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PLAN ESTRATÉGICO UNIDAD DE FORMACIÓN CONTINUADA 
 
 

1.- MARCO NORMATIVO 
 
El Distrito de Atención Primaria Costa del Sol comparte con el Servicio Andaluz de Salud y el resto del 
Sistema Sanitario Publico Andaluz, el valor que otorga a la formación como elemento fundamental de 
desarrollo y desempeño de sus profesionales. El funcionamiento de la Unidad de Formación 
Continuada (UFC) se ve apoyado por un amplio desarrollo normativo del que destacamos: 
 
• Plan Estratégico de Formación Integral del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Consejería de 

Salud. Junta de Andalucía, 2.009. 
• Ley 16/ 2003 de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud donde se 

pone en valor la importancia de la formación y desarrollo de la competencia técnica de los 
profesional para la mejora del la calidad del Sistema Nacional de Salud. 

• Ley 44/ 2003 de 21 de noviembre, de Ordenación de Profesiones Sanitarias ha dedicado 
especial atención a la formación en sus diferentes ámbitos: pregraduada, especializada y 
formación continuada. Especialmente en cuanto a la formación continuada la ley establece, en su 
exposición de motivos, la importancia de esta en el desarrollo profesional del personal de los 
servicios sanitarios y por tanto en el desarrollo, consolidación, calidad y cohesión de nuestro 
sistema sanitario. 

• Ley 55/2003 de 16 de noviembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de 
Salud que establece el derecho del personal estatutario a una formación continuada adecuada a 
la función desempeñada, así como el deber del personal estatutario de mantener debidamente 
actualizadas sus competencias para el ejercicio profesional. 

• Ley 2/1998 de 15 de junio de Salud de Andalucía que muestra la formación como un 
compromiso de las administraciones - Decreto 193/2008 de 6 de mayo, de estructura básica de 
la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud encomienda esta función a la Secretaría 
General de Calidad y Modernización el análisis de necesidades y planificación estratégica de las 
políticas de formación, desarrollo profesional y acreditación de profesionales. 

• Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

• Resoluciones 194/17 de la Dirección General de Profesionales para la Gestión de la Formación 
Continuada en el ámbito del SAS. 
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2.- MARCO ESTRATÉGICO 
 
Los servicios de la UFC tienen que dar respuesta las líneas estratégicas de la organización, facilitando 
el desarrollo del IV Plan Andaluz de Salud, Plan de Calidad, los diferentes Planes Integrales y 
procesos Asistenciales Integrados, y por supuesto, en el Plan Estratégico de Formación Integral del 
Sistema Sanitario Público de Andalucía.  
 
Estos documentos nos ofrecen el marco de referencia para la misión de nuestra Unidad cuyo objetivo 
fundamental a medio y largo plazo es la capacitación de los profesionales para: la prevención, 
promoción y protección de la salud, la reorganización de los servicios sanitarios hacía una mayor 
participación ciudadanía, ofertar una cartera de servicios de calidad, facilitar el desarrollo del modelo 
de gestión por competencias, la acreditación profesional y la carrera profesional. 
 
3.- MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 
 
Misión 
  
Impulsar el desarrollo de las políticas de formación de profesionales para fomentar la gestión del 
conocimiento, la innovación, la sostenibilidad y dar una respuesta proactiva a las necesidades de 
salud de la ciudadanía en el marco del buen gobierno del Sistema Sanitario Público de Andalucía.  
 
Visión  
 
Consolidar la formación como una línea de la actividad del Sistema Sanitario Público de Andalucía y 
ser referente en un modelo de calidad de la formación continuada que permita crecer a los 
profesionales en competencias asistenciales, docentes e investigadoras, y potencie las políticas de 
alianzas para contribuir a la sostenibilidad del sistema, aportando:  
 
• Utilidad: ofrecer respuesta a las necesidades profesionales, organizacionales y de la ciudadanía.  
• Protagonismo profesional: potenciar la intervención activa del profesional en el diseño de su plan 

de formación individual.  
• Protagonismo de la ciudadanía: reforzar el papel protagonista de la ciudadanía como sujeto del 

cuidado de su salud aumentando su corresponsabilidad.  
• Integralidad: desarrollar la formación de profesionales, con equidad, homogeneidad, accesibilidad 

e impulso de la red formativa del SSPA desde una perspectiva de género.  
• Calidad global: situar la seguridad del paciente en la mejora los procesos formativos del SSPA.  
• Innovación: avanzar en formas de hacer, recursos y tecnologías eficientes y atractivas.  
• Beneficios: evaluar impacto en salud y rentabilidad social de la formación.  
• Coherencia organizacional: situar los procesos de formación en el modelo de organización 

sanitaria basado en las siguientes metas: Renovación de la Atención Primaria, Fortalecimiento de 
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la Gestión Clínica, Avance de la Salud Pública, Soporte a las Garantías y Sostenibilidad del SSPA, 
Orientación a Resultados, Participación de Grupos de Interés e Innovación en Salud.  

• Alianzas: establecer colaboraciones institucionales para fortalecer la gestión del conocimiento, el 
enriquecimiento mutuo y la optimización de los recursos.  

 
Valores  
 

- Participativa      - Motivadora  
- Innovadora      - Sostenible  
- Evaluable      - Transparente 

 
 
4.- LINEAS ESTRATÉGICAS 
 
La Formación Continuada constituye el eje central de la Estrategia, cuatro de las cinco líneas 
definidas elevan a un plano estratégico las fases del proceso formativo (identificación de necesidades, 
planificación, gestión de recursos y evaluación), que configurarán el nuevo modelo de formación del 
SSPA en coherencia a la metodología utilizada en el Proceso de Participación y Diálogo de 
profesionales y grupos de interés, así como, para dar respuesta a los resultados del mismo.  
 
La quinta Línea Estratégica reagrupa la ordenación del sistema de la formación sanitaria 
especializada y las políticas de alianzas para la formación de grado y posgrado, formación profesional 
y formación en salud para la ciudadanía; si bien la competencia docente, en cualquiera de sus 
facetas, se aborda en las líneas referidas a la formación continuada como un componente más de las 
competencias a adquirir por profesionales del SSPA.  
 
 

 
Línea Estratégica 1  
 

Identificar las necesidades de la formación 
continuada de profesionales del SSPA para dar 
respuesta a las demandas del presente y del 
futuro, que permitan la evaluación y la mejora 
continua de los resultados en salud. 

 
Línea Estratégica 2  
 

Planificar la formación continuada del SSPA con 
equidad, innovación y calidad como elementos 
clave.  

 
Línea Estratégica 3  
 

Gestionar los recursos del SSPA de forma eficaz, 
transparente y sostenible para conseguir que la 
Formación Continuada tenga impacto en salud.  

 
Línea Estratégica 4  
 

Evaluar la Formación Continuada del SPPA de  
forma sistemática e implantar acciones de 
mejora en función de los resultados obtenidos.  
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Línea Estratégica 5  
 

Avanzar la ordenación del sistema de formación 
sanitaria especializada y potenciar las políticas 
de alianzas para grado, posgrado, formación 
profesional y formación en salud para la 
ciudadanía en el SSPA. 

 
 

 
ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE 

FORMACIÓN 
 

 
Para detectar las necesidades formativas de los profesionales del DAP Costa del Sol se establecen 
varios medios: 
 

1. Individuales: 
a. EDP (Entrevista de Desarrollo Profesional). 
b. Encuesta de necesidades formativas. Se envía al mail corporativo de todos los 

profesionales del Distrito y está disponible durante varios meses en el Portal de 
Formación del Distrito. 

c. Evaluación de actividades formativas. En el último apartado se pregunta por la 
pertinencia de repetir esa actividad u otra similar. 

d. A partir de 2018, los profesionales podrán indicar sus preferencias durante todo el 
año a través de la aplicación del GESFORMA. 

 
2. Grupales 

a. Los responsables de formación de cada UGC rellenan la encuesta de necesidades 
formativas con las necesidades que han detectado en su centro. 

b. Los responsables de UGC (Director/a, Coordinador/a de Enfermería y Jefe/a de 
Grupo) realizan lo propio con las necesidades de sus compañeros de la mismo o 
similar categoría profesional. 

c. Las categorías profesionales con poca representación en los centros (matronas, 
odontólogos, fisioterapeutas, trabajadoras sociales,…) rellenan su propia encuesta 
como grupo. 

d. Se organiza una dinámica de grupo con profesionales de diferentes categorías y de 
distintas UGC para establecer un mapa básico de necesidades de profesionales de los 
centros. Se hace a través de un grupo nominal 

e. Sugerencias de los sindicatos firmantes del Acuerdo MAP, que se envían previamente 
a la reunión anual de programación de la formación. 
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Todas estas fuentes son cruzadas y ponderadas para cada categoría profesional, siendo el Equipo 
Directivo del Distrito quien prioriza contemplando otras necesidades formativas derivadas del: 
 

1. Contrato Programa 
2. Líneas prioritarias de formación del Distrito 
3. Plan Estratégico de Formación SAS 
4. Plan Andaluz de Salud en vigor 
5. Plan de Calidad en vigor 
6. Planes Integrales 
7. Mapas de Competencias Profesionales 

 
Todo ello, da como resultado el Programa Anual de Formación a desarrollar por el distrito.  
 
Este programa es finalmente aprobado, previa negociación, en la reunión con los sindicatos firmantes 
del acuerdo MAP, que se celebra anualmente durante el mes de septiembre. 
 
La propuesta definitiva es enviada durante el mes de Octubre al Servicio de Formación del SAS para 
su aprobación definitiva. 
 
En los primeros meses del año siguiente, se recibe la resolución de aprobación de la propuesta 
formativa y se comienza a trabajar en la organización de las actividades formativas aprobadas. 
 
Una vez aprobada la programación anual de formación por parte de los Servicios Centrales del SAS, 
durante el mes de enero de cada año, se procede al diseño y difusión de dicho programa a todas las 
UGC y profesionales del Distrito. 
 
Se elabora un cartel, tamaño póster plastificado, con el total de actividades formativas ordenadas por 
líneas de formación y semestre en el que se desarrollaran. Además para cada actividad se especifica: 
 

− titulo 
− numero de ediciones 
− perfil profesional al que se dirige y plazas 
− horas lectivas 

 
Esta programación es también editada en tamaño folio. Ambos soportes son distribuidos desde el 
Distrito al equipo directivo/coordinador/a de formación de las UGC y distintos coordinadores/jefe de 
grupo del distrito; quienes serán responsables de la distribución al 100% de los profesionales a su 
cargo. 
 
Posteriormente y para cada una de las actividades formativas publicadas, se elabora una ficha 
técnica de la actividad que recoge los siguientes apartados (anexo 1): 
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− titulo 
− objetivo general y específicos 
− perfil profesional al que se dirige 
− numero de plazas 
− plazo de recepción de solicitudes 
− fecha de celebración y numero de ediciones 
− lugar de realización 
− perfil de docentes 
− programa 
− metodología docente 
− numero de horas 
− si se ha solicitado la acreditación ACSA de la actividad 

 
El programa de cada actividad formativa se difunde al menos 20 días antes del inicio de la misma. 
Además, de forma periódica, se envía un boletín (por mail) de los cursos programados. 
 
La difusión de los programas de las actividades formativas se realiza simultáneamente al equipo 
directivo y coordinadores de formación de las UGC del distrito. 
 
Se podrán solicitar al Servicio de Formación del SAS durante todo el año la autorización de 
actividades formativas no previstas inicialmente en el programa anual de formación MAP, con coste 
económico o no, y siempre que sea necesario. Una vez autorizadas se sigue el mismo procedimiento 
que el seguido con las actividades previstas en la programación anual del MAP. 
 

 
DESARROLLO DE UNA ACTIVIDAD FORMATIVA 

 
 
previo al inicio de la actividad … 
 
Para el diseño de toda actividad formativa y previo a la elaboración del programa de la misma, se 
nombrará un coordinador de dicha actividad quien será también el responsable de: 
 

1. diseño de actividad. 
2. coordinación de la actividad antes, durante y tras la finalización de la misma hasta un periodo 

de 2 meses. 
3. facilitar la información necesaria para la cumplimentación de la solicitud ACSA de 

acreditación. El coordinador de la actividad deberá enviar cumplimentada al departamento de 
formación la solicitud ACSA con al menos 2 meses al inicio de la misma, para lo que se le 
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facilita dicha solicitud vía email, junto con el archivo “técnicas y métodos didácticos” 
disponible en la aplicación ACSA. 

 
A continuación se contacta con el responsable de la gestión de la sala de formación seleccionada, 
habitualmente es el Jefe de Grupo Administrativo, y se realiza su reserva junto con la del equipo 
informático preciso. 
 
Las Salas de Formación del Distrito se encuentran en las siguientes UGC: 
 
− Arroyo de la Miel (Benalmadena) 
− Torrequebrada (Benalmádena) 
− Los Boliches (Fuengirola) 
− La Cala (Mijas) 
− Albarizas (Marbella) 
 
Todas las actividades formativas de acreditan en la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, con al 
menos 2 semanas al inicio de la misma. 
 
La recepción de solicitudes en el departamento de formación del distrito y para cada actividad, se 
realiza a través de la aplicación GESFORMA. 
 
La selección final de solicitudes se realiza desde el departamento de formación del distrito, en 
colaboración con los responsables de UGC (director, coordinador de enfermería y jefe de grupo), 
teniendo en cuenta: 
 
− la adecuación de las solicitudes a los requisitos de selección previos establecidos en programa. 
− número de solicitudes, vacantes y plazas ofertadas a cada UGC. 
 
Dicha selección se hace teniendo en cuenta la base de datos de formación de toda la plantilla del 
Distrito donde se recoge la formación recibida por cada profesional en los dos últimos años. 
 
Por su parte, los responsables de UGC priorizan: 

• Profesionales cuya actividad diaria está estrechamente relacionada con el objeto de la 
formación. 

• Necesidades formativas del profesional (recogidas en la EDP). 
• Organización funcional del centro. 

 
A continuación, se elabora el listado final de admitidos, vacantes y reservadas de cada actividad. 
Dicho listado se notifica a los cargos intermedios y responsables de formación de las UGC para su 
información, difusión en los tablones de comunicación del centro. Serán los coordinadores de 
formación los que se responsabilicen de su difusión. 
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Asimismo, se envía a todos los admitidos mensaje SMS al teléfono móvil registrado en la aplicación 
de formación GESFORMA, indicando fecha, horario y lugar del curso.  
 
Una vez realizada la selección de alumnos, y siempre con al menos 7 días de antelación al inicio de 
la actividad, se le envía al docente recopilación de las expectativas de los asistentes que han sido 
reflejadas en las correspondientes solicitudes de asistencias seleccionadas a fin de que adecue 
contenidos, objetivos y metodología de la actividad que coordina a dichas expectativas. 
 
Una semana antes del comienzo del curso se procede a: 
 

− preparación del equipo informático y programas informáticos, si fuera el caso. 
− material necesario para las prácticas previstas. 
− elaboración de la carpeta de docente que contiene: hoja de firmas, nombramiento docente 

para su firma. 
− Test de conocimientos previos y adquiridos. 

 
durante el desarrollo de la actividad … 
 
Al inicio de la actividad el docente cuenta con toda la documentación e instalaciones y equipamiento 
necesario, detallado en el apartado anterior. Asimismo tiene disponible a la UFC para cualquier duda 
o consulta que quiera realizar vía teléfono, fax, email y presencial (de 8 a 15 horas, de lunes a 
viernes). 
 
después de la finalización de la actividad … 
 
− Recogida de la carpeta docente con toda la documentación cumplimentada. 
− Tramitación de los nombramientos docentes y liquidación de gastos. 
− Mecanización en la base de datos de las hojas de firmas con los asistentes. 
− Expedición de los certificados, disponibles en la aplicación GESFORMA. 
− Expedición del certificado de Coordinador de la actividad. 
 
Se cierra el archivo de cada actividad formativa que contiene: 
 
− Cartel de curso. 
− Ficha programa. 
− Autorización de la formación. 
− Solicitud y resolución ACSA. 
− Nombramiento y minuta del docente. 
− Hoja de firmas. 
− Informe final de las encuestas de satisfacción del alumno y del docente. 
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− Test de conocimientos previos y adquiridos. 
− Justificaciones de gasto (facturas…). 
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EVALUACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE FORMACIÓN 
 
 
La UFC se evaluará anualmente en los siguientes ámbitos: 
 
1. Actividades de Formación Interna: desarrollo del Plan Anual de Formación del Distrito en base a 

los siguientes indicadores: 
 

1.1. % actividades realizadas sobre las programadas. 
1.2. % actividades susceptibles de acreditación acreditadas. 
1.3. % de ejecución del presupuesto asignado. 
1.4. % de asistencia obtenido/previsto. 
1.5. % de abandono obtenido/ previsto. 
1.6. % medio de satisfacción de los alumnos. 
1.7. % medio de satisfacción de los docentes. 
1.8. % de evaluación de objetivos de aprendizaje en actividades /programas realizadas. 
1.9. Numero de profesionales totales que han asistido a actividades internas (plan de formación 

del distrito), desglosado por sexo, categoría profesional y centro. 
 
2. Actividades de Formación Externa: 
 

2.1. Numero de profesionales totales que han asistido a actividades externas y desglosados por 
sexo, categoría profesional, centro, y entidad organizadora. 

2.2. Gasto total realizado en actividades externas de formación, y desglosado por conceptos: 
matricula, bolsa y kilometraje. 

2.3. Gasto total realizado en actividades externas de formación, y desglosado por categoría 
profesional, centro y entidad organizadora. 

 
De estas evaluaciones se detectarán áreas prioritarias de mejora que serán acometidas en el 
siguiente ejercicio. 
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ASISTENCIA A ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EXTERNA 
 
 

MANUAL BREVE DE SOLICITUD DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN  

(Resolución 0194/17 de la Dirección General de Profesionales para la Gestión de la Formación 

Continuada en el Ámbito del Servicio Andaluz de Salud) 

 

Asistencia a cursos del Distrito de Atención Primaria Costa del Sol: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistencia a cursos de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) e IAVANTE (Anexo 2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Entrar en GESFORMA con credenciales dmsas a través de: 

1. La intranet: https://dscs.gesforma.sas.junta-andalucia.es:8443/gesforma 

2. Internet: https://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/dscs/gesforma 

2. Una vez dentro, cumplimentar los datos personales (al menos los obligatorios, señalados 

con un punto rojo). 

3. Para obtener el certificado de asistencia, habrá que asistir, al menos, al 85 % de las 

sesiones presenciales (aun con faltas de asistencia justificadas) y al 100% de las sesiones 

presenciales cuando se trata de cursos semipresenciales (además de cumplimentar toda 

la fase online). Los certificado de aprovechamiento dependerán de los requisitos 

establecidos para la evaluación del programa del curso, incluida la asistencia. 

 

1. Rellenar la solicitud on line. 

2. En el caso de cursos con alguna sesión presencial, imprimir una copia que debe ser 

firmada por su responsable, dando así su conformidad.   

3. Enviar la solicitud a la Unidad de Formación del Distrito. 

4. Si cuenta con la aprobación de la dirección de la UGC, la responsable de Formación 

informará favorablemente sobre la solicitud en el portal de gestión académica de la EASP 

o de IAVANTE (Anexo 5). 

5. Será la EASP o IAVANTE quien comunique a la persona interesada que ha sido admitida. 

6. Cuando el curso tiene sesión presencial, se concederá el día por formación mediante 

una resolución firmada por la Directora Gerente del Distrito.  

 



 

14 

Asistencia a actividades formativas externas (cursos, jornadas, congresos, …): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisitos para acudir a actividades de formación externa:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Solo profesionales que se encuentren en situación de servicio activo y que la mantengan 

hasta el final del curso. 

2. La solicitud se realizará al menos 20 días hábiles antes del inicio de la actividad. 

3. La actividad debe ser de interés directo para la UGC a la que pertenece y debe contribuir 

al desarrollo profesional del solicitante. 

4. No se autorizarán actividades externas con contenido similar al previsto para actividades 

internas. 

5. En un plazo máximo de 15 días tras la finalización de la actividad, el profesional 

presentará a la Dirección Gerencia del Distrito una copia autentificada del documento 

acreditativo de asistencia y una memoria de la actividad (compartiendo así mejoras que 

podrían ser susceptibles de implantarse en las distintas UGC). 

 

1. Cumplimentar la solicitud de actividades externas de formación. 

2. La solicitud debe ser firmada por su responsable, dando así su conformidad y 

cumplimentando, en el apartado 2, el 2.1.1, el 2.1.3 y el 2.1.4.   

3. Enviarla a la Unidad de Formación del Distrito, donde se le dará registro de entrada en 

el Registro General de Documentos. 

4. Se concederá o no lo solicitado mediante resolución firmada por la Dirección Gerencia 

del Distrito, en el plazo de 15 días naturales. 

5. En el caso de jornadas y congresos,  solo se autorizará la asistencia a profesionales que 

presenten ponencias, comunicaciones o pósters y figuren como primer o segundo 

firmante. Para el abono de la matrícula, se dará prioridad al primer firmante. 
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Retribuciones por asistencia a actividades de formación (anexo 4): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estancias formativas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

1. Licencia retribuida. Se concede el día ‘por formación’. 

2. Gastos de inscripción o matrícula (cuando se cumplan los requisitos establecidos). Se 

presentará a la Unidad de Formación el certificado de asistencia y la factura original 

emitida por la entidad organizadora de la actividad. 

3. Gastos por desplazamiento (Decreto 54/1989, de 21 de marzo). Se abonará un 

desplazamiento de ida y otro de vuelta, excepto en los cursos modulares, en los que se 

podrán abonar varios desplazamientos de ida y vuelta. En ambos casos, se podrán 

abonar desplazamientos diarios de ida y vuelta siempre que su cuantía sea inferior al 

importe diario establecido en concepto de alojamiento.  

4. Dietas (Decreto 54/1989, de 21 de marzo). Gastos de manutención y alojamiento. 

Media manutención cuando la actividad obliga a realizar una de las comidas principales 

fuera de la residencia habitual (empezando la actividad antes de las 22 horas o 

terminando después de las 15).  

5. Bolsa de estudios, para estancias superiores a 15 días naturales. 

 

1. Solo profesionales que se encuentren en situación de servicio activo y que la mantengan 

hasta el final de la estancia. 

2. La asistencia tendrá carácter voluntario y no podrá exceder de un año. 

3. La solicitud debe incluir memoria exhaustiva de los objetivos que se pretenda alcanzar 

con la estancia, informe favorable del director, coordinador de cuidados o responsable 

de Urgencias de la UGC e informe favorable de la dirección del centro de destino y de la 

jefatura de la unidad a la que se vaya a incorporar la persona solicitante. 

4. Se concederá lo solicitado mediante resolución firmada por la Directora Gerente del 

Distrito (Anexo 3). 

5. Finalizada la estancia, la persona interesada presentará memoria sobre los 

conocimientos adquiridos y la viabilidad de difundirlos y compartirlos con sus 

compañeros de UGC. 
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DERECHOS Y DEBERES DE LOS PROFESIONALES QUE RECIBEN FORMACIÓN 

INTERNA 
 
 
Derecho a: 
 
− Expresar libremente tus ideas y experiencias, participando activamente durante el desarrollo de la 

actividad, con el máximo respeto al resto de alumnos y docentes. 
− Ser informado sobre el desarrollo de la actividad formativa que recibes. 
− Recibir toda la documentación pertinente de la actividad. 
− Recibir asesoría docente durante el desarrollo de la actividad con la finalidad de solventar 

cualquier duda que pudiera presentarse. 
− Recibir una formación de calidad. 
− Que los datos personales aportados o los resultados obtenidos en el proceso formativo sean 

contemplados desde tu derecho a la confidencialidad. 
− Disponer de instalaciones y recursos acorde con los objetivos de cada actividad. 
− Tener igualdad de trato. 
− Realizar cuantas sugerencias de mejora estimes oportunas y evaluar la actividad formativa en la 

que participas. 
− Recibir el certificado pertinente un vez realizada de la actividad. 
 
Deber de: 
 
− Asistir a la totalidad de las horas previstas en la actividad con puntualidad. 
− Justificar toda ausencia que te veas obligado a realizar durante el desarrollo de la misma. 
− Participar activamente en los tiempos de debate previstos durante el desarrollo de la actividad con 

una actitud constructiva y de respeto al resto del alumnado y docentes. 
− Presentar, en tiempo y forma los trabajos individuales y/o grupales solicitados por el docente. 
− Aprovechar al máximo las enseñanzas recibida y trasladarlas a la práctica de tu actividad 

profesional. 
− Cuidar las instalaciones y los recursos de la Unidad de Formación. 
− Mantener el móvil apagado durante el desarrollo de la actividad. 
 



 

17 

 
 

ORGANIGRAMA DE LA UFC 
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FUNCIONES DE LA UFC Y DE SUS MIEMBROS 
 
 
La Unidad de Formación Continuada depende de la Dirección de Desarrollo Profesional, y tiene como 
referente directo al Técnico/Responsable de Formación de dicha UFC; la unidad cuenta además, con 
un administrativo de apoyo a tiempo completo y otro a tiempo parcial. 
 
Las funciones de la UFC del Distrito Costa del Sol son: 
 
1. Composición 

a) En el Distrito de Atención Primaria, la Unidad de Formación Continuada está formada por la 
persona que ostente la Coordinación de Formación Continuada del Centro, por el personal 
técnico y de soporte administrativo que les sea adscrito. 

 
2. Funciones  

a) Recoger las prioridades formativas definidas por las distintas Unidades Directivas de acuerdo 
con la Estrategia de las Políticas de Formación del Sistema Sanitario Público de Andalucía, los 
objetivos recogidos en el contrato programa del centro, los planes de desarrollo individual y a 
las necesidades profesionales que se hayan puesto de manifiesto en las entrevistas de 
evaluación del desempeño profesional (EDP); e irán dirigidas a adecuar las competencias y 
capacidades de los profesionales a los Mapas de Competencias Profesionales establecidos 
corporativamente, contribuyendo así a su desarrollo profesional.  

b) Elaborar la propuesta del Plan de Formación Continuada del Centro, que deberá atender a 
criterios establecidos en el punto a) del presente apartado. 

c) Gestionar el presupuesto asignado al centro para la formación de su personal. 
d) Establecer criterios para evaluar la transferencia de la formación del desempeño profesional 

en el puesto de trabajo, de acuerdo con la metodología de evaluación que se establezca en el 
marco de la Estrategia de las Políticas de Formación del Sistema Sanitario Público de 
Andalucía. 

e) Promover la acreditación de la Unidad de Formación Continuada del centro conforme al 
“Programa de Acreditación de Unidades y Centros de Formación Continuada de Andalucía”  

f) Garantizar que las actividades formativas dirigidas a profesionales sanitarios reúnan los 
requisitos exigidos por el “Sistema de Acreditación de Actividades de Formación Continua de 
las Profesiones Sanitarias” para ser acreditadas por la Consejería de Salud. 

g) Proponer a la Dirección del Centro que solicite a los Servicios Centrales la organización de 
aquellas actividades formativas que por su especialización, o por el perfil profesional al que 
vayan dirigidas, aconsejen su organización en dicho ámbito. 
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h) Proponer la designación de lo s miembros que, junto con la Dirección del Centro o persona en 
quien delegue y la Coordinación de Formación Continuada , completarán el número de 
representantes del Centro, previsto en la Subcomisión constituida en el marco del Acuerdo de 
Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas.  

i) Proponer a la Subcomisión de Formación la programación de las actividades seleccionadas 
para ser financiadas en el marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las 
Administraciones Públicas. 

j) Cualquier otra función que en relación con la formación continuada del personal le sea 
encomendada por la Dirección del Centro. 

k) Promover la creación de una Comisión de Formación Continuada de Centro con 
representación de cada una de las áreas funcionales cuyo objetivo será la coordinación y 
seguimiento de la Estrategia de Formación en el Centro. 

l) Velar por el cumplimiento del marco normativo en materia de los derechos de los pacientes 
respecto a la realización de actividades de formación continuada. 

m) Contribuir a la identificación de profesionales del centro con especial capacidad para la 
docencia en formación continuada.  

 
Las Unidades de Formación Continuada Multicéntricas realizarán las funciones anteriormente 
detalladas, pero referidas al conjunto de centros que las conforman. 
 
El Técnico/Responsable de la UFC depende directamente del Director de Desarrollo Profesional, y 
tiene las siguientes funciones: 
 
1. Realizar la detección y análisis de las necesidades formativas del centro. 
2. Participar en la elaboración del contrato programa en lo referente a la definición de los objetivos 

de Formación Continuada. 
3. Promover, gestionar y coordinar las actividades pertinentes para satisfacer las necesidades 

formativas del personal en función de las competencias profesionales establecidas y en el 
contexto de los objetivo s generales de la organización y los propios de cada centro. 

4. Aglutinar las propuestas de formación continuada recogidas en los Planes de Formación de las 
UGC y Unidades Funcionales. 

5. Coordinar la elaboración del Plan de Formación Continuada del Centro utilizando metodologías 
eficaces y eficientes que faciliten su sostenibilidad. 

6. Impulsar la planificación y organización de las actividades formativas del Centro. 
7. Ejercer la interlocución del centro en materia de Formación Continuada. 
8. Gestionar y tramitar ante la Consejería de Salud la acreditación de aquellas actividades formativas 

que la Unidad de Formación Continuada haya acordado solicitar. 
9. Acreditar la Unidad de Formación Continuada. 
10. Realizar las convocatorias de las actividades formativas previstas y difundirlas por los distintos 

medios disponibles. 
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11. Seleccionar, cuando proceda, al alumnado de las actividades formativas conforme a los criterios 
establecidos. 

12. Responsabilizarse de que se lleve a cabo la evaluación de todo el proceso formativo, debiendo 
incorporar en dicho proceso la evaluación de la transferencia de dicha formación en el 
desempeño del puesto de trabajo. 

13. Controlar, administrar y gestionar el presupuesto para formación continuada, con los órganos 
contables y ante la unidad económico-administrativa correspondiente. 

14. Responsabilizarse de los medios audiovisuales y materiales docentes de los que disponga el 
centro así como de su óptima utilización. 

 
El personal administrativo de la Unidad depende funcionalmente del Técnico/Responsable de la 
misma, y tiene las siguientes funciones: 
 
El personal que dé apoyo administrativo y logístico a la Unidad de Formación Continuada desarrollará 
las actividades necesarias para la consecución de los objetivos previstos y dependerá funcionalmente 
de la persona que ejerza las funciones de Coordinación de la Unidad.  
 
El número de personas asignadas a dicha Unidad deberá estar en función de las necesidades de la 
misma. 
 
 

 
INSTALACIONES Y RECURSOS MATERIALES 

 
 
Todas las Salas de Formación del Distrito tienen cañón y ordenador (fijo o móvil), así como conexión 
a Internet.  
 
La sala de formación de la U.G.C. Torrequebrada es el aula de informática del Distrito con 10 equipos 
informáticos completos para formación. 
 
El material disponible en el Distrito para la formación en Urgencias es: 
 
− 1 maniquí de SVA adulto, con soporte al trauma grave. 
− 4 maniquís SVB adultos desmontables. 
− 2 maniquís SVB adultos rígidos. 
− 4 de SVB infantil. 
− 4 de SVB neonatal. 
− 1 maniquí de intubación adultos. 
− 1 desfibrilador manual Life-pak 12. 
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− 1 Simulador de arritmias. 
− 4 desfibriladores semiautomáticos de entrenamiento. 
− 3 pulsiosímetros portátiles. 
− 1 camilla de cuchara. 
− 1 body espinal. 
− 1 juego de férulas neumáticas de miembros. 
− 1 colchón de vacío. 
− 1 inmovilizador tetracameral. 
− Material fungible necesario para cursos de SVA: laringoscopios, resucitadores manuales, tubos 

endotraqueales. 
 
Al cierre de cada ejercicio, se procederá al inventario de instalaciones y recursos materiales de la 
UFC, actualizando el inventario en relación a posibles pérdidas sufridas y nuevas adquisiciones. Se 
valorará para ello los resultados obtenidos en las encuestas de satisfacción de alumnos en ese año, 
apartado instalaciones. 
 

 
ANEXOS 

 
 
RELACIÓN DE ANEXOS DEL MANUAL UFC 
 
ANEXO 1 MODELO FICHA TÉCNICA 
ANEXO 2 SOLICITUD ASISTENCIA ACTIVIDADES EXTERNAS 
ANEXO 3 RESOLUCIÓN ACTIVIDADES EXTERNAS DE FORMACIÓN 
ANEXO 4 FORMULARIO DE DIETAS 
ANEXO 5 SOLICITUD ASISTENCIA ACTIVIDAD FORMATIVA IAVANTE 
ANEXO 7 SOLICITUD ROTACIÓN EXTERNA 
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ANEXO 1 
 
MODELO FICHA TÉCNICA 
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ANEXO 2 
 
SOLICITUD ASISTENCIA ACTIVIDADES EXTERNAS 
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ANEXO 3 
 
RESOLUCIÓN ACTIVIDADES EXTERNAS DE FORMACIÓN 
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ANEXO 4 
 
FORMULARIO DE DIETAS 
Liquidación de servicios realizado 
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Orden de viaje 
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ANEXO 5 
 
SOLICITUD ASISTENCIA ACTIVIDAD FORMATIVA IAVANTE 
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ANEXO 6 
 
SOLICITUD DE ROTACIÓN EXTERNA
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