
 

DISEÑO FORMATIVO  

La Gestión de Recursos Humanos por Competencias en el 
Servicio Andaluz de Salud. 

 

ORGANIZACIÓN DEL CURSO 

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

• Dirigido a Personal de Gestión y Servicios. En caso  de no cubrirse 
la totalidad de las plazas con dichos profesionales , tendrán acceso 
a la actividad formativa el resto de las categorías  

• Horas Lectivas: 30 Horas  

• Nº de plazas: 20 

• Presentación de solicitudes en el modelo establecid o hasta el día  

• Lugar de Presentación: Registro de Entrada del Hosp ital 
Universitario Reina Sofía hasta el día 6 de abril d e 2009 

• Lugar de celebración. Edificio de consultas externa s  

• Fecha de celebración: 14, 21, 28 de abril y 5 y 12 de mayo de 09 a 
15h. 

OBJETIVOS GENERALES 

OBJETIVO GENERAL:  

1. Que los participantes del curso adquieran los co nocimientos básicos sobre los modelos 
actuales de gestión de recursos humanos por compete ncias aplicables a las 
organizaciones sanitarias. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

2. Adquirir conocimientos básicos sobre el diseño e  implementación sistemas de selección, 
retribución, evaluación del desempeño, desarrollo p rofesional, carrera profesional y 
acreditación de profesionales en los servicios de s alud basado en el paradigma de la 
gestión por competencias, que mejore la eficacia y rendimiento de las personas. 

 

3. Desarrollo de habilidades básicas a través de casos  teórico-prácticos para la puesta en 
funcionamiento de sistemas de selección, retribució n, evaluación del desempeño, 
desarrollo profesional, carrera profesional y acred itación de profesionales en nuestro 
ámbito sanitario . 

 

IV ACUERDO DE 
FORMACIÓN CONTINUADA PARA 
LAS ADMINISTRACIONES  
PÚBLICAS  



PROGRAMACIÓN CURSO 

La Gestión de Recursos Humanos por Competencias en el 
Servicio Andaluz de Salud.  

 

DÍA: 1 DOCENTE: MANUEL SANCHEZ ROJAS 

14/04/2009 
MATERIA:     

HORA:  

09’00-15’00 

 
- La Selección por Competencias: Profesional: Marco teórico. 
 
- Tendencias de la Selección de Personal Temporal en el 

Sistema Nacional de Salud. 
 
- Marco Legal del Desarrollo Profesional en el Sistema Nacional 

de Salud. 
 

 

DÍA: 2 DOCENTE: MANUEL SANCHEZ ROJAS 

21/04/2009 MATERIA:  

HORA:     

09’00-15’00 

 
- . Modelo de Acreditación de Profesionales en el Sistema 

Sanitario Público de Andalucía. 
 
- Antecedentes teóricos en el diseño de un Modelo de Carrera 

Profesional. 
 
- Modelo de Carrera Profesional en el Servicio Andaluz de 

Salud. 
 
- Acuerdo entre SAS y Sindicatos presentes en Mesa Sectorial 

de Sanidad en materia de políticas de personal para el 
periodo 2006-2008. 

 

 

DÍA: 3 DOCENTE: MANUEL SANCHEZ ROJAS 

28/04/2009 MATERIA:  

HORA:  

09’00-15’00 

 
- Estatuto Basico del Empleado Publico 
 
- Dirección por Objetivos. 
 
- Modelo de incentivos del Servicio Andaluz de Salud (CRP) 
 

 



DÍA: 4 DOCENTE: MANUEL SANCHEZ ROJAS 

05/05/2008 MATERIA:  

HORA:  

09’00-15’00 

 
- Cuantias de Productividad. 
 
- La evaluación del desempeño como herramienta de evaluación de 

profesionales en el Servicio Andaluz de Salud., 
 
- ¿Cómo lo estoy haciendo? Video Proyección 
 

 

 

DÍA: 5 DOCENTE: MANUEL SANCHEZ ROJAS 

12/05/2008 MATERIA:  

HORA:  

09’00-15’00 

  
La entrevista de evaluación 

 
- Role-Playing de entrevista de Evaluación de 

Desempeño Profesional. 
 
- La comunicación en la entrevista de evaluación 
 
- Plan de Desarrollo Profesional 
 
- Redacción de Mensajes. 
 
- Carta convocatoria EDP 

 

 

 


