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El constante progreso científico y técnico que se produce en las ciencias de la salud 
tiene una influencia fundamental en la organización y funcionamiento de una
atención sanitaria que cada vez es más compleja  y eficaz, y en la formación de los 
profesionales sanitarios.

Los conocimientos científicos, aun cuando constituyen el núcleo principal de los 
programas formativos, tiene una vida relativamente corta y necesitan sustituirse o 
renovarse adecuadamente con intervalos regulares. Ningún sistema pedagógico, por 
bueno que sea, puede asegurar a sus graduados alta competencia profesional 
indefinidamente. La formación continua se justifica por los cambios que se están 
produciendo en los sistemas de prestación de la asistencia, que pretenden lograr 
mayor eficiencia en los recursos humanos y materiales que intervienen en ella.

Las administraciones públicas tienen la responsabilidad de asegurar la calidad de las 
múltiples actividades de formación que se ofertan a los profesionales sanitarios. Con 
esta finalidad nace un sistema voluntario de acreditación cuyo valor y eficacia se 
potencia cuanto más general es su configuración y ámbito y cuanto más abierto esté 
a la participación de todas  las Administraciones Públicas.

Partiendo de estas premisas se crea la Comisión de Formación Continuada del Sistema 
Nacional de Salud.

Es en el seno de la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de 
la Comunidad Autónoma de Cantabria y cumpliendo una de sus funciones, donde se 
establece la difusión de los criterios aprobados y las reglas para cumplimentar las 
solicitudes de acreditación de actividades de formación continuada.

Este primer documento nace con la misión de facilitar y normalizar la realización de los 
diferentes parámetros exigidos para admitir una solicitud a trámite.

Desde los órganos procedentes se continuará con la labor iniciada para facilitar 
manuales-guía, con el objeto de mantener un sistema de acreditación efectivo y 
transparente que sin ninguna duda será válido para todo el Sistema Nacional de Salud
y que, en definitiva, redundará en una mejora de la atención sanitaria.

Luis María Truan Silva
Consejero de Sanidad 

Santander a 20-XII-2008
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PROLOGO

La Consejería de Sanidad, según la Ley de Ordenación Sanitaria de Cantabria, 
debe garantizar un Sistema Autonómico de Acreditación de la Formación Continuada 
de las Profesiones Sanitarias que vele por la calidad de las actividades de formación 
continuada realizadas por el Sistema Autonómico de Salud, conformado por el sistema 
Sanitario Público de Cantabria, y la red sanitaria de titularidad privada.

La formación continuada se ha convertido en un instrumento con el que 
armonizar las expectativas del ciudadano, el deseo del profesional de aumentar su 
cualificación y la aspiración de la Administración Pública de ver mejorada la calidad y la 
eficacia del servicio que presta; debe servir, por tanto, para alcanzar los objetivos que 
institucionalmente nos hemos marcado de ofrecer una atención integral de calidad, 
adecuando las competencias del profesional a las necesidades del Sistema Sanitario y 
de sus usuarios.

El decreto 63/200 de 24 de mayo, por el que se crea y regula la Comisión de 
Formación Continuada de las profesiones sanitarias de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, dispone en su artículo 1 que la citada Comisión se establece como órgano 
colegiado adscrito a la Consejería de Sanidad, a través de la direccion general 
competente en materia de ordenación sanitaria.

Esta direccion, sensible a los continuos cambios metodológicos que demanda 
una formación más dinámica y actual, pone a disposición de los proveedores de 
formación continuada un documento-guía que resuelva las diferentes cuestiones 
planteadas a la hora de cumplimentar las solicitudes de acreditación de actividades.

La guía, presentada el 18 de diciembre de 2008, en el pleno de la Comisión de 
Formación Continuada de las profesiones sanitarias, va dirigida a todos los 
proveedores de actividades de Formación Continuada con sede en la Comunidad de 
Cantabria. Su objetivo es presentar, de forma sencilla, el conjunto de instrucciones y 
normas establecidas por el Sistema de Acreditación de Formación Continuada de las 
Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Cantabria, en función de los criterios 
establecidos por la Comisión Nacional. A través de las reuniones de las comisiones 
técnicas, se irán mejorando y ampliando estos criterios (*). 

Fernando Villoria Díez
Presidente de la Comisión de Formación Continuada de las profesiones sanitarias de Cantabria y 

Director General de Ordenación, Inspección y Atención Sanitaria

(*) La guía se mantendrá actualizada en la página de la Consejería de Sanidad www.saludcantabria.org
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1.INTRODUCCIÓN

Los profesionales sanitarios desarrollan su actividad en un entorno que cambia 
constantemente. Esto plantea la importancia de la Formación Continuada, que es el proceso de 
enseñanza-aprendizaje activo y permanente que se inicia al terminar la formación reglada, 
constituyendo un elemento necesario para el progreso y el cambio social, dado el incesante 
avance científico y técnico que se está produciendo en las ciencias de la salud.

     
Las Administraciones Públicas tienen la responsabilidad de asegurar la calidad de las 

múltiples actividades de Formación Continuada que se ofertan a los profesionales sanitarios, 
en orden a alcanzar la máxima actualización y competencia de los mismos y, por tanto, mejorar 
la organización y el funcionamiento de la asistencia médico-sanitaria.

En el Convenio de Conferencia Sectorial del Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud sobre Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de 1997, se creó 
un sistema de acreditación de dicha formación, voluntario y con validez nacional.

La Resolución de 23 de noviembre de 1.998 de la Consejería de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social de Cantabria establece que será dicha Consejería la que, en la citada 
Comunidad Autónoma, ejercerá las funciones en materia de Formación Continuada que figuran
en la cláusula cuarta del Convenio de Conferencia Sectorial sobre Formación Continuada de 
las profesiones sanitarias (publicado en B.O.E. nº 38, del día 13 de febrero de 1.998), entre las 
cuales se encuentran: 

- La organización y gestión de la acreditación de actividades, 
- La evaluación del sistema de formación sanitaria continuada, 
- La inspección y auditoría de actividades acreditadas y 
- La difusión de los criterios aprobados y de las formas y órganos administrativos ante 

los que se podrá solicitar la acreditación.

  Según la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones 
Sanitarias (LOPS), el Ministerio de Sanidad y Consumo y los órganos competentes de las 
Comunidades Autónomas (CCAA), en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán 
acreditar actividades y programas de actuación en materia de formación continuada de los 
profesionales sanitarios, así como, con carácter global, centros en los que las mismas se 
impartan.

A través del Decreto 63/2007 de 24 de Mayo, se crea y regula la Comisión de 
Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria, 
la cual empieza a funcionar el 1 de agosto de 2008.
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1.1. ACLARANDO ALGUNOS CONCEPTOS

1.1.1. FORMACIÓN CONTINUADA

Está definida por las necesidades de;

- Los PROFESIONALES que desarrollan esa actividad, 
- La POBLACIÓN a la que va dirigida, 
- Las INSTITUCIONES proveedoras (NN sociales y 

profesionales)

1.1.2. ACREDITACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 
CONTINUADA

Su objetivo fundamental es…
…. reconocer y medir la calidad de las 
actividades formativas, en todo el Sistema 
Nacional de Salud.

1.2. ¿PARA QUÉ  SIRVE LA ACREDITACIÓN?

La acreditación de actividades de Formación Continuada es:

 Un elemento de referencia para el profesional: le permite reconocer la calidad de la 
formación y orientar mejor sus esfuerzos para poder mantener actualizados sus 
conocimientos, habilidades y actitudes. 

FORMACIÓN CONTINUADA 
Proceso de enseñanza-aprendizaje activo y permanente al que tienen derecho y 
obligación los profesionales sanitarios, que se inicia al terminar los estudios de 
pregrado o de especialidad, y que está destinado a actualizar y mejorar sus 
conocimientos, habilidades y actitudes, ante la evolución científica y tecnológica y las 
necesidades del profesional y del sistema sanitario.

LOPS

Si la valoración cualitativa
supera el punto de corte 

establecido (≥1), la actividad 
resulta acreditada

Las actividades de 
Formación Continuada 

tienen un carácter:
- INDIVIDUAL Y
-VOLUNTARIO

ACREDITACIÓN (SNS)
Valoración que un organismo externo hace de un individuo, centro o actividad, según 
unos criterios y estándares previamente establecidos. 

Grupo de trabajo de la CFCSNS, 1997
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 Una herramienta útil para la adaptación permanente de la oferta a las necesidades 
del momento y para la mejora constante de la calidad de aquella.

 Una forma de disponer de un CURRÍCULUM en Formación Continuada, que le 
permita hacer frente a los requerimientos que las organizaciones científicas, 
profesionales o de otro tipo puedan establecer con distintas finalidades.

1.3. ¿QUIÉN PUEDE SOLICITAR LA ACREDITACIÓN?

Podrán solicitar la acreditación de actividades de Formación Continuada los 
proveedores públicos o privados, que tengan domicilio social en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. 

Las solicitudes de acreditación sólo podrán ser presentadas en una única 
Secretaría Técnica del territorio nacional.

1.4. ¿QUÉ ES ACREDITABLE Y QUÉ NO?

1.4.1. MATERIAS OBJETO DE ACREDITACIÓN 

Aquéllas que tienen como fin aumentar, mantener y mejorar la competencia 
profesional de los profesionales sanitarios.

Se definen tanto por el área de conocimiento, como por la población objetivo a la 
que vaya dirigida la actividad. 

a) AREA DE CONOCIMIENTO

Las materias de las que se ocupa se encuadran en las áreas temáticas de:

SALUD 
PÚBLICA

INVESTIGACIÓN 
SANITARIA

PRÁCTICA 
CLÍNICA

GESTIÓN 
SANITARIA

CALIDAD Y 
DOCENCIA*

Práctica habitual de 
todas las 

profesiones 
sanitarias.

* La formación en 
habilidades y 
metodología 

docente de los 
asistentes
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SE EXCLUYEN LAS MATERIAS:

b) POBLACIÓN OBJETIVO

Son objeto de acreditación las actividades de Formación Continuada dirigidas a 
profesiones y profesionales sanitarios reconocidos en la Ley 44/2003, de 21 de 
noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (B.O.E. del 22 de noviembre 
de 2003). 

Profesiones Sanitarias y Profesionales del Área de Salud
 según la LOPS

Profesiones Sanitarias Profesionales del Área Sanitaria
Licenciaturas Diplomaturas Grado Superior Grado medio

Medicina Enfermería Anatomía Patológica y 
Citología TCA Enfermería

Veterinaria Fisioterapia Dietética, TCA de Farmacia
Farmacia Podología Higiene Bucodental

Odonto-estomatología Terapia Ocupacional Imagen para el 
Diagnóstico

* Biología Óptica-optometría Laboratorio de 
Diagnóstico Clínico

* Química Logopedia Ortoprotésica

* Bioquímica Nutrición humana y 
dietética Prótesis Dentales

* Psicología Radioterapia
Radiofísica Salud Ambiental

Documentación Sanitaria
Audioprótesis

*  En la especialidad de Ciencias de la Salud

- Referidas al ejercicio básico de la profesión, objeto de la formación pregrado.
- Pertenecientes al tercer ciclo universitario, los títulos propios universitarios y 

títulos o diplomas de centros de formación superior.
- Que aun siendo de aplicación en el área sanitaria no son específicas en ciencias 

de la salud, 
- Referida a aspectos organizativos de la empresa o servicio sanitario. 
- L a s  actividades multidisciplinares, dirigidas a más de una profesión o 

profesional sanitario, sólo se consideran para su acreditación si se ajustan a los 
criterios de multidisciplinariedad definidos por el Sistema de Acreditación.
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1.4.2. MATERIAS QUE NO SON OBJETO DE ACREDITACIÓN

1. Programas informáticos que no sean de utilización exclusiva en el área sanitaria.
2. Sistemas de información que no sean de utilización exclusiva en el área sanitaria.
3. Idiomas en cualquiera de sus niveles.
4. Aquellas actividades que no son específicas en ciencias de la salud, tales como 

las referidas a estrés/autocontrol y orientación psicológica, enfocadas a 
autocuidado del trabajador; salud laboral y prevención de riesgos cuando se trate 
de autocuidados del trabajador, y todas aquellas otras que constituyan 
formaciones troncales o específicas de profesiones no sanitarias.

5. Actividades que traten materias no admitidas en general por el S.N.S. tales como 
acupuntura, homeopatía, bioenergética, feng-sui, etc.

6. En caso de duda, será la Comisión quien decida si una determinada actividad 
puede considerarse materia acreditable o no.
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2.EL SISTEMA ACREDITADOR

2.1. LA ACREDITACIÓN EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

2.1.1. CONSTITUCIÓN

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en sesión plenaria 
celebrada el 15 de diciembre de 1997, aprobó el texto del Convenio de Conferencia 
Sectorial sobre Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias, que fue publicado 
en el Boletín Oficial del Estado número 38, del día 13 de febrero de 1998. 

El 22/10/1998 se crea la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 
Sanitarias del SNS y nace el sistema de acreditación de formación continuada de las 
profesiones sanitarias.

2.1.2. ESTRUCTURA DEL SISTEMA

Actualmente la estructura y funciones de la Comisión de Formación Continuada 
de las  Profesiones Sanitarias del Sistema Nacional de Salud, viene definida y regulada 
por dos normas fundamentales:
 La Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), promulgada a finales 

de 2003 (Ley 44/2003 de 21 de noviembre) 
 E l  Real Decreto 1142/2007, de 31 de agosto, por el  que se determina la 

composición y funciones de la Comisión de Formación Continuada de las 
Profesiones Sanitarias y se regula el sistema de acreditación de la formación 
continuada.

La Comisión Nacional, está integrada por representantes de tres ministerios (dos 
de Sanidad y Consumo, uno del Ministerio de Educación y Ciencia y otro del Ministerio 
de Defensa), y de las 17 Comunidades Autónomas. Tiene la consideración de órgano 
colegiado de las Administraciones Públicas, adscrito a la Comisión de Recursos 
Humanos del Sistema Nacional de Salud.

Integran el sistema de acreditación de la formación continuada de los 
profesionales sanitarios en el SNS:
a). La Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias, creada en 

virtud del artículo 34 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre.
b). Los órganos específicos de acreditación constituidos por el Ministerio de 

Sanidad y Consumo y las Comunidades Autónomas.

SISTEMA ACREDITADOR
COMISIÓN DE FORMACIÓN 
CONTINUADA DEL SISTEMA 

NACIONAL DE SALUD

Establece los criterios generales,  
comunes y mínimos para la acreditación

COMISIONES DE FORMACIÓN 
CONTINUADA DE LAS 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Encargado de la Organización y Gestión 
del sistema acreditador en su 
Comunidad.
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2.2. LA ACREDITACIÓN EN LA COMUNIDAD DE CANTABRIA

2.2.1. COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA

Se crea por Decreto 63/2007, de 24 de mayo, publicado en Boletín Oficial de 
Cantabria de 8 de junio de 2007.

FUNCIÓN GENERAL:
 Acreditación de Actividades y de Instituciones de Formación Continuada, 
 Asesoramiento y formulación de recomendaciones oportunas en materia de 

formación continuada.

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
 Promover y orientar la elaboración del Plan de Formación Continuada y su 

actualización periódica, 
 Detectar las necesidades formativas entre el personal sanitario, 
 Promover el consenso y coordinación de todas las actuaciones de las distintas 

instituciones de formación continuada, 
 Elaborar y proponer los programas formativos, 
 La acreditación de actividades e instituciones de Formación Continuada, siempre 

siguiendo las normas dictadas por la Comisión del Sistema Nacional de Salud.

2.2.2. COMPOSICION DE LA COMISION

Está estructurada en Presidencia, Vicepresidencia y Vocales, uno de los cuales 
ejerce la Secretaría Técnica de la Comisión.

 La Secretaría Técnica (ST)
Ubicada en la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria, realiza la 

labor administrativa de la Comisión de Formación Continuada de Cantabria.

Su sede, dirección y forma de contacto es:

o Provee el apoyo técnico y administrativo. 
o Centraliza las demandas de acreditación de actividades y gestiona todo el 

proceso. 
o Será el órgano con el que proveedores y evaluadores deberán relacionarse 

constantemente, así como el nexo entre éstos y el Pleno de la Comisión.

Dirección: Consejería de Sanidad 
C/Federico Vial Nº 13, 2ª Planta
39008 – Santander.

Teléfono: 942 20 76 96  - 942 20 81 64 
Fax: 942 20 77 13
E-mail: cfc@gobcantabria.es
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2.2.3. REGIMEN DE FUNCIONAMIENTO 

La Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la 
Comunidad de Cantabria funciona en Pleno y en Comisión Permanente:

a) PLENO DE LA COMISIÓN.

Está presidida por el Director General de Ordenación, Inspección y Atención 
Sanitaria y forman parte de ella, como vicepresidente, un representante de la Consejería 
de Sanidad y, como vocales, uno de la Universidad de Cantabria, tres de los Colegios 
Profesionales vinculados a profesiones sanitarias, uno de las Sociedades Científicas 
inscritas en el ámbito de la Comunidad Autónoma, uno de cada una de las Gerencias de 
Atención Primaria y Especializada del Servicio Cántabro de Salud (CS), dos del Instituto 
de Formación e Investigación "Marqués de Valdecilla" (IFIMAV) y tres miembros más de 
la Consejería de Sanidad, de los cuales uno es secretario técnico..

Se reúne como mínimo una vez cada 6 meses en sesión ordinaria.

b) COMISIÓN PERMANENTE. 

Su misión es hacer más operativa la tarea de la Comisión. Está formada por una 
representación de miembros de la Comisión:

o El director general competente en materia de ordenación sanitaria, que la 
presidirá.

o Un representante de los Colegios Oficiales que representan a las profesiones 
sanitarias tituladas de nivel licenciado y diplomado y a los profesionales del área 
sanitaria de formación profesional, respectivamente, con carácter rotatorio en 
función de las materias a valorar y del colectivo profesional a que vayan 
dirigidas.

o La Secretaria Técnica de la Comisión.

 Se reúne como mínimo una vez cada dos meses.
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3.PROCESO DE ACREDITACIÓN

Existen dos procesos distintos en función de:
 Si es una actividad para la que se pide reacreditación, puesto que ya fue acreditada en 

su día por el Ministerio de sanidad y Consumo, o por la Consejería de Sanidad de 
Cantabria (en este último caso solo, desde el 1 de agosto de 2008), con una fecha 
inferior a 3 años, desde la fecha de presentación de la solicitud nueva (PROCESO Nº 1)

 Si es una actividad nueva, sin acreditación previa, o la fecha de acreditación anterior es 
superior a 3 años, contando a partir de la fecha de presentación de la solicitud nueva o 
se ha modificado algún aspecto significativo (PROCESO Nº 2).

3.1. PROCESO Nº 1:

 Ediciones sucesivas de una actividad acreditada 
previamente (con menos de 3 años).

1) En el caso de ser una edición sucesiva de una actividad formativa previamente 
acreditada, deberá presentar junto con la solicitud, el documento notificador enviado en 
su día al proveedor, y en el caso de haber sido acreditada en el Ministerio, una copia de 
la solicitud presentada en su momento, sin copias adicionales.

2) Una vez estudiadas por la Secretaría Técnica para comprobar que son iguales a la 
anterior, se les asignarán los mismos créditos obtenidos por las ediciones anteriores:

3) Este procedimiento tendrá una vigencia de tres años, periodo tras el cual, se volverá a 

evaluar nuevamente.
4) En cualquier momento, se puede solicitar su nueva evaluación tanto por parte del 

proveedor como de la Comisión.

TIENEN QUE SER IGUALES que en 
la anterior edición acreditada:

1. Nombre de la actividad,
2. Institución proveedora,
3. Número de horas,
4. Objetivos,
5. Temario,
6. Programa docente,
7. Destinatarios y
8. Evaluación.

SE PERMITE UNA VARIACIÓN respecto 
a la anterior edición acreditada en:

1. Las fechas, 
2. Horarios, 
3. Lugar de realización, 
4. Profesores de la actividad (siempre 

que tengan el mismo perfil docente), 
5. Financiación y
6. Patrocinadores.
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3.2. PROCESO Nº 2:

 1ª Edición 
 Acreditación de más de 3 años
 Cambios significativos en la solicitud (ver criterios anteriores)

1) El proceso se inicia con el envío de la solicitud de acreditación, realizada según el 
formulario tipo, a través de un REGISTRO OFICIAL, a la Secretaría Técnica de la 
Comisión.

Debe estar 

cumplimentada según el modelo oficial de solicitud de acreditación, normalizado.
Deber estar firmado y sellado por el RESPONSABLE DE LA ENTIDAD 

proveedora
La solicitud debe ir acompañada necesariamente de:

REQUISITOS

 Como mínimo tiene que ser enviado con 2 meses (60 días naturales) de 
antelación al comienzo de la actividad. En caso de incumplimiento de este 
plazo, la solicitud, no será admitida a trámite.

REGISTRO

En necesario presentar siempre el original,  firmado y 
sellado, pud iendo  p resen ta r  una  cop ia  como 
comprobante del registro para la entidad.

Además, es necesario hacer llegar para el envío a 
evaluadores: 
 tres copias en papel de la solicitud o
 la solicitud completa por correo electrónico a la 

dirección: cfc@gobcantabria.es

a. Car ta  emi t ida  por  la  persona RESPONSABLE DE LA INSTITUCIÓN 
PROVEEDORA, solicitando la acreditación de la actividad que se remite.

b. El Anexo I (Criterios de Independencia de las Actividades de Formación 
Continuada), debidamente cumplimentado, firmado y sellado por el 
RESPONSABLE DE LA INSTITUCIÓN. En los organismos públicos, este 
documento puede ser firmado por el responsable de formación continuada de la 
institución.

c. Si es una actividad mixta, el MATERIAL DOCENTE de la parte a distancia.
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 En el caso de que el proveedor sea un trabajador autónomo, deberá presentar 
fotocopia de los documentos que acreditan su regularidad administrativa. En 
caso de utilizar marcas comerciales en su actividad, deberá acreditar su 
propiedad y registro.

 No se admitirán solicitudes cuyos proveedores sean personas físicas, excepción 
hecha de los trabajadores autónomos.

 No se admitirán las actividades de formación presentadas por entidades 
comerciales de productos sanitarios o relacionados.

 Debe realizarse una solicitud por cada actividad docente. 
 Se podrá solicitar la acreditación de varias ediciones en el mismo 

documento cuando sólo cambien las fechas, horarios, o/y lugar de celebración 
de las mismas y estos sean conocidos, debiéndose indicar en los apartados 
correspondientes de la solicitud, todos esos datos de cada una de las ediciones.

 Cuando se soliciten con posterioridad otras ediciones de una misma actividad, 
habrá de tramitarse un nuevo documento de solicitud.

2) La Secretaría Técnica (ST) comprobará que la solicitud se adapta en tiempo y forma a 
los requisitos publicados:

 Si existen DEFECTOS DE TIEMPO:
 Se enviara una carta comunicando la NO ADMISIÓN A TRÁMITE.

 Si existen DEFECTOS DE FORMA:
 Se requerirá al proveedor para que en el plazo de 10 días hábiles proceda a su 

subsanación. 
 Si no lo realiza en el plazo otorgado, se entenderá que el proveedor desiste de su 

solicitud y será archivado el expediente: DESISTIMIENTO

 Si la solicitud SE AJUSTA A LOS REQUERIMIENTOS:
 Se enviara a la entidad proveedora una carta, comunicando la ADMISION A

TRAMITE de la solicitud.
 La documentación completa será remitida por la S.T. mediante correo electrónico o 

correo postal certificado, a tres evaluadores independientes. 

3) Los evaluadores valorarán la actividad de forma independiente,  en base a sus 
conocimientos técnicos, con una puntuación de acuerdo con los criterios cualitativos 
aprobados, y remitirán dicha EVALUACIÓN CUALITATIVA a la S.T. por correo 
electrónico, en el plazo de 10 días desde su recepción.

4) La S.T. incluirá la calificación otorgada por cada evaluador en la aplicación informática 
del sistema que calculará automáticamente la puntuación asignada a la actividad. 

5) Si las puntuaciones que asignan los evaluadores a la actividad son muy dispersas entre 
sí, (diferencia de 0,3) la S.T. volverá a enviar la solicitud de acreditación de dicha 
actividad a otros dos evaluadores e incluirá todas las puntuaciones en la aplicación para 
obtener la calificación definitiva. 
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6) Según la calificación de los evaluadores, la actividad resultará ACREDITADA (el 
componente cualitativo es ≥ 1), O NO ACREDITADA (caso contrario).

7) La secretaria técnica elevará una propuesta a la Comisión de Formación Continuada 
con las actividades que hayan sido acreditadas y no acreditadas, según la puntuación 
obtenida. Una vez haya sido aprobada, se presentará al presidente para su firma y 
resolución.

8) La S.T. hará llegar a cada proveedor comunicación del resultado de la solicitud, que 
podrá ser:

 DESESTIMADA- La solicitud no ha cumplido algún aspecto formal o algún 
requisito necesario para su acreditación, en cuyo caso no será acreditada y se 
expondrá el motivo.

 DESISTIMIENTO - La actividad no será acreditada ya que, tras solicitarse alguna 
subsanación al proveedor, éste no responde a la misma tras cumplir el plazo de 
10 días otorgado.

 ACREDITADA - La actividad ha superado la evaluación cualitativa. En este caso, 
se comunicará el nº de créditos concedidos y las condiciones que deben 
cumplirse en orden a su utilización.

 NO ACREDITADA O DENEGADA - La actividad no ha superado la evaluación 
cualitativa que realizan los evaluadores externos y ha sido denegada su 
acreditación. El motivo de denegación siempre es el mismo: no superar la 
evaluación cualitativa, lo que quiere decir que las puntuaciones de los 
evaluadores en: objetivos, metodología, pertinencia, evaluación de la 
actividad o/y organización y logística son muy bajas y la puntuación obtenida 
por la actividad no ha alcanzado el mínimo exigido.

9) Las resoluciones de acreditación están condicionadas al cumplimiento de la legislación 
en vigor, de todos los requisitos exigidos por este sistema de acreditación y a la 
aportación de toda la información que la secretaría técnica considere necesaria.

10) El proveedor está obligado a comunicar la anulación de cualquier actividad que no 
llegue realizarse. En caso de anulación cuando ya se ha emitido la resolución, el 
proveedor deberá devolver la notificación a la S.T.

11)La Secretaria Técnica puede realizar auditoria de cualquiera de las actividades 
acreditadas, por iniciativa propia o a petición de la Comisión, y según el resultado de la 
misma, tomará las medidas pertinentes.







a.

4.NORMAS PARA LA SOLICITUD DE ACREDITACION

4.1. MODELOS DE SOLICITUD

Los modelos de solicitud han sido elaborados para facilitar el proceso de acreditación de 
actividades de formación continuada sanitaria.

Hay dos modelos oficiales de solicitud, uno para solicitar la acreditación de actividades 
presenciales y otro para las no presenciales y mixtas. 

El formulario de solicitud puede conseguirse:

Solicitándolo en la dirección: cfc@gobcantabria.es
Descargándolo de las Páginas Web:

www.saludcantabria.org

 ACTIVIDADES PRESENCIALES: Aquellas en las que docente y discente comparten el 
mismo tiempo y espacio geográfico (cursos, seminarios, talleres, congresos, jornadas, 
reuniones científicas y otros).

 ACTIVIDADES NO PRESENCIALES: Aquellas en las que los procesos de formación se 
producen en su mayor parte por medio de entornos virtuales de aprendizaje, siendo así 
mínima la presencia física de docentes y discentes.

 ACTIVIDADES MIXTAS O BIMODALES: Cuando se combina las actividades formativas 
presenciales con espacios virtuales de aprendizaje.
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www.gobcantabria.es

4.2. REQUISITOS DE FORMA

Para admitir a trámite una actividad es necesario cumplir los siguientes requisitos:

 Como mínimo tiene que ser enviado con 2 meses (60 días naturales) de antelación al 
comienzo de la actividad. En caso de incumplimiento de este plazo, la solicitud, no será 
admitida a trámite.

 Ser una actividad docente de formación continuada según las características antes 
presentadas.

 Ir dirigida exclusivamente a uno o varios de los colectivos sanitarios definidos en la LOPS.
 Garantizar la misma calidad docente para todos los discentes.
 Ser adecuada para la práctica profesional de todos los discentes
 Controlar de asistencia, presentando la hoja de firmas
 Fechada y firmada por el responsable de la entidad.
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4.2.1. NUEVA ACREDITACION

Si es un curso que no ha tenido ediciones anteriores acreditadas, se tendría que 
especificar en la solicitud, como 1ª edición, y se procederá según el procedimiento nº 2.

4.2.2. EDICIONES SUCESIVAS DE UNA ACTIVIDAD ACREDITADA 
PREVIAMENTE.

En el caso de ser una edición sucesiva de una actividad formativa previamente 
acreditada, deberá presentar junto con la solicitud, el documento notificador enviado en 
su día al proveedor, y en el caso de haber sido acreditada en el Ministerio, una copia de 
la solicitud presentada en su momento, sin copias adicionales.

4.3. ¿QUÉ DOCUMENTACIÓN ADICIONAL HAY QUE APORTAR?

La documentación necesaria para admitir a trámite la actividad, a adjuntar con el 
formulario de solicitud, variará según se trate de:

4.3.1. ACTIVIDADES PRESENCIALES:

- Modelo de Control de asistencia.
- Modelos de los instrumentos diseñados para la evaluación 

4.3.2. ACTIVIDADES NO PRESENCIALES O MIXTAS:

- Deben disponer de un sistema de seguridad de acceso y control de los 
participantes que deberá ser descrito en la solicitud:

- Información sobre el sistema de acceso y control de los participantes 
- Modelos de los instrumentos diseñados para la evaluación 
- Muestra representativa del material docente.

4.4. ¿CÓMO PRESENTAR LA SOLICITUD?

El proveedor de la actividad dirigirá la solicitud de acreditación original e 
información adicional, debidamente cumplimentada y firmada a la Secretaría Técnica 
de la Comisión de Formación Continuada en el registro anteriormente indicada o bien 
presentarla, para su registro, en las Unidades de Registro de Documentos del Gobierno 
de Cantabria o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley de 
procedimiento Administrativo Común.

Además, con el fin de enviar la solicitud a los evaluadores, deberá también elegir 
entre una de estas formulas:
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 Enviar todo lo presentado junto con la solicitud en FORMATO ELECTRÓNICO,  a la 
dirección cfc@gobcantabria.es o

 Enviar tres copias más en FORMATO PAPEL junto con la solicitud original. 
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5.LA CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD

5.1. NORMAS GENERALES (Presenciales Y No Presenciales)

1. ENTIDAD PROVEEDORA

Aquellas entidades proveedoras que soliciten por primera vez la 
acreditación de cualquier actividad de formación continuada, tienen que adjuntar los 
estatutos ó documentos notariales que acrediten la legalidad administrativa de su 
institución. 

En ellos se verificará que:
a) La sede está en la Comunidad de Cantabria.
b) Es una entidad jurídica (debe tener CIF) o trabajador autónomo

La Secretaría Técnica se dirigirá para cualquier gestión y/o comunicación 
relacionada con la solicitud al RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD EN LA 
INSTITUCIÓN o centro. Las comunicaciones irán dirigidas a la sede de la entidad. Es 
recomendable que haya un solo referente en cada uno de los centros.

NO SE ADMITIRÁN SOLICITUDES:
- Cuyos proveedores sean personas físicas, excepción hecha de los trabajadores 

autónomos.
- Presentadas por entidades comerciales de productos sanitarios o relacionados.

Toda la información que se ref le je en la sol ic i tud debe ser 
coincidente con la utilizada en la publicidad y en los materiales que se 
entreguen a los participantes. 

Si con posterioridad a la entrada en la Secretaría Técnica se 
produjeran cambios que afectaran a los datos recogidos en la solicitud, 
deberán notificarse lo más rápidamente posible a dicha Secretaría. 

Igualmente se dará cuenta a la Secretaría Técnica de aquellas 
actividades con acreditación favorable que se suspenda su realización.

ENTIDAD PROVEEDORA
La institución o centro que solicita la acreditación para la actividad, emite los 
certificados de acreditación y se hace responsable de dicha actividad.
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2. ACTIVIDAD

 NOMBRE O TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:

1. Citar textualmente el nombre con el que se designa la actividad.
2. Ha de ser idéntica esta denominación a la que va a figurar en su publicidad y en los 

diplomas o certificados acreditativos que se entregarán a los asistentes a la misma.
3. En adelante, este nombre será la referencia oficial, junto con su nº de expediente y su 

fecha decelebración.
4. Si está previsto repetir la misma actividad en otros turnos, fechas o lugares, es 

recomendable añadir al nombre la expresión “edición 01” y, en las sucesivas solicitudes, 
el número de edición que corresponda. En caso de enviar varias ediciones en la misma 
solicitud ponga su número (ejemplo: ediciones 1 a 20).

5. Proponga un título breve en lo posible, que tenga relación y refleje el contenido de la 
actividad, y no incluya en él la modalidad de la actividad (curso, seminario,etc.). 

6. No se admitirán aquellos títulos excesivamente vagos o imprecisos que no permitan 
deducir los contenidos u objetivos de la actividad.

7. El título debe ser acorde, también, con el colectivo al que va dirigido, e incorporar el 
nombre de éste siempre que sea necesario. Si la actividad va dirigida, en exclusiva, a 
los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, debe mencionarse a este colectivo en 
el título de la actividad docente.

8. Los títulos deben estar redactados obligatoriamente en español.
9. No pueden contener términos que induzcan a confusión con los títulos oficiales del 

Estado o las Universidades (especialista, master, diploma, experto, técnico, doctorado, 
licenciatura, postgrado,etc.).

10.No se puede incluir en el título expresiones como “curso superior”, “curso avanzado” o 
aquellas que denoten una jerarquía o grado de formación. Solo se admitirán en los 
siguientes casos:

a) Cuando el mismo proveedor oferte los niveles inferiores, y/o, exija como 
requisito de acceso a los alumnos, tener esos conocimientos básicos para 
acceder a los superiores.

b) Cuando dicha denominación implique diferencia obligada entre colectivos 
específicos (ej. un curso “avanzado” dirigido a licenciados y un curso “básico” 
dirigido a diplomados)

 DIRECTOR / RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

Debe consignarse: nombre, apellidos, puesto de trabajo y breve currículo 
relacionado con los contenidos de la actividad y con su experiencia docente.

Será la persona a la cual la Secretaría Técnica se dirigirá para cualquier gestión 
y/o comunicación relacionada con la solicitud, por lo que deberá indicar teléfono, correo 
electrónico y fax. Las comunicaciones irán dirigidas a la sede de la entidad. 

Es recomendable que haya un solo referente en cada uno de los centros.
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 LUGAR DE CELEBRACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Se aceptarán sólo las actividades que se realicen en el territorio nacional. En 
caso de realizarse una parte de la actividad fuera del territorio nacional, esta no será 
considerada a efectos de acreditación.

 TIPO DE ACTIVIDAD

 Congreso.- Reunión de contacto e intercambio entre profesionales especialistas en 
alguna materia, en la que se proporciona información, se comunican novedades y 
los últimos descubrimientos, se analizan problemas, se buscan soluciones y se 
suelen elaborar conclusiones.

 Tiene un elevado número de participantes, con actividades simultáneas 
en el tiempo, con distinta metodología y contenido variado. Debe tener un 
comité científico y un comité organizador. Suele ser de carácter anual o 
bianual y organizarse por alguna sociedad científica.

 Jornada.- Actividad de corta duración (uno o dos días) donde se actualizan 
conocimientos sobre un área de conocimiento determinada. Puede tener o no un 
elevado número de participantes de una o más profesiones, y puede incluir 
actividades docentes con distinta metodología.

 Curso.- Es una actividad docente dirigida a la mejora de la competencia en un área 
determinada. Suelen participar varios docentes en distintas sesiones, en las que 
hacen aportaciones centradas en la práctica profesional.

 En los cursos presenciales, los participantes comparten un mismo 
espacio físico docente y son recomendables una media de 30-35 
participantes.

 Los cursos no presenciales son aquellos en que los participantes no 
comparten dicho espacio físico, hay una flexibilidad horaria y espacial, y 
se apoyan preferentemente en tutores y materiales docentes 
confeccionados para cubrir los objetivos que se pretende conseguir. 
Pueden tener un nº elevado de participantes, pero pueden organizarse 
en grupos más reducidos (aulas virtuales) que permitan una relación 
intensa y colaborativa entre ellos. Deben contar con un tutor que 
dinamice y motive al menos en los que utilizan programas por ordenador.

 Los cursos mixtos son aquellos que constan de una parte presencial y 
otra no presencial.

 Seminario.- Actividad docente donde se aborda con carácter monográfico y en 
profundidad un tema determinado. Su característica fundamental es la 
interactividad, el intercambio de experiencias entre todos los participantes, la crítica 
y la experimentación. Es aconsejable un grupo pequeño de participantes. Las 
sesiones suelen durar de una a tres horas aunque puede extenderse en el tiempo 
hasta cubrir sus objetivos. El desarrollo del seminario es planificado por sus 
miembros en la primera sesión del grupo y en la última sesión se hace un resumen y 
evaluación del trabajo realizado.
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 Taller.- Actividad predominantemente práctica cuyo objetivo fundamental es el 
desarrollo de habilidades. Tiene una duración corta en el tiempo, pocos 
participantes (de 6 a 8 por docente) y exige la participación activa de todos.

 NÚMERO DE PARTICIPANTES

Es fundamental que el número de participantes sea coherente con la modalidad y tipo 
de formación de tal forma que permita la consecución de los objetivos propuestos. 
 En la formación continuada, una actividad tipo curso, al igual que un taller, debe ir 

orientada fundamentalmente al desarrollo de competencias en el alumnado o, al 
menos al desarrollo de procedimientos y habilidades que faciliten el desarrollo de 
éstas. En esta línea argumentativa se estima que no deberían superar las 30 
personas, o si superan en algunos alumnos este número, deberán contar en la 
metodología con dinámicas que permitan la reflexión y el trabajo en grupos más 
pequeños, que pueden ser en ocasiones, llevados y analizados en el gran grupo. 

 Una actividad del tipo seminario, mesa redonda o similar, tiene como finalidad 
aclarar conceptos, buscar acuerdos, consensuar procedimientos, reflexionar sobre 
situaciones prácticas y evaluarlas para adoptar decisiones que mejoren la práctica 
profesional, etc. En este sentido, el número de participantes podría ser más elevado 
que el de un curso, siempre y cuando existan espacios suficientes de tiempo para la 
reflexión y el debate. 

 Si la actividad es a distancia, la bibliografía especializada considera que, con una 
ratio profesor-alumno superior a 50, es difícil hacer un seguimiento del alumnado 
que le permita el aprendizaje, por lo que se recomiendan ratios iguales o 
inferiores a 50 alumnos por cada tutor o profesor.

 CONTROL DE LA ASISTENCIA

 Se exigirá el control de asistencia como REQUISITO FORMAL IMPRESCINDIBLE
para admitir a trámite la solicitud.

 En las actividades no presenciales y mixtas se debe especificar además los 
sistemas de seguridad/acceso y control de la participación y asistencia de la parte a 
distancia.

 Las actividades de igual o menos de 20 horas de duración deberán exigir el 100% 
de asistencia para dar el certificado. Las actividades de mayor número de horas 
deberán exigir el 90% de la asistencia.

 NÚMERO DE HORAS LECTIVAS:

 Deberán indicarse las horas efectivas de la actividad.
 No se incluye en el cómputo periodos sin actividad docente (inauguraciones, 

comidas, desayunos, descansos, etc.)
 En caso de Congresos y Jornadas no se incluye además: introducción, 

comunicaciones, póster, y cualquier actividad que no forme parte del programa 
científico asumido por los organizadores y el comité científico.
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 La ST revisará de oficio este apartado y decidirá las horas lectivas que constarán 
para acreditación, en función de los criterios anteriormente mencionados. En todo 
caso se considerará como máximo 100 horas lectivas para la asignación del 
componente cuantitativo de la acreditación. 

 ACTIVIDADES QUE TIENEN EDICIONES YA ACREDITADAS

 Se deberá indicar el número de expediente de la última edición acreditada.

 PROFESIONALES A LOS QUE SE DIRIGE:

 Únicamente podrán acreditarse las actividades dirigidas a los profesionales que 
figuranen la tabla de profesiones sanitarias recogidas por la LOPS.

 No se admiten las dirigidas a otras profesiones, ni las dirigidas a estudiantes de 
grado ni especialidad (EIR, MIR, PIR, BIR, FIR, QUIR…)

 En caso de asistir de forma excepcional algún profesional de estos colectivos,
únicamente podrán recibir certificado de aprovechamiento o asistencia, sin 
que conste elnúmero de créditos ni el logotipo del sistema de acreditación.

 Deberá especificarse las especialidades y áreas de trabajo de los participantes, 
que deberán ser lo más homogéneas posible.

 Dado que son programas de formación continuada, el colectivo al que se dirige la
actividad deberá también ser lo más específico y homogéneo posible.

 Actividades multidisciplinares: - Se consideran actividades multidisciplinares, 
las dirigidas a varios colectivos profesionales con titulaciones diferentes. Serán 
objeto de acreditación, siempre que reúnan las siguientes características:
1. Ser materias de carácter transversal, en el conjunto del programa docente, 

para las profesiones a las que se dirige la actividad (bioética, legislación, 
técnicas decomunicación, calidad, etc.).

2. Materias en las que se requiera para la actividad asistencial el aprendizaje y
entrenamiento de acciones conjuntas y coordinadas de varias profesiones
sanitarias.

3. En ningún caso han de considerarse multidisciplinares actividades que traten 
temas que, siendo ocupación de diferentes profesiones en la práctica 
profesional, se requiera alcanzar distintos niveles de conocimiento, ni 
aquellas en las que las distintas profesiones dispongan de diferentes niveles 
formativos de base.

4. La acreditación de la actividad multidisciplinar será única, garantizando el 
mismo grado de calidad formativa para los diferentes colectivos, en 
consideración de que la acreditación lo es de la actividad docente y no del 
distinto valor que tenga para el profesional.

5. Se valorará la vinculación del área de conocimiento con el alumnado, 
pudiéndose limitar la acreditación a una parte de dicho alumnado si así se 
concluye en la evaluación efectuada.

CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD
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 Este apartado constituye el núcleo específico de la evaluación cualitativa. 
 Los evaluadores, a la vista de toda la información contenida en la solicitud, 

calificarán cada uno de los cinco puntos de que consta este apartado. 
 Las puntuaciones oscilarán entre 0,0 y 0,4 puntos en cada uno de ellos.
 Los apartados son los siguientes:

1. OBJETIVOS DOCENTES.
2. ORGANIZACIÓN, LOGÍSTICA y RECURSOS HUMANOS.
3. PERTINENCIA DE LA ACTIVIDAD
4. METODOLOGÍA DOCENTE.
5. EVALUACIÓN.

 Dada la importancia de este apartado para el proceso de acreditación, le hemos 
dedicado un apartado aparte.

3. FINANCIACIÓN

Es imprescindible cumplimentar las tablas de este apartado, rellenando todas 
sus casillas. En caso de que en algún apartado el valor sea cero, deberá anotarlo 
también. 

 Proveedor - la organización que organiza o promueve la actividad, da los 
certificados y solicita la acreditación. S

 Patrocinador - toda entidad, distinta de la organizadora, que colabora en el 
desarrollo de la actividad, a través de su financiación económica o aportando 
medios materiales para que la actividad pueda realizarse.

 Derechos de inscripción de los participantes - la totalidad que espera ingresarse 
poreste concepto. 

 El Presupuesto total de la actividad - aquel que la actividad en sí va a necesitar
para su total desarrollo.
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5.2. NORMAS ESPECÍFICAS 

a) MIXTAS EN SU PARTE A DISTANCIA)

A continuación se mencionan una serie de apartados presentes en la solicitud de las 
actividades mixtas queno figuran en la solicitud de las actividades presenciales:

2. ACTIVIDAD

 Nº TOTAL DE HORAS ESTIMADAS DE PARTICIPACIÓN A DISTANCIA DE CADA 
ALUMNO
Se refiere al total de horas docentes que cada alumno deberá realizar utilizando el 
material docente propuesto, sin presencia física en un aula.

 Nº MÁXIMO DE PARTICIPANTES
Se refiere al nº máximo de personas que seguirán el programa

 FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD
Aquella en que comienza oficialmente el programa propuesto. A partir de esa fecha los 
alumnos puedenacceder al material docente.

 FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Aquella en que finaliza la totalidad del programa propuesto, incluyendo su evaluación.

 PARTE NO PRESENCIAL
a) Deberán especificar los sistemas de seguridad, acceso y control de participación de 

los alumnos
b) Deberán definir la estructura del programa y la justificación en horas de cada 

unidad, definiendo los objetivos, contenidos, tiempo estimado de dedicación, 
material docente y de apoyo y las actividades a realizar por el alumno, para cada 
unidad docente de la parte a distancia.

c) Especificar el tiempo máximo previsto para que el participante complete la actividad
d) Indicar cómo ha determinado el número de horas que corresponde a la parte no 

presencial de laactividad
e) Enumerar los tutores y cualificación profesional (breve currículum donde conste 

actividad docentey laboral relacionada con el contenido a impartir).
f) Explicar bien la logística que se seguirá en esta parte a distancia, así como los 

recursos materiales (Servidor, cuenta de correo, plataforma, aparatos de 
videoconferencia, etc.).

g) En caso de basarse en una plataforma Web deberán proporcionar a la S.T. la 
dirección de la Web y contraseña de entrada.

h) Debe presentarse el material docente (condición indispensable para ser admitida a 
trámite laactividad), así como describir el mismo.
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i) Debe tener una evaluación específica, al menos de conocimientos, de la parte no 
presencial y remitirla.

 DESCRIBA LA ACCIÓN TUTORIAL (VÍA DE CONTACTO, DISPONIBILIDAD, 
TIEMPO DE RESOLUCIÓN DE CONSULTAS, NÚMERO DE ALUMNOS POR 
TUTOR,, ...)
Es importante especificar con claridad este epígrafe asegurando una buena interacción 
entre los alumnos y los tutores.

 EVALUACIÓN
Las actividades mixtas deben tener un sistema de evaluación de los participantes 
diferenciado en la parte presencial y no presencial. La parte a distancia debe tener, al 
menos, un sistema de evaluación deconocimientos personalizado.

b) CONGRESOS Y JORNADAS

1. Un congreso o jornada, es siempre una actividad única. Para considerarlo como tal 
debe tener uncomité organizador o científico.

2. El director docente de la actividad será el presidente del comité organizador o científico 
de la misma, aunque puede haber más directores.

3. Las horas lectivas de la actividad serán aquellas que pueda realizar una persona que 
asista durante todo el horario lectivo del congreso (no la suma de las diferentes 
actividades, incluyendo lassimultáneas, si las hubiera).

No se computarán como horas acreditables:
a) Las de descanso común a todas las actividades
b) Las de entrega de documentación
c) Las de presentación y clausura salvo que formen parte del contenido científico 

del congreso
d) Las dedicadas a presentación de póster y/o comunicaciones
e) Los simposios satélites, o cualquier otra actividad, que no forme parte del 

programa científicoasumido por la organización.
f) Cualesquiera otras no empleadas en actividades científicas o que, aun estando en 

horario lectivo, noson visadas por el comité científico.

4. El número de alumnos que debe consignarse será el máximo que se puede admitir o 
que se espera que acuda al congreso o jornada.

5. Las fechas de inicio y finalización serán las de comienzo y finalización del congreso o
jornada.

6. El método empleado para el control de asistencia deberá estar detallado y ser
realizable. Se exige que el control permita diferenciar a qué actividades asiste una 
determinada persona, no sólo el tiempo de permanencia de la misma en las 
instalaciones del congreso. Este punto es condición indispensable para considerar la 
solicitud.
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7. La solicitud general de la actividad deberá hacer constar los objetivos generales del 
congreso. Los objetivos específicos deberán venir detallados en las diferentes 
actividades de las que consta y para las que se solicita acreditación.

8. El calendario y programa del congreso, vendrá lo suficientemente detallado, haciendo 
constar, en su caso, para cada actividad docente: cuándo se realiza, los objetivos 
docentes que persigue, su contenido, a cuántas personas se dirige, nombre de los 
profesores/ponentes y la forma de evaluación o la ausencia de ella. Sólo se 
considerarán para evaluación y adjudicación de créditos, en su caso, aquellas 
actividades incluidas aquí y suficientemente explicadas

9. En el apartado de “Recursos Humanos” se detallará brevemente los currículos de los 
ponentes. El comité organizador y el científico, deberán explicitarse también, y aunque 
su composición dependerá de las peculiaridades de la entidad organizadora, ambos 
comités, deberán tener, al menos, unpresidente, un secretario y varios vocales.

10. Debe venir correctamente explicitado: los recursos materiales que van a utilizarse en el 
desarrollo de la actividad, el método de selección de los asistentes al congreso, la 
pertinencia de la actividad y el resumen de la metodología docente. Además deberá 
venir explicitado expresamente los medios disponibles para procesar los registros de 
asistencia y emisión de certificados personalizados de cada congresista con sus datos 
de identidad, actividades realizadas y créditos obtenidos por suparticipación.

11. Financiación: rellenarán cada uno de los apartados, al menos con las cantidades 
previstas, si el presupuesto no está cerrado en el momento de la solicitud.

12. El responsable de la entidad organizadora del congreso deberá rellenar y firmar el 
“Compromiso de Independencia” relativo a las actividades para las que se solicita 
acreditación en el congreso.

13. Los talleres o actividades que se realicen dentro del horario del congreso, o fuera de él, 
y que tengan una inscripción y financiación específicas, diferente a la del congreso, 
serán consideradas actividades independientes y deberán solicitar acreditación 
individual, como cualquier otra actividad de formación continuada.

14. La certificación de los créditos de las jornadas o congresos se hará de la siguiente 
forma:

a) Jornadas o Congresos que no tienen acciones formativas simultáneas en el 
tiempo: se certificarán igual que si fuese otra actividad docente cualquiera. El 
proveedor exigirá, en función de su duración, un 100% ó 90% de asistencia y 
certificará los créditos totales concedidos.

b) Jornadas o Congresos con acciones formativas simultáneas: la Secretaría 
Técnica comunicaráal proveedor, además del nº de créditos total de la actividad, los 
créditos obtenidos por cada acción formativa del congreso. La entidad proveedora 
deberá certificar a cada congresista su asistencia a los diferentes eventos 
acreditados del congreso, con un solo documento en el que constarán las
actividades realizadas por él, con sus créditos. El número de créditos máximo 
concedido al congreso sólo podrá entregarse a aquéllas personas que hayan 
asistido en su totalidad al mismo.

La organización será la responsable del cumplimiento de estas normas y, en último 
término, la entidadsolicitante (sociedad científica, etc.).
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6.PAUTAS PARA LA REDACCION  D E  L O S  
APARTADOS QUE COMPONEN EL COMPONENTE 
CUALITATIVO

CARACTERISTICAS DE LA ACTIVIDAD

Esta parte de la guía contempla aspectos tanto 
teóricos como prácticos para facilitar la 
cumplimentación de la solicitud de acreditación de 
actividades de formación continuada.

La calidad del diseño de la acción formativa, 
depende de la coherencia entre los objetivos y el resto 
de elementos que entran en juego en el proceso de 
planificación (unidades didácticas, contenido de las 
mismas, temporalización, recursos materiales y 
didácticos, evaluación, metodología y técnicas 
didácticas etc.).

Fruto de la valoración de las necesidades:
 Organizativas / institucionales / sociales:

 Se establecen los OBJETIVOS GENERALES  (el para qué de la actividad). 
 Permite precisar los resultados que se esperan conseguir en la conducta 

del alumnado o cambios en la organización

 De los diferentes grupos profesionales:
 Se definen los OBJETIVOS ESPECÍFICOS (el contenido de cada acción 

formativa). 
 El conjunto de aprendizaje esperado en el alumnado.

IMPORTANTE

Recuerde que la única 
información que tienen los 

evaluadores sobre la 
actividad, es la que Ud. 

refleja al rellenar la solicitud 
de acreditación.
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La adecuación entre objetivos y necesidades determina la pertinencia de una actividad, 
lo cual debe observarse claramente en la solicitud.

Si los objetivos didácticos, metodología, organización y logística, pertinencia y 
evaluación de la actividad, son considerados de suficiente calidad por los evaluadores 
(expertos independientes externos formados al efecto), la actividad será acreditada.

Los criterios fundamentales en los que se basa la evaluación cualitativa son los 
siguientes:
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6.1.  OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD
“Los objetivos generales y específicos descritos”

Un objetivo es el fin o intento al que se dirige o 
encamina una acción u operación; por tanto los 
objetivos de una actividad docente es uno de los aspectos 
más importantes a valorar.

Al tratarse de actividades de formación continuada 
el resultado que se pretende conseguir ha de ser el mismo 
que busca la formación continuada, actualizar la actividad 
profesional y con ello mejorar la calidad asistencial.

La actividad sometida a acreditación ha de estar suficientemente explicada en sus 
objetivos. 

El profesional al que se dirige la actividad ha de tener claro cuál es el propósito que se 
pretende conseguir con la misma y qué beneficio va a alcanzar si participa. 

Sin duda son la base para valorar adecuadamente los puntos que vienen a 
continuación, pues en función de los objetivos que se plantean será adecuada la organización,  
metodología logística, etc. 

Han de guardar relación de dependencia con las necesidades identificadas, serán 
claros, concretos, realizables e idóneos para el grupo profesional diana. 

Los objetivos de formación han de explicitar lo que se pretende conseguir con la 
actividad, lo que se pretende que los participantes aprendan mediante el programa docente 
propuesto

 “Objetivo general de la actividad” - Hace referencia al objetivo educativo en su sentido 
más amplio. 
  Se valorará la claridad y pertinencia del objetivo general 

 “Objetivos específicos de la actividad” - Han de describirse los objetivos que se 
pretende que los participantes consigan a la finalización de la actividad docente, explicados 
en términos de adquisición de habilidades o destrezas concretas, adquisición o mejora de 
conocimientos, actitudes, etc.). Deben ser evaluables.
  Se valorará que los objetivos específicos sean claros, evaluables, ajustados en número 

al/los objetivo/s general/es y expresados desde el punto de vista de lo que los 
participantes serán capaces de conocer o saber hacer al finalizar el programa docente.

OBJETIVO EDUCATIVO 

Es una frase en la que 
expresamos un resultado 
esperado del aprendizaje, 
que debe poder verificarse 
mediante su evaluación.
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El conjunto de objetivos de aprendizaje debe tener un ordenamiento jerárquico y 
explícito entre sí, de forma que nos permita relacionarlos y ver su coherencia. Esta es la 
única forma de operativizar los objetivos que poseen enunciados más abstractos y 
genéricos y verificar, posteriormente, que se han alcanzado

¿QUÉ CUALIDADES DEBEN TENER LOS OBJETIVOS?

CLARIDAD
a) La idea que queremos expresar debe quedar explícita para casi todas las 

personas que lo lean, especialmente para aquellos profesionales a los que va 
dirigida la actividad. Ha de valorarse en su contexto.

b) El lenguaje ha de ser el apropiado al área de conocimientos a que se refiere 
(excluir vulgarismos y usar con propiedad los términos y expresiones del campo 
profesional).

c) Ser enunciado con economía de palabras.
d) Es preferible no incluir en la misma frase dos acciones o aprendizajes distintos. 

Es mejor desglosar el enunciado en otros dos diferenciados. 
e) Precisión, es decir, delimitar operativamente el comportamiento que se pretende 

conseguir de manera que no se confunda con otros similares o relacionados. Esta 
cualidad facilita la evaluación.   

f) Huir de los extranjerismos, sobre todo si existen palabras en español que los 
definen perfectamente.   

g) Evitar, en la medida de lo posible, el uso de siglas, abreviaturas o expresiones de 
la jerga profesional que pueden volver críptica nuestra expresión. Lo más indicado 
sería que la primera vez que las usemos, redactemos el nombre completo y al lado 
entre paréntesis las siglas o abreviaturas correspondientes; de esta manera 
podremos seguir usándolas sin más. 

h) Es preferible iniciar su redacción con un verbo en infinitivo y mucho mejor si están 
formulados en términos de aprendizaje.   

CANTIDAD
a) El número de objetivos variará en función de la variedad del aprendizaje buscado y 

del aspecto del mismo al que el proveedor quiera dar más importancia.
b) Todos los aspectos que el organizador de la actividad considere importantes

deben aparecer en los objetivos; así lo que no está recogido en los mismos, es 
que no se considera importante.

c) No sería muy operativo tratar de formular un objetivo para todos y cada uno de los 
pormenores que englobe el aprendizaje que se pretende con la actividad docente. 
Elaborar una larga lista de objetivos específicos que hacen referencia a cuestiones 
de detalles, salvo que el pequeño detalle sea importantísimo, no es muy eficiente.

d) Cada parte organizativa o temática de la actividad debe tener al menos un objetivo
específico. Así, cada rotación o modalidad práctica, cada área, unidad o módulo 
temático debe contar, al menos, con un objetivo. A mayor heterogeneidad y 
complejidad, mayor número de objetivos.
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e) Ante la duda, siempre es preferible pecar por exceso, y añadir algunos objetivos 
más, que por defecto.

RECOMENDACIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD

En el formulario para la solicitud de acreditación de actividades de formación 
continuada, se distinguen dos tipos de objetivos docentes: generales y específicos.

OBJETIVOS GENERALES

 Éstos deben dar respuesta a la problemática institucional, organizativa y/o social; por 
tanto, podrían ser los mismos (coincidir) en diferentes acciones formativas que forman 
parte de una propuesta de formación más amplia (programa). 

 Para una correcta formulación debe indicar la finalidad última de la actividad, es decir, 
el posible impacto que la actividad tendrá sobre la organización y/o conducta/competencia 
del profesional.

 Nos han de permitir deducir lo que se espera que los alumnos sean capaces de 
realizar al finalizar la actividad; no son observables directamente.

 Son el  resultado esperado del aprendizaje. Hacen referencia al aprendizaje más 
significativo, global y complejo que se espera del alumno y que es la diana de la actividad 
docente en su conjunto.

 Su número ha de ser reducido; lo ideal sería uno o dos por actividad docente.
 Son los objetivos principales, los de cumplimiento ineludible.
 Los verbos generalmente usados para expresar estos objetivos, aluden a procesos 

mentales internos del sujeto (CONOCER, SABER, ADQUIRIR, COMPRENDER, 
INTERIORIZAR, ETC.), pero no a acciones concretas del mismo.

 Su formulación debe estar claramente relacionada con el título de la actividad y la 
justificacióno pertinencia de la misma.

 Deben relacionarse jerárquicamente con un número superior de objetivos específicos, 
obligatorios, que le operativizan y nos permiten evaluar su consecución.

 Los objetivos generales de aprendizaje del alumno no son los objetivos que pretende la 
entidad organizadora que patrocina la actividad; estos últimos deben aparecer 
explícitamente como tales y estar incluidos en la justificación de la misma.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS / OPERATIVOS

 Éstos deben ser concretos y estar referidos a una temática, estando siempre incluidos 
en los generales. 

 Son únicos para cada actividad. 
 Estos objetivos, deben expresarse en infinitivo, refiriéndose a los aprendizajes que el 

alumnado deberá adquirir al finalizar la actividad formativa, y quedar reflejados en las 
unidades didácticas.  Se optimizaría su formulación si además nos referimos a 
competencias esperadas en el participante después del periodo de formación (saber 
hacer).

 Formulan una conducta externa y observable que consideramos indicadora de que 
una competencia, conocimiento o habilidad ha sido adquirida por el alumno. Han de 
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relacionarse claramente con los objetivos generales. Tienen que expresar todas las 
partes importantes del aprendizaje que pretenden.

 Están obligados a estar descritos en términos de aprendizaje (SABER, HACER, CÓMO 
SABER HACER, ETC.), o sea, han de incluir adquisición de conocimientos, habilidades y
actitudes.

 Son imprescindibles. Su formulación debe estar claramente relacionada con el 
contenido y actividades docentes que se van a desarrollar. El objetivo operativo describe 
en términos precisos la adquisición de conocimientos o habilidades y mejora de actitudes 
que se pretenden con la actividad formativa.

 Los conocimientos o habilidades adquiridas es posible traducirlas en conductas 
observables directamente y los verbos que se utilizan para expresarlas aluden a 
acciones concretas: Medir, enunciar, utilizar, calibrar, etc.

 En su enunciado debe incluirse el contenido o propósito de la acción. En aquéllos que 
aluden a actos muy precisos o importantísimos, debe incluirse también el criterio de 
suficiencia, tolerancia, variabilidad o error admisible para considerarlos alcanzados por el 
alumno.

 Como mínimo habrían de ser formulados como conjunto de conceptos, procedimientos, 
habilidades y/o actitudes que el alumnado deberá aprender durante el desarrollo de la 
acción formativa. 

APUNTES PARA LA REDACCION DE OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD DE 
FORMACIÓN CONTINUADA

 Se valorará la claridad con la que son formulados los objetivos, así como su cantidad y 
jerarquización.

 Se tendrá en cuenta el detalle con el que son descritos los objetivos específicos y si 
refieren conductas observables que deben aprender los alumnos.

 No se evaluará en este apartado si los demás aspectos del programa permitirán 
conseguir o no los objetivos propuestos, ni si éstos son pertinentes para el profesional 
diana de la actividad.

 Se exigirá la adecuación de los objetivos de aprendizaje a la modalidad propuesta. 
o Ejemplo: Algunos objetivos de la psicomotricidad y adquisición de destrezas que 

requieran habilidades manipulativas, como técnicas de quirófano, serían más 
apropiadas para una modalidad presencial.

 Se exigirá en las modalidades a distancia una intensificación de objetivos referentes al 
dominio afectivo, dado que éstos son más difícilmente abordables por esta modalidad.  

 Por ejemplo: “Aplicar técnicas de investigación” implicaría “hacer”. Por tanto, 
hablamos de una competencia. Para ello sería preciso: 

- Conocer diferentes enfoques y métodos de investigación, 
- Conocer el proceso de investigación, 
- Diseñar instrumentos y procedimientos de recogida de información, 
- Valorar la ética y factibilidad de la investigación, etc. 

 Estos serían objetivos referidos a conocimientos, procedimientos, habilidades y/o 
actitudes que permitirán alcanzar la competencia.

 Estos objetivos específicos podrían hacerse más operativos en el contenido de cada 
una de las unidades didácticas.
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o Ejemplo: Actitudes éticas, sociales,…
Para ayudar a la formulación de objetivos se anexa una taxonomía que incluye verbos 
relacionados con distintos tipos de objetivos:



Nivel
Obj. cognitivo Definición Verbos relacionados

1
CONOCIMIENTO

Se refiere a recordar información previamente aprendida.
Reconocer informaciones, ideas, hechos, fechas, nombres, símbolos, 
definiciones, etc., de una manera aproximada a como se han aprendido.

ESCRIBIR, DESCRIBIR, NUMERAR, IDENTIFICAR, 
ETIQUETAR, LEER, REPRODUCIR, SELECCIONAR, 
HACER LISTAS, HACER CARTELES, NOMBRAR, 

DECIR, DEFINIR...

2
COMPRENSIÓN

Quiere decir entender (apropiarse, aferrar) lo que se ha aprendido. Se 
demuestra cuando se presenta la información de otra manera, se 
transforma, se buscan relaciones, se asocia a otro hecho, se interpreta o se 
saben decir las posibles causas y consecuencias.

CLASIFICAR, CITAR, CONVERTIR, DESCRIBIR, 
DISCUTIR, ESTIMAR, EXPLICAR, GENERALIZAR, DAR 

EJEMPLOS, EXPONER, RESUMIR, ILUSTRAR, 
PARAFRASEAR...

3
APLICACIÓN

El alumno selecciona, transfiere y utiliza datos y leyes para completar un 
problema o tarea con un mínimo de supervisión.
Utiliza lo que ha aprendido. Aplica las habilidades adquiridas a nuevas 
situaciones que se le presentan.
Utiliza la información que ha recibido en situaciones nuevas y concretas 
para resolver problemas.

USAR, RECOGER, CALCULAR, CONSTRUIR, 
CONTROLAR, DETERMINAR, ESTABLECER, INCLUIR, 

PRODUCIR, PROYECTAR, PROPORCIONAR, 
RELACIONAR, SOLUCIONAR, TRANSFERIR, APLICAR, 

RESOLVER, UTILIZAR, DEMOSTRAR, INFORMAR, 
APLICAR, RELATAR, CONTRIBUIR, ADMINISTRAR...

4
ANÁLISIS

El alumno distingue, clasifica y relaciona evidencias o estructuras de un 
hecho o de una pregunta, se hace preguntas, elabora hipótesis.
Descompone el todo en sus partes y puede solucionar problemas a partir 
del conocimiento adquirido: razona. Intenta entender la estructura de la 
organización del material informativo examinando las partes de les que se 
compone. La información que obtiene le sirve para desarrollar conclusiones 
divergentes.
Identifica motivos y causas haciendo inferencias y/o halla evidencias que 
corroboran sus generalizaciones.

ANALIZAR, DISCRIMINAR, CATEGORIZAR, 
DISTINGUIR, COMPARAR, ILUSTRAR, CONTRASTAR, 

PRECISAR, SEPARAR, LIMITAR, PRIORIZAR, 
SUBDIVIDIR, CONSTRUIR DIAGRAMAS...

5
SÍNTESIS

El alumno crea, integra, combina ideas, planea, propone nuevas maneras 
de hacer.
Crea aplicando el conocimiento y las habilidades anteriores para producir 
algo nuevo u original.
Se adapta, prevé, se anticipa, categoriza, colabora, se comunica, compara 
...

CREAR, ADAPTAR, ANTICIPAR, PLANEAR, 
CATEGORIZAR, ELABORAR HIPÓTESIS, INVENTAR, 

COMBINAR, DESARROLLAR, COMPARAR, 
COMUNICAR, COMPILAR, COMPONER, CONTRASTAR, 

EXPRESAR, FORMULAR, INTEGRAR, CODIFICAR, 
RECONSTRUIR, REORGANIZAR, REVISAR, 

ESTRUCTURAR, SUSTITUIR, VALIDAR, FACILITAR, 
GENERAR, INCORPORAR, INICIAR, REFORZAR...

6
EVALUACIÓN

Emitir juicios sobre la base de criterios preestablecidos.
Emitir juicios respecto al valor de un producto según las propias opiniones 
personales a partir de unos objetivos determinados.

VALORAR, COMPARAR, CONTRASTAR, CONCLUIR, 
CRITICAR, DECIDIR, DEFINIR, INTERPRETAR, JUZGAR, 

JUSTIFICAR, AYUDAR...
TAXONOMÍA DE BLOOM



6.2. ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA DE LA ACTIVIDAD

ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA
“Los recursos humanos y materiales, el número de participantes, la estructura de la 

actividad y la adecuación entre duración y los objetivos

Hace referencia al conjunto de los recursos humanos y materiales necesarios para 
el cumplimiento del programa docente, el número de participantes y sus criterios de selección, 
y la estructura (cronograma) y duración de la actividad, para conseguir los objetivos docentes 
propuestosasí como a la coherencia interna del propio programa y sus características.

Dentro de este apartado, se consideran los siguientes aspectos: 

 Estructura del programa docente.
 Recursos humanos (profesorado, personal no docente)
 Recursos materiales (material impreso, transparencias, diapositivas…)
 Número de alumnos, método de selección y tipo de inscripción empleado.
 Duración de la actividad de formación.
 En actividades no presenciales, 

o el tipo de soporte de material de formación y el sistema de elaboración y 
evaluación de manuales y cuestionarios.

o la descripción de las unidades didácticas, 
o los recursos humanos (características de docentes y funciones del personal 

de apoyo), 
o los materiales, 
o las instalaciones y/o herramientas telemáticas, 
o los participantes (número, criterios de selección),
o la difusión de la actividad y el programa de la misma.

En la organización y logística se valorará si la metodología docente empleada es la 
adecuada en relación con los objetivos perseguidos, así como los recursos disponibles. Todo 
ello debe ser coherente con la modalidad (presencial, mixta, no presencial) y tipo de formación 
(curso, taller, seminario…)

RECOMENDACIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD

PRESENCIAL

Adjuntar el programa de la actividad permitiría comprobar la coherencia de cada uno de 
los elementos anteriormente indicados.

Asimismo se recomienda especificar el número de jornadas y/o sesiones y la duración 
de cada una de ellas.

a) CRONOGRAMA
Este apartado incluye una tabla o texto que muestra y relaciona el orden cronológico y 

contenido de cada jornada de la actividad expresando al menos los siguientes datos: Día/s y 
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mes/es en que se desarrolla la actividad. Total del número de horas por jornada, con su 
horario y secuencia. Temario, contenido o actividades. Profesores y/o ponentes. Debe 
cumplimentarse dentro de la tabla.

Se debe tener en cuenta que todos los objetivos se encuentren incluidos dentro del 
programa y que el tiempo dedicado a ellos es el adecuado para su aprendizaje. Por ejemplo, 
no será adecuado si el tiempo dedicado al aprendizaje de una prueba es de una hora si la 
duración de la misma es de hora y media

 Fecha de impartición

 Horario/duración en horas
En este apartado especificaremos el número de horas que se dedicarán diariamente a la 
actividad formativa, de forma que se facilite el aprendizaje y estructuradas 
adecuadamente, desarrollándose con temporalidad y coherencia.

 Contenido
Se debe describir el contenido, indicar su duración y especificar el tipo de técnicas que se 
van a utilizar para su desarrollo. El conjunto de unidades didácticas deben permitir el 
desarrollo de los objetivos específicos.

 Docente y cualificación 

b) OTRO PERSONAL NO DOCENTE/ OTROS RECURSOS HUMNANOS
Describir las funciones del personal de soporte. Tiene especial sentido en el caso de 
seminarios, mesas redondas, jornadas y actividades a distancia. También cobran especial 
interés en los talleres, cuando se subdivide el grupo para facilitar la práctica. 
En el resto de actividades, se considera también personal de apoyo aquel que ayuda a 
gestionar y/o desarrollar aspectos relacionados con el seguimiento de la actividad o la 
evaluación de la misma

c) CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS ALUMNOS Y FORMAS DE INSCRIPCIÓN 
EMPLEADA
Se debería especificar el perfil (características profesionales del grupo diana) de los 
destinatarios de la actividad concretando el ámbito y la especialidad; que ha de ser 
coherente con el colectivo para el que se extraen las necesidades en el apartado de 
pertinencia. 
Se optimizaría el apartado si se explicita el conjunto de criterios  de selección que permite 
ajustar el alumnado a la actividad para asegurar el impacto señalado.   Por ejemplo: 
profesionales que entre sus funciones actuales se encuentren aquellas relacionadas con la 
temática del curso, el nivel de competencia, la demanda por parte del profesional, las 
posibilidades de poner en práctica lo aprendido en función del contexto en el que se trabaja, 
etc. 
Estos criterios deben estar fundamentados en datos concretos que sostengan la 
priorización de los participantes.
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Aquí podría incluirse la forma de difusión de la actividad, especificando cómo se hace llegar 
la información sobre la actividad formativa al grupo diana, es decir, de indicar el conjunto de 
estrategias, procedimientos y métodos de difusión empleados.

d) RECURSOS MATERIALES
Se reflejaran en este espacio todos los medios materiales que se van a utilizar en el 

desarrollo de la actividad.
 INSTALACIONES: Es muy importante especificar el conjunto de instalaciones 

necesarias para el desarrollo de la actividad.  Asimismo se optimizaría el apartado 
describiendo las características de dichas instalaciones especificando su uso.

 APOYOS AUDIOVISUALES de los que se dispone:  cañón informático, pizarra, 
retroproyectores…

 RECURSOS INFORMÁTICOS de que se dispone.
 Se deben señalar los recursos que actuarán como SOPORTES BÁSICOS de la 

metodología: papel (manual dossier, libros, etc.), video, audio, ordenador, CDs. 
 Asimismo, han de aparecer señalados los recursos específicos necesarios para la 

realización de prácticas (espirómetro, oftalmoscopio…),  o simulaciones si la actividad 
así lo requiere. 

 Los recursos han de ser coherentes con la modalidad y tipo de formación y deben estar 
en relación con la metodología docente.

PARTE A DISTANCIA / NO PRESENCIAL

a) TEMARIO

 LAS UNIDADES DIDÁCTICAS - Se debe describir el contenido, indicar su duración y 
especificar el tipo de técnicas que se van a utilizar para su desarrollo. El conjunto de 
unidades didácticas deben permitir el desarrollo de los objetivos específicos.

b) RECURSOS HUMANOS

Los recursos humanos han de ser congruentes con la actividad y el tipo de metodología 
docente que se emplee, el número de participantes, el tipo de profesional a la que va 
dirigida y los objetivos que se pretendan conseguir.
Prever los recursos de una acción formativa implica tener en consideración aquellos 
aspectos fundamentales que son necesarios para su desarrollo, cobrando especial 
importancia cuando parte o la totalidad de la actividad es “no presencial”.

 Características de Docentes. Especificar el conjunto de características docentes 
necesarias para llevar a cabo la actividad: titulación, puesto, experiencia relacionada 
con el tema y/o formación específica necesaria.

 Selección de Docentes. Deben aparecer descritos los requisitos que se han empleado 
para seleccionar al profesorado, y que éstos garanticen la adecuación al contenido de la 
actividad.
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Los recursos humanos han de ser congruentes con la actividad y el tipo de metodología 
docente que se emplee, el número de participantes, el tipo de profesional a la que va 
dirigida y los objetivos que se pretendan conseguir.
En la modalidad a distancia es importante que los alumnos cuenten con la atención de 
profesores-tutores que estén formados para desarrollar la atención tutorial. Lo ideal es 
disponer de tutoría académica y tutoría de orientación. Las cuestiones a tratar serían la 
forma de estudiar, la búsqueda de bibliografía, la consulta ante situaciones personales, 
dudas, etc. Las tutorías pueden ser presenciales (individuales o grupales) o a distancia.
Deben consignarse en la tabla correspondiente, indicando todos los campos y 
suministrando un breve currículum vitae de los profesores en relación con su 
experiencia, con el área de conocimiento donde intervienen y con la docencia. Se 
valorara positivamente que se aporte el por qué eligen a esos determinados profesores.

En caso de tratarse de un congreso o jornada, deben especificar también el comité 
organizador y el comité científico, con sus titulaciones y puesto de trabajo.

c) LOGÍSTICA (SECRETARIA, ADMINISTRACION, SOPORTE TÉCNICO…)

 Personal de Apoyo. Describir las funciones del personal de soporte. Tiene especial 
sentido en el caso de seminarios, mesas redondas, jornadas y actividades a distancia. 
También cobran especial interés en los talleres, cuando se subdivide el grupo para 
facilitar la práctica. En el resto de actividades, se considera también personal de apoyo 
aquel que ayuda a gestionar y/o desarrollar aspectos relacionados con el seguimiento 
de la actividad o la evaluación de la misma.

 Recursos Materiales (servidor, cuenta de correo, plataforma, aparatos de video-
conferencia,…)
Con respecto a las actividades mixtas o no presenciales, se deberían especificar las 
herramientas telemáticas utilizadas por el profesorado y el alumnado (foro, chat, tablón 
de anuncios, etc.). 
Además, debería aparecer explicado el uso que tendrán como soporte al proceso de 
enseñanza-aprendizaje para poder conseguir los objetivos propuestos. Por ejemplo: 
decir que se tiene un foro no sería suficiente; sería necesario explicar para qué se 
utiliza: para discutir casos prácticos, resolver problemas de forma grupal, etc.

d) DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DOCENTE. RELACIÓN Y FORMATO (PAPEL, CD, DVD, 
INTERNET,..)

En las actividades no presenciales, se deberá aportar el material de formación.
 Los manuales de educación a distancia deben ser materiales para el autoaprendizaje; 
en ellos debe encontrar el alumno todas las referencias necesarias para su aprendizaje 
básico y las precisas para la consulta o estudio fuera del material directamente ofrecido.

Elementos facilitadotes clave en el Material Impreso incluyen:
 Introducción y orientaciones para 

el estudio 
 Objetivos
 E s q u e m a  d e l  t e m a  y  m a p a  

conceptual

 Contenidos
 Resumen
 Bibliografía
 Anexos y textos
 Actividades
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 Autoevaluación

6.3. PERTINENCIA

PERTINENCIA DE LA ACTIVIDAD
“Las necesidades detectadas del entorno profesional mejorarían con la consecución de los 

objetivos propuestos por la actividad”

Toda actividad de formación continuada debe responder a unas necesidades o 
inquietudes planteadas por un colectivo; si esto no fuera así dicha actividad no tendría sentido 
como formación continuada, puesto que no aportaría nada para la mejora de la competencia 
profesional, que es al fin y al cabo la finalidad de este tipo de formación.

Es por tanto necesario la determinación de estas necesidades para realizar una 
adecuada planificación, desarrollo y evaluación del programa de la actividad formativa, y sólo a 
partir de su apreciación será posible la formulación de unos adecuados objetivos y alcance de 
los mismos.

La pertinencia de una actividad viene 
determinada por la correspondencia entre necesidades 
y objetivos. Hace referencia a la adecuación de la 
actividad docente para cubrir las necesidades 
formativas del colectivo al que se dirige la actividad. 

Dichas necesidades formativas han debido ser 
detectadas mediante un sistema válido y fiable en un 
colectivo determinado, que será aquél al que se dirija 
la actividad docente.

El contenido del programa ha de responder a una necesidad de formación detectada a 
priori o a alguna demanda, que debe ser especificada. En concreto:

1.- Se describirán las necesidades, ya sean de tipo social, institucional o profesional a 
las que se trata de responder con el desarrollo de la actividad.

2.- Se indicará como se han detectado las necesidades formativas del colectivo al que 
se oferta la actividad (estudios, opinión de los profesionales, otras fuentes de 
información utilizadas etc.) dando la mayor cantidad de datos posible para poder 
valorar la validez y fiabilidad de la detección de necesidades. Podrá añadir cualquier 
información de interés que desee.

3.- La necesidad de formación detectada debe referirse al colectivo ó colectivos a los 
que se dirige el curso.

4.- En las actividades multidisciplinares se deberá detallar claramente la pertinencia de 
dirigirlas a diferentes colectivos, teniendo en cuenta de forma prioritaria que ha de 
mantenerse la misma calidad formativa para todos ellos, así como el resto de 
indicaciones reseñadas en el apartado ” actividades multiprofesionales”

Se evaluará si ha existido detección de necesidades, si su detección es válida y fiable, 
si se hace en el colectivo y el entorno del trabajo del colectivo al que va dirigida la actividad 
docente, con instrumentos apropiados, y si dichas necesidades orientan los objetivos de la 
actividad

EJEMPLOS DE FUENTES:

Documentos estratégicos, 
Estud i o s  d e  n e c e s i d a d e s  

realizados por la entidad, 
Datos de las entrevistas de 

desarrollo profesional, 
Artículos, 
Acuerdos interinstitucionales, 
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RECOMENDACIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD:

 Descripción de las necesidades de los profesionales y/o de las necesidades institucionales 
que justifican la formación, apoyada en datos que las evidencien.

 Señalar y/o adjuntar los instrumentos y/o fuentes utilizadas para detectar las necesidades.
 Se optimizaría el apartado si se menciona el posible impacto (incidencia) que la impartición 

de la actividad tendrá en el profesional y/o organización.

 IMPORTANTE: 
o Sólo se valorarán aquel las fuentes que estén relacionadas con los 

datos/necesidades que se indican en la solicitud. 
 Por ejemplo, si se especifica que se utiliza una encuesta para conocer la 

demanda, y en las necesidades se indican necesidades institucionales, no 
se considerará coherente esta información y por tanto no se valorará.
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6.4. METODOLOGÍA DOCENTE:

METODOLOGÍA DOCENTE:
“Para conseguir los objetivos de la actividad formativa, el sistema pedagógico propuesto y el 

material de soporte escogido”

Metodología
Conjunto de recursos didácticos utilizados en la actividad docente con la finalidad de optimizar 
la enseñanza/aprendizaje, teniendo en cuenta los objetivos, los contenidos y el número de 
alumnos a los que se dirige.

En la metodología se debería especificar la forma de organizar los recursos y presentar 
el contenido para llegar a alcanzar los objetivos, describiendo el uso de diferentes técnicas. Se 
describen la/s metodología/as docentes que se utilizarán y su relación con el temario y 
objetivos de la actividad. Debe ser adecuada al contenido, al tipo y duración de la actividad, y al 
número de alumnos

La metodología docente valora las características del sistema pedagógico propuesto y 
del material de soporte escogido para el desarrollo del curso. El sistema pedagógico es el 
conjunto de actos previstos en el programa, dirigidos a alcanzar los objetivos, teniendo en 
cuenta el tipo de contenidos que el alumno debe aprender y el número de éstos.

¿QUÉ INCLUIR EN LA METODOLOGÍA DOCENTE?

El docente ha de tener muy en cuenta a la hora de escoger la metodología que va a 
utilizar, el tipo de formación que se desea en el objetivo, si es teórica y/ó práctica; asimismo, 
debe también considerar el número de alumnos a los que va dirigida. La metodología docente 
empleada debe ser la adecuada en relación con los objetivos perseguidos y los recursos 
disponibles.

La metodología docente ha de facilitar la interacción entre los alumnos, el profesorado y 
los recursos educativos, siempre teniendo en cuenta los objetivos de la actividad. En una 
actividad sobre una nueva prueba diagnóstica se pueden tener varios objetivos, como 
conocerla, identificar sus posibilidades o aprender a interpretarla o aprender a realizarla. Estos 
objetivos necesitan diferentes metodologías: mientras que unas diapositivas pueden cubrir los 
primeros objetivos, para realizarla sería necesario el aparato de diagnóstico.

En las actividades a distancia resulta imprescindible la existencia de una tutorización, de 
forma que el alumno pueda despejar las dudas que puedan surgir. Existe también la posibilidad 
de crear foros de discusión en Internet sobre aspectos concretos de la actividad.
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APUNTES PARA LA REDACCION

En metodología docente se valorará:

1. Si el tipo de docencia es adecuada para conseguir los objetivos de la actividad: 
- La docencia teórica  adecuada para objetivos de conocimientos, 

- La docencia práctica  adecuada para conseguir habilidades o 
competencias.

2. Metodología de interacción de los tutores con los alumnos.
- La atención tutorial puede hacerse a través de diferentes medios: presencial, 

teléfono, correo electrónico, televisión, radio, audio y/o videocasetes, vídeo-
conferencia.

3. El tipo de actividad: presencial, a distancia o mixta.

RECOMENDACIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD

 Describir el conjunto de técnicas que permiten el desarrollo de los objetivos.
 Describir técnicas que faciliten la interacción entre iguales y el análisis de la práctica 

profesional (análisis de casos, resolución de problemas, simulaciones, prácticas en 
entornos reales, etc.), expresando cómo y cuándo se van a realizar. 

 En actividades no presenciales:
o debe indicarse el conjunto de interacciones profesor-alumnado y/o entre los 

propios alumnos que facilitan el seguimiento y consecución de objetivos 
(incluir planificación de las tutorías). 

o sería necesario señalar el uso de herramientas telemáticas que facilite dicha 
interacción (foro, chat, correo grupal, etc.).

 Adjuntar procedimientos que permita adecuar la metodología al perfil de los participantes 
(prueba de conocimientos previos, cuestionario de expectativas y/o cualquier otro 
procedimiento utilizado).

 Si la actividad contempla un sistema de seguimiento o consulta al alumnado, especificar en 
qué consiste dicho sistema, cuándo, durante cuánto tiempo y la finalidad del mismo.
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6.5. EVALUACION

EVALUACIÓN:
“La evaluación propuesta, con relación a los objetivos y las necesidades se concreta en…”

La evaluación en las actividades de formación continuada es uno de los aspectos más 
necesarios; sin esta evaluación es difícil averiguar si se han alcanzado los objetivos que el 
proveedor se planteó con la actividad. Por ello es muy importante que este apartado esté bien 
diseñado y que no sea simplemente una recogida de información sino que ha de permitir 
valorar esta información y emitir juicios sobre la misma.

La evaluación ha de ser un medio para obtener información sobre la actividad, no un 
fin de la misma; se trata por tanto de evaluar la actividad, de evaluar si se han conseguido 
los objetivos que se plantearon con la misma. 

Se refiere a la forma de evaluar la actividad docente de formación continuada. Se 
describen los métodos de evaluación que se van a emplear en la actividad (respecto a 
participantes, profesores, actividad, proceso, etc.), así como el medio o sistema empleado y 
los requerimientos exigidos para la obtención de los créditos. 

Debe adjuntar los modelos, o ejercicios de evaluación de conocimientos o 
satisfacción, si no, no se tendrá en cuenta a la hora de calificar este apartado

La evaluación es fundamental en el diseño, para el desarrollo de la formación y para 
comprobar la utilidad de la misma. Debe aportar información para tomar decisiones respecto 
al propio proceso de enseñanza-aprendizaje, a futuras planificaciones y conocer los efectos 
de la formación sobre los profesionales y el Sistema Sanitario Público.

La propuesta de evaluación debe ser coherente con la actividad formativa, adaptando 
los procedimientos e instrumentos/pruebas a la modalidad, tipo de formación y destinatarios 
de la misma.

El modelode evaluación que nos sirve de referente es el modelo de Kirkpatrick, 
- de la satisfacción, 
- del aprendizaje, 
- de la transferencia del aprendizaje a la práctica profesional 
- y del impacto que la formación tiene en el entorno organizativo y/o social.

El espectro de evaluación abarca: 
a) no hacer ninguna evaluación, 
b) hacer una evaluación de satisfacción de los alumnos, 
c) hacer evaluaciones de conocimientos, habilidades y/o actitudes y 
d) hacer una evaluación de impacto (cómo repercute la actividad docente en el trabajo y 
entorno de los participantes). 

Se tiene en cuenta también si la superación de dicha evaluación sirve o no para dar el 
certificado acreditado a los participantes.
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Deben aportarse siempre los modelos de evaluación para comprobar su validez y 
pertinencia.

RECOMENDACIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD

 Describir detalladamente y adjuntar el procedimiento y/o técnica empleada para evaluar la 
satisfacción. Éstas han de ser coherentes con la modalidad y tipo de formación.

 Describir detalladamente y adjuntar las pruebas que se van a utilizar para evaluar el 
aprendizaje. Éstas han de ser coherentes con los objetivos de aprendizaje. Se optimizaría 
la evaluación del aprendizaje incluyendo los criterios que permiten diferenciar niveles de 
logro del alumnado.

 Describir el procedimiento empleado para evaluar la transferencia (aplicación de lo 
aprendido al puesto de trabajo) y/o el impacto (cambios producidos en el contexto 
organizativo y/o social) de la formación. Se deberían también incluir los criterios y/o 
indicadores así como adjuntar los instrumentos utilizados.
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7.NORMAS PARA LAS ACTIVIDADES ACREDITADAS

7.1. CERTIFICADOS DE LAS ACTIVIDADES ACREDITADAS.

El modelo de certificado que se entrega a los participantes en la actividad acreditada, 
deberá respetar al menos las siguientes condiciones:

7.1.1. ANVERSO.

 PARTE SUPERIOR: 
Logotipo del proveedor o entidad solicitante (la entidad que figura en elapartado 

de la solicitud). Será el de mayor tamaño de todos los logotipos impresos.

 PARTE CENTRAL: 
Texto libre en el que se incluya al menos:

a) Nombre y apellidos, del participante/alumno, tal como figura en su DNI. Es 
recomendable que este dato figure en un tamaño, de letra superior al del texto 
general en que se inscribe.

b) Título de la actividad. Idéntico al que figura en la notificación de acreditación emitido 
por la secretaría técnica de la Comisión de Formación Continuada.

c) Fecha de inicio y de finalización que figuran en la notificación de acreditación. Si se 
han modificado las fechas de realización de la actividad, debe comunicarse a la 
Secretaría Técnica antes de emitir el certificado.

 PARTE INFERIOR: 
a) Lugar y Fecha de expedición del Diploma/Certificado
b) Firma del responsable/s de la entidad proveedora. Obligatoriamente, deberá figurar 

en letra de imprenta, el nombre, apellidos y cargo de la persona que rubrica.
c) El logotipo de la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de 

la Comunidad de Cantabria, deberá figurar en la zona inferior derecha del
documento. Debe ser de mayor tamaño que el de los patrocinadores y menor que el 
del proveedor, y deberá ir en color verde, si el documento es en color, o en negro, si 
el documento está impreso en blanco y negro.

d) Cita de acreditación con el siguiente texto, junto al logotipo de la CFC: 
“Esta actividad docente (con nº de expediente….), está acreditada 
por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 
Sanitarias de la Comunidad de Cantabria-Sistema Nacional de Salud, 
con…. créditos de formación continuada”

e) Las instituciones privadas deben añadir “Enseñanza no reglada y sin carácter 
oficial”
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d) Logotipos y/o nombres de los patrocinadores. En caso de que existan y se desee que 
aparezcan en el certificado, deberán ser los de menor tamaño. No podrán figurar 
como patrocinadores los logotipos o nombres de productos comerciales, por 
ejemplo, el nombre de un fármaco. En este caso, deberá figurar el del laboratorio 
que lo fabrica.

7.1.2. REVERSO.

Opcionalmente, el proveedor podrá reflejar en esta cara del documento otras 
informaciones contenidas en la solicitud de acreditación que considere de interés, tales 
como: 

- El programa de un curso, 
- Lashoras de que consta, 
- Prácticas realizadas, 
- Tipo de evaluación superada, etc.

En los organismos oficiales, cuando por imperativo legal deba respetarse la 
imagen corporativa, el certificado se adaptará a ella tratando de conservar al máximo el 
modelo establecido por el sistema deacreditación.
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La estructura general del modelo de certificado sería:

DIPLOMA / CERTIFICADO

Texto libre que incluya al menos:
 Nombre del alumno
 Titulo de la Actividad
 Fechas de inicio y Final

Lugar y fecha de expedición del diploma
Firma: responsable/s de la entidad 

Esta actividad docente (con nº de expediente 
xxxxx-xxx/08), está acreditada por la Comisión 
de Formación Continuada de las Profesiones 
Sanitarias de la Comunidad de Cantabria-
Sistema Nacional de Salud, con 7.3 créditos de
formación continuada.

Logotipo del organizador/proveedor
de la actividad de FC (que figure como 
solicitante) y de las entidades, cuando proceda, 
que la avalen o de las que dependa el proveedor 
Número y posición libre

En caso de patrocinio externo. Solo podrá aparecer el 
logo/s institucional/es del patrocinador/es en la parte inferior del 
Diploma/certificado bien diferenciados
(el tamaño siempre ha de ser inferior del logo del Organizador

Logo CFC más texto integro conjuntamente 
con el número de de expediente y el numero de 
créditos (posición inferior libre)
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7.2. LOGOTIPO

El logotipo de la Comisión de Formación Continuada de las profesiones 
sanitarias de Cantabria será facilitado por la Secretaría  Técnica de la Comisión junto 
con las siguientes normas de utilización.  

- No podrá hacerse referencia a la Comisión de Formación Continuada de Cantabria, 
ni utilizar su logotipo, antes de conocer el resultado positivo de la acreditación o en 
actividades y/o programas de formación que carezcan de ella, ni asociado a la 
imagen corporativa de patrocinadores y/o proveedores.

- Únicamente podrá utilizarse en los materiales promocionales, programas y diplomas 
de las actividades que hayan sido acreditadas.

- En los materiales de promoción de la mencionada actividad, deberán constar 
conjuntamente: el logo de la CFC del SNS, el texto: “Actividad acreditada por la 
Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de 
Cantabria y el  nº de créditos concedido, teniendo en cuenta el punto anterior. 

- En el certificado de asistencia o aprovechamiento de los participantes deberá 
incluirse el logotipo de la Comisión acompañado del texto: “Actividad acreditada 
por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de 
Cantabria”, con el número de expediente y el número de créditos concedido.
Asimismo deberá aparecer el logotipo de la entidad proveedora en un lugar 
diferenciado.

- No podrán emitirse diplomas o certificados de aprovechamiento con el logotipo de la 
Comisión a participantes en la actividad que no hayan demostrado la asistencia 
mínima que el proveedor determine.

7.3. PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES ACREDITADAS

La publicidad de las actividades docentes de formación continuada acreditadas, deberá 
respetar lassiguientes normas y las establecidas en el Decreto 84/2000.
1.- La oferta, promoción y publicidad realizada por los centros, cualquiera que sea el medio 

utilizado para efectuarla, deberá ser veraz y no podrá inducir a error a los destinatarios de 
la misma, en especial, no podrán utilizarse denominaciones o términos que por su 
significado puedan inducir a confusión sobre:

a) La naturaleza del centro.
b) La identidad de su titular.
c) El carácter no reglado de las enseñanzas que en él se impartan y la naturaleza no 
oficialde los diplomas o certificados que se expidan.

2.- En toda publicidad de proveedores privados, se incluirá de forma clara, la leyenda:
"Enseñanza no reglada y sin carácter oficial”

3.- El logotipo del proveedor, es decir, quien solicita la acreditación de la actividad y se
responsabiliza de ella, deberá figurar en todos los documentos, soportes publicitarios y 
materiales docentesde la actividad acreditada.

4.- Los logotipos de los patrocinadores, es decir, quienes colaboran con el proveedor aportando
financiación o cualquier tipo de apoyo a la actividad docente que se quiere acreditar, podrán 
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figurar en los soportes publicitarios y materiales no docentes de la actividad (carpetas, 
bolígrafos, cuadernos, etc.), en estos casos, se identificarán inequívocamente como 
patrocinadores. En ningún caso el nombre y/o logotipo del patrocinador aparecerá en los 
contenidos docentes de la actividad, es decir en los textos, fichas, preparaciones, 
diapositivas, etc. que utiliza el docente y/o se entrega a los discentes.

5.- El logotipo de la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la
Comunidad de Cantabria, sólo se podrá utilizar una vez recibida la comunicación oficial de 
que la actividaddocente está acreditada, en la publicidad y en los certificados. Deberá ir en 
color verde si el certificado es en color y en color negro si el certificado es en blanco y 
negro. No pueden utilizarse otros colores en ningúnsoporte.

6.- Si la publicidad se emite con anterioridad a conocer el resultado de la solicitud de 
acreditación, se podrá insertar el texto “Solicitada la acreditación a la Comisión de 
Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Cantabria con 
fecha: xxxx”. En este supuesto, nunca se empleará el logotipo de la Comisión, ni 
siquiera en el caso de solicitar la acreditación de reediciones idénticas de una actividad ya
acreditada.

7.- En ningún caso el logotipo de la Comisión se podrá utilizar sin estar vinculado de forma
inequívoca a una actividad acreditada concreta, ya sea en un documento, certificado, 
soporte publicitario, página Web, etc. Tampoco se podrá utilizar asociado genéricamente a 
un listado de actividades, a unprograma de diversas actividades de formación continuada o 
imagen corporativa de patrocinadores yproveedores.

8.- En ningún caso, podrán sumarse créditos de actividades acreditadas por separado para 
formar una nueva “actividad” con nombre diferente y que totaliza los créditos de las 
actividades acreditadas.

7.4. AUDITORÍAS.

Según el Decreto 65/2000, la Secretaría Técnica de la Comisión es quien realiza la 
Inspección yauditoria de centros y actividades, a petición de la comisión o a iniciativa propia.

En las bases generales aprobadas por la Comisión de Formación Continuada del SNS, 
en Septiembre de 1999, se considera que: auditar una actividad de formación continuada 
significa verificar mediante un procedimiento reglado, el grado de adecuación del desarrollo y 
ejecución de la actividad en cuestión a la propuesta formal sometida a acreditación por el 
promotor / organizador, a través del formulario oficial de la Comisión de Formación Continuada 
del SNS.

La auditoria incluye asimismo, la verificación del cumplimiento, por parte del 
organizador, de la actividad de formación continuada, de los requerimientos formulados por la 
Secretaría Técnica en su comunicación oficial de acreditación de la actividad y la aplicación 
exacta del número de créditos concedidosa dicha actividad.

Las auditorías pueden ser de dos tipos:
1.- Documental:

Se produce cuando la S.T. solicita a la entidad proveedora, después de la celebración 
del curso, documentos que atestigüen:
a) Numero de alumnos y profesiones de los mismos
b) Nombre de alumnos a los que se entregó certificado
c) Firmas o control de asistencia
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d) Copia de certificados emitidos
e) Cualquier otro documento que sirva para comprobar la coincidencia entre lo solicitado y lo
realizado.

2.- In Situ:
Se produce cuando la S.T. confirma en la sede del proveedor, o en la del evento a 

acreditar, la coincidencia entre la información de la solicitud y el desarrollo de la misma. 
Pueden hacerse en el momento de realizarse la actividad docente o a posteriori.
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8.GESTIÓN DE RECLAMACIONES

CABE DISTINGUIR 3 SUPUESTOS EN LAS RESOLUCIONES DENEGATORIAS DE LA 
ACREDITACIÓN

1.- Solicitante: un órgano u entidad pública de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria

La Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, en su artículo 20 señala que: “No pueden interponer recurso 
contencioso-administrativo contra la actividad de una Administración pública:

a. Los órganos de la misma y los miembros de sus órganos colegiados, salvo que 
una Ley lo autorice expresamente.

b. Los particulares cuando obren por delegación o como meros agentes o 
mandatarios de ella.

c. Las Entidades de Derecho público que sean dependientes o estén vinculadas al 
Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades locales, respecto de la 
actividad de la Administración de la que dependan. Se exceptúan aquellos a los 
que por Ley se haya dotado de un estatuto específico de autonomía respecto de 
dicha Administración”.

Ello es traslaticiamente aplicable a los recursos administrativos por lo que NO cabe 
recurso de alzada a las resoluciones denegatorias de la acreditación cuando el 
solicitante sea un órgano u entidad pública de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria (cualquier Dirección General, SCS, CEARC, etc...) 

2.- Solicitante: un órgano u entidad pública de otra Administración Pública distinta de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

No cabe recurso sino requerimientoprevio ante el Consejero de Sanidad en el plazo de 
dos meses desde su notificación, o bien interponer directamente recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Cantabria en el plazo de dos meses desde su notificación.

3.-Solicitante: restantes supuestos

Pie de recurso de alzada. 
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9.NORMATIVA APLICABLE EN CANTABRIA

a) NORMATIVA ESTATAL

 Convenio de Conferencia Sectorial del Consejo Interterritorial del S.N.S. sobre 
formación continuadade las profesiones sanitarias (BOE de 13.febrero, 1998).

 Resolución de 30 Julio 1999, FORMACIÓN PROFESIONAL CONTINUA. Acuerdo de 
Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud, en relación con el 
Sistema Acreditador de Actividades de Formación Continuada (BOE 26 agosto 1999, núm. 
204).

 Real Decreto 1142/2007, de 31 de agosto, del Ministerio de Sanidad y Consumo, por el 
que se determina la composición y funciones de la Comisión de Formación Continuada de 
las Profesiones Sanitarias y se regula el sistema de acreditación de la formación 
continuada.

 Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.
 Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las profesiones sanitarias (LOPS).

b) NORMATIVA AUTONÓMICA

 Protocolo de Adhesión del Convenio de Conferencia Sectorial adoptado por el Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre la Formación Continuada de las 
Profesiones Sanitarias (BOC 09/12/1998)

 Decreto 63/2007, de 24 de mayo, por el que se crea y regula la Comisión de Formación 
Continuada de la Profesiones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
(publicado en Boletín Oficial de Cantabria de 8 de junio de 2007).
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10. ANEXOS

10.1. FORMULARIO PARA LA SOLICITUD DE ACREDITACIÓN DE 
ACTIVIDADES PRESENCIALES DE FORMACIÓN 
CONTINUADA. 

A. ENTIDAD PROVEEDORA

Nombre:

C.I.F.

Calle/ Plaza

Localidad – Provincia – Código postal

Teléfono

Fax

E-mail

Responsable (s) y cargo en la Entidad
__________________________________________________________________________
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B. ACTIVIDAD

A1.1 Nombre – Título de la actividad

Director (es) – Responsable (s) de la actividad (Nombre y puesto de trabajo)

Persona de contacto: Nombre, apellidos, teléfono, fax y correo electrónico

Lugar. Población (es). Provincia (s) donde se realiza

A1.2 Tipo de actividad (Marcar con una X lo correcto)

Congreso
Jornadas
Reunión científica
Curso
Seminario
Taller o similares
Otros (Especificar)

Número máximo de participantes……………….

Control de asistencia: Adjuntar modelo y mínimo exigido (Requisito formal para admitir a 
trámite la actividad)

 Método empleado…………….
 Mínimo exigido………………..
 Adjuntar modelo………………
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Duración de la actividad (número de horas docentes)……………
Fecha  de inicio ………………………………………………………..
Fecha de finalización ………………………………………………….
Lugar, fechas de inicio y finalización de ediciones sucesivas, programadas en un año natural

La presente actividad corresponde a:

1ª Edición

Ediciones sucesivas de la actividad formativa acreditada con 
anterioridad, con número de referencia:           
(Figura en el certificado de acreditación de la 1ª Edición)
En este caso, adjuntar copia de la notificación de la acreditación.

PROFESIONALES A LOS QUE SE DIRIGE LA ACTIVIDAD
(Profesión, especialidad o formación específica, y ámbito de trabajo)

CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD

1. OBJETIVOS
Los objetivos de formación han de explicitar lo que se pretende conseguir con la actividad: 
Por un lado, el objetivo global (“Objetivo general de la actividad”), y por otro, los 
objetivos concretos que se pretenden conseguir en el proceso de aprendizaje de los 
participantes (“Objetivos específicos de la actividad”).

OBJETIVO/S-GENERAL/ES





OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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2. ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA

Adjuntar cronograma detallado de la actividad en el que se describa:

Fecha de impartición Horario Contenido Docente y Cualificación

⋎ Otro personal no docente:
……………………………………………………………….

⋎ Criterios de selección de los alumnos y formas de inscripción empleada:
…………………………………………………………………………………………….

⋎ Recursos materiales (material impreso, transparencias, diapositivas):
…………………………………………………………………………………………….

3. PERTINENCIA DE LA ACTIVIDAD

El contenido del programa ha de responder a algún tipo de necesidad. Enumerar a 
continuación las necesidades formativas a las que responde el contenido de la actividad 
(Institucionales, Profesionales, Sociales). Debe indicarse como se han detectado estas 
necesidades (estudios, opinión de los profesionales,…)
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4. METODOLOGÍA DOCENTE

Describa la (s) metodología (s) que se utilizarán y su relación con los objetivos de la actividad. 
Especificar, la (s) interacción (es) entre los participantes y/o entre estos y el profesorado.

5. EVALUACIÓN

Explicar el/los tipo/s y prueba/s de evaluación/es de la actividad que están programadas, de los 
alumnos, profesores, actividad, proceso, impacto… (Adjuntar modelo)
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Indicar, en su caso, el requerimiento mínimo exigido:

C. FINANCIACIÓN

Financiación de la actividad Cuantía (€)
Presupuesto global
Importe de la inscripción o matrícula
A financiar por parte de entidad (es) proveedora (s)

Información sobre el patrocinador:

Patrocinador público (Institución (es) y cuantía)

Patrocinador privado (Institución (es) y cuantía)
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EL ORGANIZADOR/PROVEEDOR ES TOTALMENTE RESPONSABLE DE LA 
PLANIFICACIÓN Y CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD QUE SE SOMETE A ACREDITACIÓN 
Y QUE, EN NINGÚN CASO, LAS APORTACIONES EN CONCEPTO DE PATROCINIO 
COMERCIAL CONDICIONARÁN:

1. La independencia de los contenidos.  El proveedor debe garantizar que los contenidos 
del programa de la actividad no estén sesgados comercialmente.

2. La independencia de los ponentes. La selección de los ponentes no puede estar 
condicionada por las aportaciones del patrocinador. Además, se debe dar a conocer 
cualquier relación entre los ponentes y patrocinador. (Conflicto de intereses)

3. El control  de la publicidad. El proveedor es responsable de los contenidos de los 
materiales de promoción de la actividad.

4. La presencia de logotipos comerciales. El nombre del patrocinador comercial sólo puede 
constar en los materiales promocionales y en los programas, pero nunca en los materiales 
docentes. Así mismo, en todos los materiales promocionales y docentes no puede hacerse 
mención a ningún producto comercial concreto.

6. Información adicional

Fecha: ………………………………..
Firmado:

EL RESPONSABLE DE LA ENTIDAD
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10.2. FORMULARIO PARA LA SOLICITUD DE ACREDITACIÓN DE 
ACTIVIDADES NO PRESENCIALES O MIXTAS DE 
FORMACIÓN CONTINUADA

A. ENTIDAD PROVEEDORA

Nombre

C.I.F.

Calle/ Plaza

Localidad – Provincia – Código postal

Teléfono

Fax

E-mail

Responsable (s) y cargo en la Entidad
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B. ACTIVIDAD

Nombre – Título de la actividad

Director (es) – Responsable (s) de la actividad (Nombre y puesto de trabajo)

Persona de contacto: (Nombre, apellidos, teléfono, fax y correo electrónico)

En actividades mixtas: (lugar, Población/es, Provincia/s donde se realiza la parte presencial)

Tipo de actividad (Marcar con una X lo correcto)

No presencial
Número de horas estimadas de participación en la 
actividad

Mixta (distancia y presencial)
Número de horas estimadas de participación a 
distancia
Número de horas presenciales

Número máximo de participantes……………….

Sistemas de seguridad/acceso y control de participación (especificar):
(Requisito formal para admitir a trámite la actividad)
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Control de asistencia de la parte presencial en actividades mixtas (requisito formal para admitir 
a trámite la actividad)

 Método empleado…………….
 Mínimo exigido………………..
 Adjuntar modelo………………

Ámbito de la actividad:

 Autonómico: ………………….
 España: ……………………….
 Europa: ………………………..
 Otros:

Fecha  de inicio de la actividad……………………………………………..
Fecha de finalización de la actividad………………………………….
Fechas de inicio y finalización de ediciones sucesivas, programadas en un año natural

La presente actividad corresponde a:

1ª Edición

Ediciones sucesivas de la actividad formativa acreditada con 
anterioridad, con número de referencia 
                           

(Figura en el certificado de acreditación de la 1ª Edición)

(En este caso, adjuntar copia de la notificación de la acreditación)

Profesionales a los que se dirige la actividad (Profesión, especialidad o formación específica, y 
ámbito de trabajo)
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CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD

1. OBJETIVOS

Los objetivos de formación han de explicitar lo que se pretende conseguir con la actividad: Por 
un lado, el objetivo global (“Objetivo general de la actividad”), y por los objetivos concretos que 
se pretenden conseguir en el proceso de aprendizaje de los participantes (“Objetivos 
específicos de la actividad”).

OBJETIVO/S-GENERAL/ES
 .
 .
 .

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

2. ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA

Adjuntar el programa y una muestra representativa del material docente
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2.1. PARTE A DISTANCIA  

2.1.1. Temario (Definir la estructura del programa y su justificación en horas de cada unidad)

Unidad Temática Objetivos Contenido Tiempo Estimado 
Dedicación

Material docente y de 
apoyo. Actividades a 

realizar por el alumno…
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Tiempo máximo previsto para que el participante complete la actividad. (Días-semanas-meses)

2.1.2 Recursos Humanos:

2.1.2.1 Profesorado y cualificación profesional

2.1.2.2 Tutores y cualificación profesional

2.1.3 Logística (Secretaria, administración, soporte técnico…)

2.1.3.1 Personal de apoyo

2.1.3.2 Recursos Materiales /Servidor, cuenta de correo, plataforma, aparatos de video-
conferencia…)
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2.1.4 Descripción de material docente. Relación y formato  (papel, CD, DVD, Internet)

2.2. PARTE PRESENCIAL (Para actividades mixtas)

2.2.1 Descripción del cronograma lectivo. (Para la parte presencial)

Fecha Impartición Duración en horas Contenido Docente y cualificación

2.2.2. Otros recursos humanos

2.2.3 Recursos materiales
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2.3 PARTICIPANTES. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS ALUMNOS Y FORMA DE 
INSCRIPCIÓN EMPLEADA.

3. PERTINENCIA DE LA ACTIVIDAD

El contenido del programa ha de responder a algún tipo de necesidad. Enumerar a 
continuación las necesidades formativas a las que responde el contenido de la actividad 
(Institucionales, Profesionales, Sociales). Debe indicarse como se han detectado estas 
necesidades (estudios, opinión de los profesionales,…)

4. METODOLOGÍA DOCENTE

4.1 Describa la (s) metodología (s) y su relación con los objetivos de la actividad: 
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4.2 Describir la acción tutorial (Vía de contacto, disponibilidad, tiempo de resolución de 
consultas…)

4.3 Recursos complementarios de los que dispone el participante:

Recursos on-line
Correo electrónico
Bibliotecas virtuales
Forum de debate tutorizados
Chats
Videoconferencia
Tests autoevaluación
Otros (especificar)

5. EVALUACIÓN

Explicar el/los tipo/s y prueba/s de evaluación/es de la actividad que están programadas: de los 
alumnos, profesores, actividad, proceso, impacto… (Adjuntar modelo)
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Indicar, en su caso, el requerimiento mínimo exigido:

C. FINANCIACIÓN

Financiación de la actividad Cuantía (€)
Presupuesto global

Importe de la inscripción o matrícula
A financiar por parte de entidad (es) proveedora (s)

Información sobre el patrocinador:

Patrocinador público (Institución (es) y cuantía)

Patrocinador privado (Institución (es) y cuantía)

EL ORGANIZADOR/PROVEEDOR ES TOTALMENTE RESPONSABLE DE LA 
PLANIFICACIÓN Y CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD QUE SE SOMETE A ACREDITACIÓN 
Y QUE, EN NINGÚN CASO, LAS APORTACIONES EN CONCEPTO DE PATROCINIO 
COMERCIAL CONDICIONARÁN:
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1. La independencia de los contenidos.  El proveedor debe garantizar que los contenidos 
del programa de la actividad no estén sesgados comercialmente.

2. La independencia de los ponentes. La selección de los ponentes no puede estar 
condicionada por las aportaciones del patrocinador. Además, se debe dar a conocer 
cualquier relación entre los ponentes y patrocinador. (Conflicto de intereses)

3. El control  de la publicidad. El proveedor es responsable de los contenidos de los 
materiales de promoción de la actividad.

4. La presencia de logotipos comerciales. El nombre del patrocinador comercial sólo puede 
constar en los materiales promocionales y en los programas, pero nunca en los materiales 
docentes. Así mismo, en todos los materiales promocionales y docentes no puede hacerse 
mención a ningún producto comercial concreto.

6. Información adicional

Fecha: ………………………………..
Firmado:

EL RESPONSABLE DE LA ENTIDAD
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10.3. FORMULARIO DE EVALUACIÓN DEL COMPONENTE 
CUALITATIVO

Es el formulario que debe rellenar cada evaluador, asegurándose que está completado: 
el número de expediente de la actividad (será el que le haya asignado la secretaría técnica), el 
código del evaluador, actividad y las fechas de inicio y final de la misma y la fecha en la que 
realiza la evaluación.

En el recuadro que aparece al lado de los cinco criterios a estimar, se pondrá la 
puntuación que el evaluador decida darle al mismo. Cada criterio cualitativo ha de puntuarse 
según la escala de Lickert que aparece en el formulario, basándose en las pautas establecidas 
y con la mayor objetividad posible. 

Una vez recibidas las valoraciones, se ponderarán de forma automática en una 
aplicación informática, que tendrá en cuenta también la valoración cuantitativa realizada por la 
ST para asignar el número de créditos definitivo.
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FORMULARIO DE EVALUACION DEL COMPONENTE CUALITATIVO

Nº DE REGISTRO: EVALUADOR: 
TITULO DE LA ACTIVIDAD:   
ENTIDAD PROVEEDORA:     

CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: “Los objetivos generales y específicos descritos”:

0.

ORGANIZACION Y LOGISTICA: “Los recursos humanos y materiales, el numero de 
participantes, la estructura de la actividad y la adecuación entre la duración y los objetivos”:

0.

PERTINENCIA DE LA ACTIVIDAD: “Las necesidades detectadas del entorno profesional 
mejorarían con la consecución de los objetivos propuestos por la actividad”:

0.

METODOLOGÍA DOCENTE: “Para conseguir los objetivos de la actividad formativa, el 
sistema pedagógico propuesto y el material escogido”:

0.

EVALUACION: “La evaluación propuesta, con relación a los objetivos y las necesidades se concretan 
en”

0.

- No en absoluto 0.0
- Muy poco 0.1
- De manera intermedia 0.2
- Son bastante pertinentes 0.3
- Son muy pertinentes 0.4

- No explican con ninguna claridad lo que se pretende conseguir 0.0
- No explican con mucha claridad lo que se pretende conseguir 0.1
- Explican lo que se pretende conseguir con una claridad intermedia 0.2
- Explican con bastante claridad lo que se pretende conseguir 0.3
- Explican con mucha claridad lo que se pretende conseguir 0.4

- No son nada proporcionados ni pertinentes 0.0
- No son muy proporcionados ni pertinentes 0.1
- Son de una proporción y pertinencia intermedia 0.2
- Son bastante proporcionados y pertinentes 0.3
- Son muy proporcionados y pertinentes 0.4

- No son nada pertinentes 0.0
- No son muy pertinentes 0.1
- Son de una pertinencia intermedia 0.2
- Son bastante pertinentes 0.3
- Son muy pertinentes 0.4

- No se especifica evaluación alguna 0.0
- Encuesta de opinión / satisfacción a alumnos 0.1
- Pruebas de evaluación desarrolladas en cualquier momento del proceso

 formativo, sin calificación final.         0.2
- Pruebas de evaluación de conocimientos con calificación final. 0.3
- Pruebas de evaluación que requieren integración de conocimientos, 

actitudes o habilidades con calificación final. Evaluación del impacto. 0.4
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OBSERVACIONES:

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

ORGANIZACION Y LOGISTICA

PERTINENCIA DE LA ACTIVIDAD

METODOLOGÍA DOCENTE

EVALUACION
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10.4. CÁLCULO DEL NÚMERO TOTAL DE CRÉDITOS DE UNA 
ACTIVIDAD

El número total de créditos asignados a una actividad formativa es el resultado del 
producto de la puntuación del componente cualitativo (CCL) y del componente cuantitativo 
(CCT); este último es calculado por la Secretaría Técnica y es el resultado de la multiplicación 
del número de horas por un factor de corrección establecido.

La ST introduce las puntuaciones de los evaluadores en una aplicación informática junto 
con el número de horas de la actividad, y ésta, automáticamente calcula el número de créditos 
que le son asignados.

El modelo matemático que se sigue para el cálculo es el que aparece en la página 
siguiente.
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CÁLCULO DEL NÚMERO TOTAL DE CRÉDITOS 
ASIGNADOS A UNA ACTIVIDAD

Nombre de la Institución: Fecha comienzo:

Título de la Actividad: Fecha finalización:

Expediente:

Componente Cuantitativo (CCT)

< de 20 horas  x 1,1

Nº de horas Corrección De 21-40 horas  x 1,0

x / 10 = De 41- 80 horas  x 0,9

> de 80 horas  x 0,7

0,00 Componente 
Cuantitativo

Componente Cualitativo (CCL)

Eval. 
1

Eval. 
2

Eval. 
3

Eval. 
4

Eval. 
5 Media

Media 
Corregida

Total 
Parcial

Objetivos 0,00 x 1,00 = 0,00
Organización/Logística 0,00 x 1,00 = 0,00

Pertinencia de 
Actividad 0,00 x 2,00 = 0,00

Metodología docente 0,00 x 1,50 = 0,00
Evaluación 0,00 x 1,50 = 0,00

Componente 
Cualitativo 0,00

CRÉDITOS TOTALES DE LA ACTIVIDAD

CCT CCL CREDITOS 
TOTALES

0,00 x 0,00 = 0,0
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FECHA DE LA EVALUACION

10.5. CRITERIOS DE PUNTUACION PARA LA VALORACION 
CUALITATIVA

1. OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: 

“Los objetivos generales y específicos descritos”:

 No explican con ninguna claridad lo que se pretende conseguir ……………………. 0,0

El espacio destinado a los objetivos se encuentra en blanco, faltan los objetivos generales, 
los específicos o ambos.
Los objetivos generales y/o específicos de la actividad están mal formulados, no se 
entienden o indican una finalidad de la entidad proveedora, un hecho administrativo o 
laboral

 No explican con mucha claridad lo que se pretende conseguir ……………………… 0,1

Los objetivos sólo se pueden aceptar en parte; se dará cuando:
Se necesita leer todo el formulario para finalmente entender el objetivo último de la 
actividad.
La formulación de los objetivos es muy imprecisa y genérica, no está claramente delimitado 
el aprendizaje que se pretende conseguir.
Faltan objetivos específicos y no está clara su relación con los objetivos generales.

 Explican lo que se pretende conseguir con una claridad intermedia…………….….. 0,2

Tanto los objetivos generales como específicos están bien formulados, pero los objetivos 
específicos no están definidos de forma muy detallada, no engloban todos los aspectos del 
aprendizaje o no están bien jerarquizados con los generales.

 Explican con bastante claridad lo que se pretende conseguir ……………………..…  0,3

Están bien formulados los objetivos, pero falta algún objetivo específico para comprender 
claramente el aprendizaje que se pretende.
La relación jerárquica está establecida.

 Explican con mucha claridad lo que se pretende conseguir …………………………... 0,4

Todos los objetivos generales están bien formulados, y los objetivos específicos son 
desarrollo y secuenciación de los anteriores. Ello permite desglosar la actividad descrita en 
procesos de aprendizaje ordenados y graduados que abarcan la totalidad del objetivo 
general.
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2. ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA: 

“Los recursos humanos y materiales, el número de participantes,
La estructura de la actividad y la adecuación entre la duración y los objetivos”:

 No son nada proporcionados ni pertinentes ……………………………………………… 0,0

Existe una clara descoordinación entre los objetivos docentes y los recursos materiales y 
humanos necesarios para llevarlos a cabo. Es muy probable que con este tipo de 
organización y logística los objetivos propuestos no se alcancen.
El número de horas diarias dedicadas a la actividad no están bien estructuradas, los 
recursos humanos no están bien especificados o no se adecuan al tipo de aprendizaje, los 
recursos materiales son insuficientes, no aparece el número de participantes y su forma de 
selección. Se dará esta puntuación cuando alguno de los apartados no aparezca o sea muy 
deficiente o cuando al menos 3 de ellos sean calificados como deficientes. Qué duda cabe 
que será elegida también esta opción cuando los objetivos propuestos para la actividad no 
sean apropiados para el profesional diana de la misma.

 No son muy proporcionados ni pertinentes ………………………………………………. 0,1

Uno de los apartados de los que han de evaluarse en organización y  logística ha sido 
calificado de deficiente, aunque todos aparecen referidos y no pueden tacharse de “muy 
deficientes”.

 Son de una proporción y pertinencia intermedia ……………………………………….... 0,2

A grandes rasgos la organización y logística se pueden considerar como adecuadas, las 
deficiencias que se encuentran son pequeñas. En definitiva en los seis apartados a evaluar 
aparece la calificación “adecuado”.

 Son bastante proporcionados y pertinentes ……………………………………………… 0,3

Se dará esta puntuación cuando al menos 1 ó 2 de los apartados a calificar en organización 
y logística son considerados como “muy adecuado”, siendo el resto “adecuados”.
Puede ser el caso de una actividad que se encuentre bien estructurada con un calendario 
adecuado, favorecedor del aprendizaje, profesorado cualificado, con los recursos 
materiales imprescindibles y participantes adecuados en número y selección.

 Son muy proporcionados y pertinentes ……………………………………………………. 0,4

La organización y logística de la actividad se ha detallado perfectamente, adecuándose en 
su totalidad a los objetivos que se pretenden alcanzar. En definitiva, todos los apartados a 
evaluar han sido calificados como “muy adecuados”.
Es el caso de actividades con un calendario apropiado, profesorado especialista en la 
materia, recursos materiales adecuados y un número de participantes en número y 
selección óptimos para la actividad, formando un grupo homogéneo y con una actividad 
profesional que va a verse muy favorecida por el aprendizaje adquirido. 



COMISION DE FORMACIÓN CONTINUADA 
DE LAS PROFESIONES SANITARIAS DE CANTABRIA

“Guía para proveedores”

Instrucciones para la Solicitud de Acreditación de Actividades de Formación Continuada
V. 2009

93



COMISION DE FORMACIÓN CONTINUADA 
DE LAS PROFESIONES SANITARIAS DE CANTABRIA

“Guía para proveedores”

Instrucciones para la Solicitud de Acreditación de Actividades de Formación Continuada
V. 2009

94

3. PERTINENCIA DE LA ACTIVIDAD: 

“Las necesidades detectadas en el entorno profesional mejorarían con la consecución 
de los objetivos propuestos para la actividad”:

 No en absoluto………………………………………………………………………………….. 0,0

Los objetivos propuestos no aportan nada para paliar las necesidades detectadas en los 
profesionales diana.
No se hace referencia a las necesidades a que responde el desarrollo de la actividad, o 
están recogidas de forma muy deficiente o son necesidades de un colectivo distinto al de 
los profesionales diana. Todos los indicadores estudiados en este apartado son calificados 
de “muy deficientes” o no se encuentran detallados.

 Muy poco ……………………………………………………………………………………….... 0,1

Puede ser que los objetivos propuestos supongan algún tipo de ayuda en las necesidades 
detectadas, pero desde luego no inciden de forma sustancial.
Justifica de forma muy pobre la necesidad de la actividad formativa; la forma en que se ha 
hecho el estudio de necesidades en los profesionales es deficiente. La mayoría de los 
apartados a evaluar son calificados de “deficientes”.

 De manera intermedia ……………………………………………………………………….… 0,2

Generalmente los objetivos propuestos inciden en las necesidades detectadas en los 
profesionales a los que va dirigida la actividad.
Se relacionan de forma concreta necesidades y estudios de opinión de los profesionales 
diana de la actividad; así mismo, se refieren estadísticas de Organismos que garantizan la 
necesidad. Tres de los apartados a evaluar han sido calificados de “adecuados” y del resto 
ninguno fue calificado como “muy deficiente”.

 Bastante ………………………………………………………………………………………..… 0,3

Los objetivos que propone la actividad formativa incidirán apreciablemente en las 
necesidades detectadas.
Al menos uno de los apartados a calificar ha sido considerado como “muy adecuado” y el 
resto son “adecuados”, no presentado ninguno la calificación de “deficiente”. Por ejemplo, 
se explica detalladamente cómo han sido detectadas las necesidades y los estudios que 
avalan éstas.

 Mucho ……………………………………………………………………………………………. 0,4

Los objetivos propuestos están perfectamente relacionados e incidirán de forma 
trascendente en las necesidades de la población a la que va dirigida la actividad. Se 
incluyen estudios de opinión de los profesionales, informes de expertos, recomendaciones 
de Organismos, etc.
Todos los apartados a valorar son considerados como “muy adecuados”.
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4. METODOLOGÍA DOCENTE: 

“Para conseguir los objetivos de la actividad formativa, 
el sistema pedagógico propuesto y el material de soporte escogido”:

 No son nada pertinentes ……………………………………………………………………… 0,0

La mayoría de los apartados a valorar son calificados de muy deficientes; no tienen nada 
que ver los objetivos de la actividad con la metodología docente que proponen.

 No son muy  pertinentes ……………………………………………………………………… 0,1

Algún aspecto de la metodología se adecua al objetivo, pero en general es inadecuada para 
toda la actividad.

 Son de una pertinencia intermedia ………………………………………………………….. 0,2

La metodología y los recursos materiales descritos para la realización de la actividad serían 
adecuados para la mayor parte de la misma, pero hay aspectos de ella para los que son 
insuficientes, aunque los objetivos se podrían conseguir.

 Son bastante pertinentes ……………………………………………………………………... 0,3

La metodología y los recursos materiales propuestos son adecuados para los objetivos que 
se propone la actividad, no obstante podría mejorar con alguna otra metodología en algún 
apartado.

 Son muy pertinentes …………………………………………………………………………... 0,4

Para la consecución de los objetivos propuestos la metodología y recursos materiales 
propuestos son, sin ninguna duda, los más adecuados.
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5. EVALUACIÓN: 

“La evaluación propuesta, con relación a los objetivos
y las necesidades se concreta en”:

 No especifica evaluación ……………………………………………………………………... 0,0

El proveedor de la actividad no especifica ningún tipo de evaluación.

 Encuesta opinión/satisfacción a alumnos …………………………………………………. 0,1

Se pasa a los alumnos una encuesta de opinión sobre distintos aspectos de la actividad, 
docencia, recursos materiales, programa, etc.

 Pruebas de evaluación desarrolladas en cualquier momento del proceso formativo, 
sin calificación final ……………………………………………………………………………. 0,2

Se incluyen los trabajos que requieren una recopilación de los contenidos o las pruebas de 
tipo test sobre los contenidos de la actividad bien planteadas.

 Pruebas de evaluación de conocimientos con calificación final …………..…….…… 0,3

Dentro de este apartado puede incluirse la prueba de evaluación sobre contenidos que se 
consideran esenciales, previamente indicados y seleccionados. En general, sólo se incluye 
la evaluación de los conocimientos adquiridos al final de la actividad (evaluación del 
aprendizaje), bien planteada metodológicamente.

 Pruebas de evaluación que requieren integración de conocimientos, actitudes o 
habilidades con calificación final. Evaluación del impacto …………………………….. 0,4

Se realiza una evaluación del aprendizaje y además una evaluación de la repercusión en el 
puesto de trabajo y/o del impacto de este aprendizaje en el entorno del alumno.
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