
 

 
 

GESTIÓN POR COMPETENCIAS: ACREDITACIÓN DE LA 
COMPETENCIA PROFESIONAL 

Objetivos generales en base a competencias 
Al finalizar la actividad el profesional discente será capaz de: 
Objetivo General: Conocer la metodología para identificar evidencias positivas y áreas 
acreditado. Intercambiar conocimientos, experiencias y buenas prácticas de mejora en 
relación con las buenas prácticas y las pruebas que mejor se adapten a las necesidades y 
circunstancias particulares de los profesionales que  se van a acreditar, garantizando el 
cumplimiento de las competencias de los Manuales de acreditación de Competencias 
Profesionales  de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía.  
Objetivos Específicos: Conocer en detalle el proceso de acreditación de Competencias 
profesionales de las enfermeras, fisioterapeutas y matronas del SSPA 
Conocer las principales utilidades de la aplicación de soporte ME_jora P 
Conocer cómo preparar la documentación para la posterior evaluación por la Agencia de 
Calidad Sanitaria de Andalucía 
Saber cómo se lleva a cabo la aportación de pruebas.  
Favorecer el intercambio de conocimiento, poniendo a disposición de los profesionales 
instrumentos para compartir y extender los progresos y los logros de otros profesionales que 
están acreditándose o ya se han acreditado.   

FECHA  Materia 
 
 
 

Para favorecer el cumplimiento de los objetivos propuestos, se propone el 
siguiente programa de acciones: 
Requisitos para la acreditación y fases del proceso * 
El proceso de solicitud* 
El Manual de competencias profesionales desagregado por tipo de pruebas y 
niveles de acreditación* 
Relación entre acreditación de competencias profesionales y carrera profesional* 
Apoyo metodológico en el trabajo que debe realizar el profesional para afrontar 
el proceso de acreditación: Se podría realizar desde un campus virtual 
(MOODLE) 
Aclaración de los tipos de prueba: Mediante el uso del campus virtual 
Herramientas de apoyo. Uso de la Herramienta Mejora_ 
Apoyo en la elaboración de las pruebas: Certificados, Informes de Práctica 
Clínica, Auditorías, Informes de Reflexión, Documentos acreditativos Mediante el 
uso del campus virtual  

Organizado por el Servicio Andaluz de Salud 

Organiza:  Unidad Integrada de Formación  
Autoriza:  Servicio Andaluz de Salud  
Financia:  SAS 
Dirigido a:  Enfermeras, Matronas, fisioterapeutas  
 
Fechas y horarios: 

1ª Edición: 6, 7, 8 y 9 de Febrero de 16 a 21 h. 
2ª Edición: 5, 6, 7 y 8 de Marzo de 16 a 21 h.   

Horas lectivas:  20 
Lugar:  Aulas de Formación Edificio de Consultas 
Nº de alumnos:  20 
Docentes:  Mª José Castro Ruiz 
Inscripciones:  Presentación de solicitudes en el modelo establecido hasta 

12 días antes de la fecha de comienzo de la actividad. 
Lugar de presentación:  Registro de Entrada del Hospital U. Reina Sofía 



 

 


