impartición de las actividades de formación continuada constituye uno de los principales activos de
un sistema de gestión de la formación basado en estándares de calidad.

REGISTRO DE DOCENTES
La Unidad de formación continuada dispone de un registro de docentes abierto y en continua
actualización para dar respuesta a las diferentes áreas y materias que se imparten en las acciones
programadas.
Para ser docente de una actividad formativa es necesario estar dado de alta en el registro de
docentes. La inscripción en este registro se realizará a través de la “solicitud de docencia” disponible
en la página de inicio a la aplicación de gestión de la formación “GESFORMA”.
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Pasos a seguir para formalizar su solicitud docente:
1. Revisar sus datos personales
2. Cumplimentar los datos de interés necesarios para su colaboración como docente (2.Datos
Profesionales, 3.Formacion Académica, 4.Area Temáticas). Puede obviar las pestañas 5, 6 y
7 siempre que esta información venga recogida en el CV adjunto en la pestaña 8.
3. Adjuntar CV en la pestaña 8. Deberá mantener el CV actualizado (al menos 1 vez al año).
4. Firmar y Guardar al finalizar las 9 pantallas (Los espacios que no tengan el asterisco azul no
son obligatorios, pero es conveniente completarlos también).
5. Enviar correo electrónico a unidadformación.hvr.sspa@juntadeandalucia.es dando aviso para
que la Unidad de Formación Valide su solicitud docente.
6. Esta solicitud tendrá que realizarla sólo una vez y actualizarla anualmente.

La inscripción en el registro de docentes no genera ninguna obligación contractual para el SAS, por
lo que las personas inscritas no tendrán ningún derecho especial a participar em las atividades
formativas.
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Coordinación. Docencia. Tutoría: Responsabilidades
Serán RESPONSABILIDADES GENERALES del personal docente colaborador:

Responsabilidades
generales

La condición de alumnado no podrá coincidir con la de docencia, coordinación o
tutoría en la misma actividad formativa.
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Serán RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS en relación a una actividad formativa:

Responsabilidades específicas de Coordinación
El objetivo último de la coordinacion docente es dotar de coherencia interna a la programación didáctica,
coordenar al equipo de docentes y actuar como interlocutor/a y responsable de la acción formativa ante la
Unidad de Formación Continuada.
Siempre que sea posible, la coordinacón de la actividad formativa estará a cargo de uno de los docentes de
la misma.

PROGRAMACIÓN
DOCENTES
HERRAMIENTAS

Diseñar la programación de la actividad de acuerdo a los estándares de
calidad de la UF y cumplimentar la solicitud en mejora F de acuerdo a los
plazos fijados para ello.
Seleccionar al personal docente de acuerdo con la Unidad de Formación
Continuada y el mapa de competencias docentes.
Consensuar y diseñar herramientas metodológicas y técnicas didácticas de
acuerdo al programa y al perfil del alumnado, los recursos disponibles, el tipo
y formato de la acción formativa y docentes seleccionados.

CALIDAD

Velar por la contextualización del contenido, su utilidad, variedad e
integralidad, así como por su legitimidad, rigurosidad y calidad.

PROCESO

Velar porque el proceso enseñanza-aprendizaje esté centrado en el
alumnado.

GUÍA DIDÁCTICA
y PLAN DE ACCIÓN

Diseñar la Guía Didáctica y el Plan de Acción Tutorial.

EVALUACIÓN

Diseñar y/o coordinar el sistema de evaluación.

PLANIFICAR
RECURSOS

Planificar los recursos necesarios disponibles para el desarrollo de la acción
formativa y responsabilizarse del buen uso de los mismos.

MEJORA F

Cumplimentar la programación de la actividad en Mejora F en el caso de la
formación acreditable.

SOLICITAR
RECURSOS

Coordinar y solicitar a la Unidad de Formación Continuada los recursos
necesarios disponibles para el desarrollo de la actividad y velar por su buen
uso.

PRESENTACIÓN
DOCENTES

Presentar a los docentes.
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CONTROL DE
CALIDAD

Velar porque el desarrollo y la calidad de la misma se ajusten al programa
previsto.
Asegurarse de la inclusión de la temática transversal correspondiente (p.e.

TRANSVERSALIDAD igualdad o género, seguridad del paciente…).
INAUGURACIÓN
y CLAUSURA
CONTROL DE
ASISTENCIA
CONTINGENCIAS

Participar en la inauguración y clausura de la actividad.
Controlar la asistencia del alumnado y entregar a la Unidad de Formación
Continuada los listados de firmas y la documentación asociada a la
actividad formativa en un plazo no superior a siete días hábiles desde la
finalización de la actividad.
Comunicar a la Unidad de Formación Continuada cualquier contingencia
sobrevenida y los motivos de las mismas.

Responsabilidades específicas de Docencia
PROGRAMACIÓN
ACREDITACIÓN

HERRAMIENTAS

Diseñar la programación de la actividad de acuerdo a los estándares de
calidad de la Unidad de Formación Continuada.
Colaborar con la Unidad de Formación Continuada y con la Coordinación
Docente en la acreditación de actividades o programas formativos en los
que participa.
Diseñar herramientas metodológicas de acuerdo al programa atendiendo a
los objetivos, el perfil del alumnado, los recursos disponibles, el tipo y
formato de la acción formativa (Guía didáctica y Plan de Acción Tutorial,
ejercicios, casos prácticos…).

VARIEDAD
DIDÁCTICA

Aplicar/utilizar técnicas didácticas variadas en el proceso enseñanzaaprendizaje.

PLANIFICAR
RECURSOS

Planificar los recursos necesarios disponibles para el desarrollo de la
acción formativa y responsabilizarse del buen uso de los mismos.

PROGRAMA

Impartir la actividad según el programa previsto.

GESTIÓN DEL
ALUMNADO

Promover el aprendizaje significativo, la interactividad del alumnado y el
seguimiento o lo que es lo mismo: gestionar la interacción didáctica y la
relación con el alumnado.

GESTIÓN DEL
ENTORNO

Gestionar los entornos presenciales, en contextos simulados o virtuales de
aprendizaje.

TUTORIZACIÓN

EVALUACIÓN

Planificar acciones de tutorización durante y después de la actividad
formativa.
Verificar el logro del aprendizaje (realizar la evaluación del alumnado tanto
al inicio como a la finalización de la actividad PRUEBA PRE-POST, con el
fin de evaluar los conocimientos previos y adquiridos).
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Responsabilidades específicas de Tutoría
Se nombrarán Tutores para atividades formativas virtuales y en función del nº de alumnos.

IMPARTICIÓN

Impartir las sesiones presenciales de presentación, seguimiento y
evaluación de las actividades formativas.

ORIENTACIÓN

Orientar y asesorar al alumnado durante el proceso formativo.

CONOCIMIENTO
DEL ALUMNADO

Conocer el perfil del alumnado y sus conocimientos previos sobre la
materia.

AYUDA

Ayudarle a familiarizase con la plataforma y demás herramientas de
comunicación, y con los contenidos.

FACILITACIÓN
ACONSEJAR
y SUGERIR
PARTICIPACIÓN
INTERACCIÓN
TUTORIZACIÓN
PERSONALIZADA

Resolver dudas, actuar como facilitador de la información.

Enviar consejos y sugerencias…

Promover la participación e interacción del alumnado.
Fomentar la interacción entre el alumnado utilizando diferentes
herramientas de comunicación.
Seleccionar el sistema de tutorías más apropiado a cada situación y
alumno/a: individual, grupal, presencial u on-line.

EVALUACIÓN

Evaluar las tareas/trabajos individuales o grupales.

INCIDENCIAS

Comunicar a la persona responsable de la coordinación y/o a la Unidad de
Formación Continuada cualquier incidencia que acontezca en la transcurso
del desarrollo de la actividad.
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CRITERIOS BÁSICOS DE SELECCIÓN DOCENTE
1. Que el docente esté acreditado (ACSA, ANECA..)
2. Perfil Técnico: Titulación académica, Categoría y/o experiencia profesional en el área
temática
3. Perfil pedagógico: dominio de técnicas didácticas y dinámicas de grupo, recursos
audiovisuales, uso de plataformas Moodle. Titulación como formador/a de formadores,
instrutor/a, C.A.P., Docente Universitario, Tutor de Residentes.
4. Evaluación de Competencias docentes establecidas en el mapa de competencias docentes
del SAS (puedes consultar el mapa de competencias en el portal del servicio de formación y
desarrollo profeisonal a través de la Intranet del Hospital, accediendo a la carpeta Area
docente).
5. Experiencia docente previa en actividades acreditadas
6. Posibles informes favorables de otros centros o en otras actividades formativas. Resultados
de satisfacción del alumnado con su labor docente en actividades formativas previas, superior
al 75%.
7. La participación en trabajos de investigación, poublicación, doctorado, etc. en relación a la
materia o temática a impartir.

Aspectos Metodológicos de la formación
ACREDITACION DE LA FORMACION
La Acreditación es un proceso que ayuda a reflexionar sobre la pertinencia de la actividad a
desarrollar. Ayuda también a construir la relación entre los contenidos, los objetivos marcados, los
métodos didácticos utilizados y los resultados esperados. Toda formación destinada a profesionales
sanitarios del SSPA (salvo las materias no acreditables, según la Comisión Nacional de Formación
Continuada) tendrá que ser acreditada a través de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía.
Dispones del apoyo en todo momento de la Unidad de Formación, así como de manuales y recursos
de la Agencia de Calidad, que podrás consultar en la web.
PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Una herramienta de gran potencia, a la hora de impartir la formación de forma eficaz, es la
planificación previa de la acción tutorial. Recomendamos encarecidamente que se realice el plan de
acción tutorial de cada actividad.
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ADAPTACION DE LA FORMACION AL NIVEL MOSTRADO POR EL GRUPO
En la organización de los cursos nos parece relevante incluir una sesión inicial dentro de la
programación del curso que permita realizar una rueda de presentación de los alumnos y docentes.
En ella se debe tratar de identificar los conocimientos y objetivos previos con relación a la materia
impartida y explorar las expectativas de los alumnos con relación a la actividad formativa. En la
unidad de formación, se solicita al profesional cuando se inscribe a una actividad que nos indique
sus intereses y expectativas en relación a la actividad. Tienes disponible esta información con
objeto de que puedas establecer metas comunes y alcanzables en el desarrollo de la misma.
Asimismo tenemos como objetivo utilizar en todas las actividades formativas, alguna herramienta de
evaluación de los CONOCIMIENTOS PREVIOS de los discentes. En función de la información
obtenida, el equipo docente podrá adaptar el desarrollo de la actividad al nivel mostrado por el grupo.
Entre la documentación a entregar por el Coordinador Docente al finalizar la actividad deberá estar
la Herramienta utilizada para evaluar los conocimiento previos (examen tipo test utilizado…) así como
los registros de esa evaluación (exámenes cumplimentados por los alumnos….).
LA ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
En el diseño de las actividades es recomendable diversificar las técnicas didácticas en la medida de
lo posible, aprovechar la interacción, crear un clima positivo. Se valorará muy positivamente la
recogida de los puntos de vista de los alumnos en la sesiones y el uso de técnicas grupales que
favorezcan la interacción entre los alumnos y entre estos y los docentes.
En las actividades presenciales conviene huir de la disposición tipo clase y favorecer la disposición
de las mismas en U o como rueda. Cuando, por ejemplo se trabaje con ordenadores, limitar a los
espacios disponibles. En la formación online se deberá trabajar con foros de intercambio, chats, y
todas las herramientas posibles que ayuden a que docentes y alumnos interactúen.
Es aconsejable aportar a los alumnos materiales, documentación, direcciones útiles de Internet, etc.,
que les permitan profundizar en los contenidos aprendidos.
Valoramos especialmente las prácticas hechas en entornos que simulen la realidad o incluso, las
prácticas en contexto real.
Tienes a tu disposición en tu perfil docente de Gesforma y en la ACSA una GUIA resumen de técnicas
didácticas a emplear dependiendo de los objetivos de la actividad formativa (Facilitado por la Agencia
de Calidad Sanitaria de Andalucía). Puedes consultar esta y otras recomendaciones de calidad de la
Agencia de Calidad sanitaria de Andalucía.
EVALUACIÓN
Animamos a que se utilicen, combinadas, todas las técnicas de evaluación posibles, que ayuden a
detectar si se cumplen los objetivos marcados a priori para la actividad formativa.
Desde la Unidad de Formación, en todas las actividades se aplica, al final, la encuesta de la
satisfacción del alumno sobre distintos aspectos de la actividad formativa realizada, así como la
encuesta de satisfacción del docente en relación a la actividad formativa.
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El equipo docente deberá elaborar pruebas que sirvan para medir el grado de consecución de los
objetivos de la actividad (EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE). Todas nuestras actividades
formativas han de incluir al menos evaluación de conocimientos adquiridos. En caso de elaborar un
cuestionario tipo test éste tendrá que cumplir los requisitos exigidos por la Comisión Nacional de
Formación Continuada:
-

-

Las pruebas de evaluación de conocimientos han tener requisito mínimo de superación. Si se
trata de preguntas cerradas, deberán tener al menos 4 alternativas de respuesta. El
porcentaje de aciertos deberá ser superior al 70%.
El número de preguntas vendrá determinado por la duración de la actividad: Actividad con
duración entre 2 y 5 horas deberá tener un mínimo de 10 preguntas. Actividad con duración
superior a 5 horas, 1 pregunta por cada hora de más (Ej 6 horas:11 preguntas).

La evaluación del aprendizaje ha de ser individual, por lo que las pruebas deberán recoger nombre
y apellidos del alumno/a.
Entre la documentación a entregar por el Coordinador Docente al finalizar la actividad deberá estar
la Herramienta utilizada para evaluar los conocimiento adquiridos (examen tipo test utilizado…) así
como los registros de esa evaluación (exámenes cumplimentados por los alumnos y con la
puntuación total obtenida….).

OTROS RECURSOS DE INTERES
Puedes consultar el apartado recursos de interés disponible en tu perfil de Gesforma, en la intranet
del HUVR, en la WEB del Servicio del HUVR. Entre ellos encontraras acceso a Fondos documentales
a través de la Biblioteca Virtual del SSPA, Guias de usuarios para la acreditación de la formación
continuada de la ACSA, recomendaciones de calidad en formación continuada de la ACSA, guía
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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 de 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

GRACIAS POR TU 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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