
 

 

 

DISEÑO FORMATIVO  

ACREDITACIÓN DE CENTROS, UNIDADES Y PROFESIONALES 

 

ORGANIZACIÓN DEL CURSO  

El curso de formación de  queda estructurado de la siguiente forma: 

• Dirigido a Personal de Gestión y Servicios. En caso  de que no se 
cubriesen todas las plazas con dichos profesionales , se hará 
extensiva esta actividad al resto de categorías 

• Horas Lectivas: 30 Horas presenciales 

• Nº de plazas: 25 

• Presentación de solicitudes en el modelo establecid o hasta el día 
27 de marzo de 2009 

• Lugar de Presentación: Registro de Entrada del Hosp ital 
Universitario Reina Sofía. 

• Lugar de celebración. Aula Edificio de Consultas Ex ternas 

• Días de celebración del curso: 15-22-29 de abril y 6-13 y 20 de mayo 
de 10 a 15 h. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

Por ser la calidad una de las bases para atender satisfactoriamente 
las necesidades en salud de los andaluces y hacer frente de forma eficaz a 
los nuevos retos sanitarios, se nos plantea la necesidad de que los 
profesionales que integran el SSPA, conozcan e incorporen a su práctica 
diaria normas y criterios de calidad. 
 
Incorporar a las estrategias de las UGC la Acreditación por parte de la 
ACSA, en sus diferentes dimensiones, desde la perspectiva de Acreditar la 
práctica del conjunto de la UGC, como el propio Centro o las competencias 
de los profesionales que la integran. 
Esta actividad formativa, está dirigida a todos los integrantes de los equipos 
de atención especializada, para que apliquen los instrumentos de desarrollo 
e implantación de una cultura basada en la calidad. 

IV ACUERDO DE FORMACIÓN 
CONTINUADA PARA LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  



Para ello se pretende fomentar la autonomía dentro de los miembros que 
componen las distintas UGC, para que pongan en marcha el procedimiento 
de detección de causas, priorizar, realizar ciclos de mejora, etc.., de forma 
que nos situemos dentro de la metodología que nos conduzca a la 
Acreditación de la Calidad que aplicamos a nuestros procedimientos. 

 

 

PROGRAMACIÓN  

ACREDITACIÓN DE CENTROS, UNIDADES Y PROFESIONALES 

PRESENTACIÓN:  

DÍA: 
15/04/2009 

DOCENTE: FCO. JAVIER NARBONA RODRIGUEZ 

 MATERIA: 
Calidad como herramienta de mejora continua. 
 

HORA: 
10:00/15:00h 

 

 
Introducción al concepto de calidad I. 

Introducción a los Ciclos de Mejora. 

 

DÍA: 
22/04/2009 

DOCENTE: FCO. JAVIER NARBONA RODRIGUEZ 

 MATERIA: 
Grupos de trabajo para la acreditación 
 

HORA:    
10:00/ 
15:00h 

 

Introducción al concepto de Calidad II. 

Análisis y diagnóstico de situaciones problema. 

Dinámica de grupo. 

 

DÍA: 
29/04/2009 

DOCENTE: FCO. JAVIER NARBONA RODRIGUEZ 

 MATERIA: 
 
Evidencias para la acreditación 

HORA: 
10:00/15:00h 

 

Concepto de Evidencia 

Diseño de procesos 

Grupos de Trabajo 

Dinámica de grupo 

 



 

 

 

DÍA: 
6/05/2009 

DOCENTE: FCO. JAVIER NARBONA RODRIGUEZ 

 MATERIA: Acreditación de centros 

HORA: 
10:00/15:00h 

 

Programa de Acreditación de Centros. 

Simulación de Acreditación. 

Trabajo sobre una evidencia en grupos. 

 

 

DÍA: 
13/05/2009 

DOCENTE: FCO. JAVIER NARBONA RODRIGUEZ 

 MATERIA: 
Acreditación de unidades 
 

HORA: 
10:00/15:00h 

 

Programa de Acreditación de Centros. 

Simulación de Acreditación. 

Trabajo sobre una evidencia en grupos. 

 

DÍA: 
20/05/2009 

DOCENTE: ESTEBAN GARCÍA LARA 

 MATERIA: 
 
Acreditación de profesionales. 

HORA: 
10:00/15:00h 

 

Programa de Acreditación de Centros. 

Simulación de Acreditación. 

Trabajo sobre una evidencia en grupos. 

 

 
 


