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Prólogo
La formación continuada del profesional de Atención Primaria es uno de los pilares
sobre los que se asienta la labor de toda sociedad científica, y es, a su vez, una de las
herramientas más eficaces para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario.
La formación, unida a la necesaria acreditación y re-acreditación, permite disminuir la
variabilidad en la práctica médica, seleccionar y utilizar racionalmente los fármacos y las
tecnologías sanitarias, mejorar y controlar la prescripción a través de guías de práctica
clínica y protocolos, y es un mecanismo de actualización y mejora de habilidades.
Fruto del empeño de SEMERGEN por alcanzar la excelencia en las actividades
formadoras a las que pueden acceder nuestros asociados, se creó hace ya unos años
la Comisión Nacional de Validación y Acreditación (CNVyA). Desde entonces, distintos
médicos de nuestra Sociedad se han esforzado por analizar, evaluar y, en su caso,
validar, todas aquellas acciones formativas que han solicitado nuestro apoyo, siguiendo
siempre unos criterios exigentes en cuanto a su contenido científico y médico, así como
las iniciativas surgidas en el seno de nuestra Sociedad, a través de nuestros más de
cincuenta Grupos de Trabajo, comunidades autónomas o áreas de trabajo.
Actualmente, el Área de Validación de SEMERGEN se encuentra integrada en un
proyecto que se inició hace dos años: la Agencia de Formación y Desarrollo Profesional.
Entre sus funciones, además de validar las actividades formativas diseñando las normas
de validación y estableciendo los requisitos mínimos de aceptación, también se valida a
mentores y colaboradores docentes, estableciendo para ello unas normas de selección.
Esta nueva edición del Manual de Procedimientos que tiene en sus manos es fruto del
trabajo y esfuerzo de muchos socios, a los que agradezco su dedicación y entusiasmo.
Su preocupación por analizar, estudiar y aprobar con sus conocimientos cada actividad
refuerza la calidad de la oferta pedagógica a la que apoya SEMERGEN, y tiene como
consecuencia asegurar una formación continuada de calidad para todo socio. No sólo
hay que formarse, sino que hay que hacerlo con rigor; y nuestro aval es el mejor sello de
garantía de calidad.
Este Manual ha sido concebido para que, de una manera clara y precisa, cualquier
usuario que quiera validar una actividad formativa a través de SEMERGEN, pueda
proceder adecuadamente, y es el resultado de nuestro compromiso por la formación,
docencia e investigación.
José Luis Llisterri Caro
Presidente de SEMERGEN
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Resumen histórico de la acreditación y validación en España.
Situación actual.
Desde que en 1968 la Asociación
Médica Americana (AMA) en Estados
Unidos (EEUU), estableciera un sistema
de créditos para valorar la Formación
Médica Continuada (FMC), así como, en
los sistemas de reconocimiento y participación por parte de los profesionales e
instituciones “The Psysician Recognition
Awar-PRA”, han sido muchos los avances
realizados en el campo de la acreditación
y validación de actividades y profesionales
del ámbito sanitario.
Pero debemos esperar a 1981 para
que se cree la Accreditation Council for
Continuing Medical Education (ACCME),
en la que se daría cabida a Sociedades
Científicas, Hospitalarias, Colegios Profesionales y Sociedades de Educación
Médica. Su función, asumir la responsabilidad de acreditar las instituciones que,
de forma voluntaria, solicitaran FMC en
EEUU. Se crea por tanto, un organismo
independiente con normas muy rígidas
(para el patrocinio de actividades), con
capacidad de reconocer a Sociedades
Médicas del Estado, las cuales podrán
proveer FMC acreditas por ellas.
Tras haber dibujado unas pinceladas
de cómo está el panorama en EEUU, y a
sabiendas que otros países del entorno
poseen las mismas características, cabría
hacer un paso por la situación actual de
nuestro continente.
En Europa, en la mayor parte de los
países se han puesto en marcha sistemas

nacionales de acreditación de la FMC, si
bien con distintos objetivos y utilidades.
Por ahora no hay un común acuerdo
en la Unión Europea de Médicos Especialistas (UEMS), para unificar los créditos y
competencias en FMC, si bien se trabaja
en esta línea. Fruto de ello es la creación
de un Consejo Europeo de Acreditación
de la FMC (EACCME, 2000), cuya misión
es aumentar la calidad de dicha formación
en nuestro continente y poder realizar
un intercambio de créditos entre ambos
sistemas y continentes.
Pero en nuestro país, en estos
tiempos, la acreditación continúa por
derroteros muy dispares y aunque en
su momento la Ley General de Sanidad
encomendó a los diversos Servicios
Sanitarios de las diferentes Autonomías,
que implantaran la FMC del personal a su
cargo y que desarrollaran la acreditación
de su FMC (situación que no se produjo
hasta últimos de los años 90), han sido
muchos los intentos por implantar dicha
acreditación. Sirva como ejemplo, aunque
con escaso éxito, el impulsado por alguna
Consejería de Comunidad Autonómica y
algunos Colegios Oficiales de Médicos y
Sociedades Científicas.
A la vista de los acontecimientos
internacionales, tras los fracasos de las
experiencias entre las partes citadas, por
crear un sistema de acreditación o validación de competencias profesionales y
ante la constante inquietud del vacío legal
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y profesional que había en este sentido,
la Sociedad Española de Médicos de
Atención Primaria (SEMERGEN) ya había
creado en 1977 en nuestro ámbito una
Comisión de Valoración de la Formación
Continuada. Dicha Comisión estaba
formada por un grupo de Asesores que
validaba la FMC de la Sociedad (en foros
de debates, congresos, talleres, publicaciones, etc.), velando por mantener los
criterios de calidad y contenido científico
de sus actividades.
Si bien ante la posibilidad
de aunar esfuerzos y valorando el beneficio del
mayor número posible de
médicos de familia nace, el
13 de noviembre 1996, una iniciativa en
Barcelona. Albert Planes Magrina, como
Presidente y representante de la Sociedad
Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) y Felipe Chavida García,
en su calidad de Presidente y representante de la Sociedad Española de
Medicina Rural y Generalista (SEMERGEN), acuerdan crear el Sistema de
Acreditación en Atención Primaria (SaAP).
Entre sus objetivos primordiales
estarían:
”Proporcionar al Médico
de Atención Primaria
unos criterios de calidad
definidos para la selección
de
aquellas
actividades formativas
más adecuadas para mantener y mejorar
se competencia profesional, así como
para el estímulo de la docencia y la FMC
entre los Médicos de Atención Primaria, y
para la mejora de calidad de las actividades de FMC”.
Pero tendremos que esperar a 1997
para que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud dé el visto bueno

a la FMC de los profesionales de la salud,
estableciendo un sistema de acreditación
basado en la coordinación entre las 17
Comunidades Autónomas (CCAA). Nace
el Convenio de Conferencias Sectoriales
para la Comisión de Formación Continuad
del Sistema Nacional de Salud (CFCSNS).
Una vez más, la realidad se impone a la
previsión y las CCAA dan un escaso apoyo
logístico y crediticio a compartir la acreditación con las Sociedades Científicas
(SSCC) y con los Colegios Profesionales.
Ante ello, el Ministerio de Sanidad
propone e impulsa un Sistema de
Acreditación participativo colegial denominado SEAFORMEC (Sistema Español
de la Acreditación de la Formación Médica
Continuada), vinculado por la Federación
de Asociaciones Científico Médicas (FACME), Conferencias de Decanos y
Facultades de Medicina, junto el Consejo
Nacional de Especialidades Médicas.
En el año 2003, según recoge el
acta del 21de noviembre de 2003, de la
décima asamblea ordinaria de la Federación de Asociaciones Científico Médicas
Españolas (FACME) Punto séptimo.Incorporación de nuevos miembros
de FACME:
Se aprueba por unanimidad de los
presentes la entrada y pertenencia a
FACME de las siguientes sociedades:
a) Sociedad
Española de
Medicina Rural
y
Generalista.
Este es un paso fundamental para
que, en un futuro no muy lejano, nos
incorporemos junto a SEAFORMEC,
como “Ventanilla de filtro proveedora”
realizando una “Validación Simultanea
Corporativa” para actividades de la
Sociedad.
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Si continuamos la cronología histórica
de nuestra validación, esta nos lleva a la
“Creación de la Comisión Nacional de
Validación y Acreditación” (CNVyA).
En 2004 en el Congreso Nacional de
Granada y tras encargo directo del entonces presidente de muestra Sociedad
Dr. D. Julio Zarco, se crea la CNVyA. Se
nombra Responsable Nacional de dicha
CNVyA al Dr. Emilio I. García Criado, cargo
que ocupa ininterrumpidamente hasta
fecha de edición de este manual.
Los objetivos iniciales de la CNVyA
eran:
A) Objetivo Principal:
Mejorar la oferta formativa (en base
a la mejora de la competencia profesional. Se logra dando prioridad a las
actividades de FMC más cualificadas
y útiles en cada campo profesional).
B) Objetivos Secundarios:
Ofrece mecanismos de valoración
de las actividades formativas. Servirá
pues de guía a los agentes del sistema
para seleccionar la oferta, demanda y
uso racional de la FMC, así como de
los productos según las necesidades
educativas en cada momento.
C) Objetivos Adicionales:
— Dar fe de la participación en las
actividades de FMC
— Otorgar reconocimiento de
cualificación a los proveedores
y organizadores de actividades
formativas a través de una acreditación institucionalizada.
— Aportar una orientación en
la oferta formativa, priorizando
la actividad más aconsejable y
necesaria según el perfil de cada
profesional solicitante
— Iniciar un sistema de registro
“on-line” para el mejor desarrollo
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de la Validación de actividades
formativas.
Desde su creación se han realizado
tareas de Validación de actividades de
Formación Continuada (Cursos, Publicaciones, Talleres, etc.), y de Proyectos de
Investigación hasta la fecha de hoy.
La CNVyA se dota de presupuesto,
autonomía e independencia total en
sus decisiones y de una infraestructura
administrativa.
Su organigrama está compuesto por:
— Responsable Nacional que ejercía
como Presidente de la CNVyA
— Secretario Nacional
— Asesores Nacionales (número
variable según necesidades)
— Secretaría Administrativa (número
variable nunca más de dos).
Ha tenido diversos sellos de identificación y de registro de actividades propio

Ante las necesidades creadas y para poder gestionar las actividades entrantes y el
gran volumen de demanda se crea el Circuito de Validación de la CNVyA de
SEMERGEN, De igual modo se inicia la
preparación de la página Web de la Validación (Disponible en http://www.
SEMERGEN.es/SEMERGEN/). Son estos
años de gran ilusión y trabajo en la
CNVyA.
Dicha página presenta ventajas y valores añadidos y se presenta a los medios
de comunicación en el marco del Congreso Andaluz de SEMERGEN el doce de
Mayo de 2007 en Córdoba, destacando
entre otras:
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• Versión ecológica de un proceso
(ahorro papel)
• Automatización del proceso.
• Optimización del tiempo.
• Identificación y marcaje de fases.
• Capacidad de Consulta externa del
proceso.
• Reproductibilidad gracias a la aplicación de criterios fijos.
• Modera la subjetividad, que en
mayor menor medida conlleva esta
actividad.
• Potencia su reproducibilidad y en
último término la estabilidad de la
valoración.
• Potencia la investigación de resultados.
Pero si algo va a cambiar el curso de
los acontecimientos de nuestra CNVyA
son las:
BASES DEL ACUERDO ENTRE SEAFORMEC Y SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE MEDICINA RURAL Y GENERLISTA
(SEMERGEN).
Con fecha 4 de abril de 2006 SEMERGEN llega a un histórico acuerdo con el
Sistema Español de Acreditación de la
Formación Continuada (SEAFORMEC)
Con el objeto de agilizar el proceso de acreditación de las actividades de formación
médica continuada (FMC) organizadas en
el ámbito de SEMERGEN, se acuerdan
los siguientes puntos:
1. La SEMERGEN se constituye en
ventanilla-filtro inicial para todas las
actividades de FMC propias de su
ámbito.
2. Los dos evaluadores no miembros
del Comité de Evaluación del SEAFORMEC serán evaluadores oficiales
de la SEMERGEN, del grupo de evaluadores especialmente entrenados
por el SEAFORMEC.
3. El tercer evaluador será un
miembro del Comité de Evaluación

del SEAFORMEC y la Secretaría del
SEAFORMEC finalizará el proceso de
acreditación.
4. La comunicación oficial de la
eventual acreditación por parte del
SEAFORMEC, será remitida a la
SEMERGEN.
5. En los diplomas-certificados
otorgados a los participantes en una
actividad acreditada deberá figurar
el texto oficial del SEAFORMEC y los
logos del SEAFORMEC y la Comisión,
de acuerdo con las directrices de la
Comisión de Formación Continuada
del SNS. La SEMERGEN figurará,
asimismo, en la forma que ese acuerde, siguiendo las directrices antes
mencionadas.
6. Se establecerá un acuerdo económico global en base a la actividad
estimad, que obvie el sistema de pago
por actividad sometida a acreditación.
Madrid, 4 de abril de 2006.
Dr. Helios Pardell
(Director del SEAFORMEC)
Dr. Julio Zarco
(Presidente de SEMERGEN)
Son épocas de intenso y productivo
trabajo y para optimizar las nuevas relaciones entre el SEAFORNEC y la CNVyA
se crea el ”Circuito de Acreditación
SEAFORMEC-CNVyA”
Por primera vez en su historia la
SEMERGEN puede Acreditar la FMC
certificando horas lectivas junto al
SEAFORMEC.
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Este acuerdo que sería posteriormente
renovado en la reunión que mantuvieron
el ”SEAFORMEC y la CNVyA”, tras la
muerte del Dr. D. Helios Pardel Alenta, en
la sede de SEAFORMEC, sita en la Plaza
de las Cortes nº 11, 3º planta el día 12 de
marzo de 2009 a las 16 horas. A dicha
reunión asistieron:
Por parte del SEAFORMEC:
• Carmen Gómez Asorey
• Arcadi Gual
Por parte de parte de SEMERGEN:
• Julio Zarco Rodríguez
• Ignacio Cantero Santamaría
• Emilio I. García Criado
Sin embargo se avecinaban días
de tristeza para este mutuo acuerdo.
La Encomienda fue muy protestada y
denunciada por algunas de las CCAA
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y de hecho una demanda judicial dio
la razón al Gobierno de Aragón. Más
adelante, el 17 de Marzo de 2011, el
Tribunal Constitucional (TC) consideraba
inconstitucionales parte de dos artículos
de la actual Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias (LOPS), en los que se
reconoce la competencia del Ministerio
de Sanidad para acreditar actividades y
programas de formación continuada de
los profesionales sanitarios, así como
los centros encargados de impartirla. La
sentencia hacía alusión a cinco conflictos
de competencias y un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno
de Aragón sobre los convenios firmados
en 2002 por Sanidad y los Consejos
Generales de Colegios de Médicos, Veterinarios, Odontólogos y Estomatólogos,
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Farmacéuticos y Diplomados en Enfermería relativos a la formación continuada de
estos profesionales.
Según alegaba esta comunidad, el
gobierno regional tiene competencias
exclusivas en materia de Sanidad e
higiene, gestión de la asistencia sanitaria
de la Seguridad Social y colegios profesionales y ejercicio de las profesiones
tituladas, lo que les otorga competencias
para organizar y gestionar la acreditación
de centros, actividades y profesionales.
El TC estimó parcialmente este recurso
y declaró inconstitucional con ello, la
nulidad de parte del artículo 35.1 de la
LOPS en el que se especificaba que
Sanidad tenía las competencias para la
acreditación de la formación continuada
de estos profesionales, junto a las CCAA.
De este modo, dicho artículo cambiaría su
redacción quedando como sigue: "los órganos competentes de las comunidades
autónomas 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". Igualmente, se excluye también al
ministerio del artículo 35.4 de la misma
ley, “Son las comunidades quienes
decidirán si delegar las funciones de
gestión y acreditación de la formación
continuada, incluyendo la expedición
de certificaciones individuales, en
otras corporaciones o instituciones
de derecho público”.
Tras esta sentencia, se da por concluido el acuerdo SEAFORMEC-CNVyA
SEMERGEN, cerrando una etapa.
En la actualidad y tras este duro varapalo administrativo a nuestras esperanzas
de continuar la aventura acreditadora, se
reestructura la Comisión y pasa a denominarse Comisión Nacional de Validación

(CNV), modificándose el logo institucional.
De igual modo también se cambia de
denominación al Responsable de la Comisión, pasando a ser Responsable de Área
de Validación de la Agencia de Formación
y Desarrollo Profesional de la SEMERGEN.
Si bien, su filosofía fundacional, lejos de
ningún cambio, se potencia con la llegada
de la nueva Junta Directiva Nacional presidida por el Dr. José Luis Llisterri Caro,
quien ante el vacío existente en lo relativo
a normas de procedimientos internos para renovación y elección del responsable
nacional y asesores de la CNV, solicita
a dicha Comisión la elaboración del
presente “Manual de Procedimientos”
a fin de sentar si cabe, las futuras bases
legales para la mayor independencia y
transparencia de esta Comisión.
Respecto a la capacidad de la Sociedad para acreditar y validar, seguimos
pensando que todas las SSCC tienen
derecho y deber de participar de dicha
acreditación de competencias profesionales y actividades formativas. Y para llevar a
la práctica esta teoría de trabajo, llegamos
a acuerdos para realizar “Avales Institucionales” entre las 3 SSCC de Atención
Primaria, en diversas materias formativas,
que por su entidad especial, dedicaremos
un capítulo de este Manual.
Nos sabemos garantes de calidad
y conocedores de los perfiles de las
necesidades sentidas y del cómo impartir
más adecuadamente las actividades
formativas para mantener y mejorar la
competencia profesional, y estimular la
docencia y la FMC entre los Médicos de
Atención Primaria.
En el mundo anglosajón se precisa la
acreditación de una institución para poder
prever FMC, y ésta pasa por cumplir unos
criterios establecidos por la ACCME y someterse a auditorías. Si se superan estas
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condiciones se otorga esta cualificación y
se renueva por periodos de 4 a 6 años
(reacreditación). Precisan como no, de
una planificación seria y con sistemas de
gestión de la organización, así como, de
Programas de FMC y Resultados de
dichos programas medibles y auditables.
Desde nuestra Sociedad, no negamos
estos requisitos para entrar dentro de
las organizaciones proveedoras de FMC,
solo proponemos la posibilidad futura de
formar parte de ellas.
Esperamos que en un futuro no
muy lejano, se termine por implantar el
Desarrollo Profesional Continuo (DPC),
y se cumpla lo estipulado en la LOPS
en su capítulo IV “el reconocimiento
público, expreso y de forma individualizada, del desarrollo alcanzado
por un profesional sanitario en cuanto
a conocimientos, experiencia en las
tareas asistenciales, docentes y de
investigación, así como en cuanto
al cumplimiento de los objetivos
asistenciales e investigadores de la
organización en la que presta sus
servicios”.
No nos cabe la menor duda que
nuestra Sociedad es pionera en este
devenir, habiendo demostrado con creces
su definición de competencias y diseño
de página Web y programa de DPC. Si
además reconocemos que cada vez más
difícil asistir a cursos presenciales, que
prácticamente resulta inviable mantener
los múltiples foros formativos presenciales, que ya tenemos experiencia en la
Acreditación compartida (SEAFORMECCNVyA), que la FMC precisará una
certificación y una recertificación permanente del profesional para poder ejercer o
cuanto menos, para su mejor cualificación
y el reconocimiento de su perfil profesional
(carrera profesional) a efectos de valorar la
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competencia durante la vida profesional,
etc., ¿por qué no aprender de países tan
avanzados como Canadá en el que ejercer la profesión médica no es inherente a
la consecución del título universitario, si
no que precisa de la Recertificación de
competencias durante la vida profesional.
Y son las Corporaciones Médicas, Sociedades Científicas Facultades de Medicina
y Federaciones de Médicos Especialistas
quienes dan el visto bueno a esta FMC y
validan al profesional cualificándolo cada
varios años para poder seguir con su
ejercicio profesional.
Europa llama a la puerta de la acreditación de competencias en un mundo
donde la globalización es una realidad y
la movilidad profesional está a la orden del
día. No podemos hacer oídos sordos a la
necesidad de valorar el peso específico de
las SSCC en la “Acreditación” y como
no, en la “Recertificación”. Sirva como
ejemplo el Reino Unido que posee un
órgano mixto de participación de representantes de sociedad científica (General
Medical Council, para todos los médicos
británicos) y un órgano profesional, o bien
Holanda que tiene una asociación mixta
HRCV (familia) y MSRC (especialistas).
En este contexto y tras la sentencia
del TC del 17 de marzo de 2011 mostramos en la Tabla 1 como contactar con las
17 CCAA que pueden realizar funciones
gestoras. Sus direcciones se adjuntan en
un listado en la Tabla 1.
Para finalizar exponer que nuestra
sociedad y esta CNV, continúa en su labor
de Validación de actividades de formación
de FMC e investigación. Para ello, incorpora las Tecnologías de la Información y la
Comunicación a sus programas y hace un
esfuerzo de actualización con formación
interna y externa, así como auditorías
para control de la calidad, en todos sus
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foros de formación. Con ello pretendemos
paliar la pasividad y falta de sensibilidad
de la Administración con las SSCC en los
temas de traspaso o cooperación y por
qué no de “futuras competencias” en
tareas de Acreditación de actividades
formativas, de DPC, etc., con las SSCC.
Ello nos daría el lugar que nunca debimos
perder ante nuestros compañeros y ante
la sociedad, y facilitaría que impulsáramos
la recertificación de las competencias
profesionales de los médicos de familia de
forma voluntaria y periódica.
Bibliografía recomendada.1. Bashoock PG, Parboosing J. Continuing
medical education: Recertification and
the maintenance of competence.
BMJ1998;316:545-548.
2. Collier CP, Crowe AT, Stinson RA,
Chu SY, Houlden RL. The continuing
professional development of the
Canadian Society of Clinical Chemists
and the Canadian Academy of Clinical
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TABLA I.Secretarías técnicas de las Comunidades Autónomas que disponen de sistema acreditador.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
agencia.formacion.acsa@juntadeandalucia.es - Telf. 95 5023900
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE BALEARES
secretaria@dgsanita.caib.es - 971 179551 / 971 179553
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
cfcacreditacion@aragon.es - 976 716832 / 976 715816
COMUNIDAD AUTÓNOMA PRINCIPADO DE ASTURIAS
acreditacion.gesalud@asturias.org - 985 105500 / 985 106522
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
acreinforcont.cds@gobiernodecanarias.org - 928 308164
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
cfc@cantabria.es - 942 208164
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LEÓN
mencruma@jcyl.es - 983 412306
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
unidadacreditacion@jccm.es - 925 839169
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
ccfcps@gencat.cat - 93 5513833

41020 SEVILLA
07006 PALMA DE
MALLORCA
50017 ZARAGOZA
33006 OVIEDO
38071 SANTA CRUZ
DE TENERIFE
39071 SANTANDER
47071 VALLADOLID
45600 TALAVERA
DE LA REINA
(TOLEDO)
08036 BARCELONA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
joseluis.ferrer@salud.juntaex.es - 924 014753

06071 BADAJOZ

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
rosa.maria.hurtado.taboada@sergas.es - 881-542887

15071 SANTIAGO
DE COMPOSTELA
(LA CORUÑA)

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
secretaria.tecnicacfc@salud.madrid.org - 91 4265693 / 91 4265893 / 91 5867295
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MURCIA
formacion.sanitaria@carm.es - 968 226480
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
sectec@cfnavarra.es - 848 422810
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA
cformacion@riojasalud.es - 941 291998
COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA
acreditacion_eves@gva.es - 96 3867254
COMUNIDAD AUTONOMA DE PAÍS VASCO
cvfcps-san@ej-gv.es - 945 019239 / 945 019241

28071 MADRID
30001 MURCIA
31008 NAVARRA
26006 LOGROÑO
46017 VALENCIA
01010 VITORIA
(ALAVA)
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Perfil del evaluador de la Comisión
Nacional de Validación SEMERGEN.
Sistema de selección
La validación, sirve de guía a los agentes del sistema para seleccionar la oferta,
demanda y uso racional de la formación
continuada. La validación institucionaliza
el reconocimiento de la calificación que se
otorga a los proveedores y organizadores de
actividades formativas y da fe de quien participa y en qué grado se aprovecha de ellas.
La Comisión Nacional de Validación
de SEMERGEN (CNV) soporta el proceso
diagnóstico de la idoneidad, relevancia y
pertinencia de la calidad y capacidad formativa de las diferentes actividades formativas
médicas de la Formación Médica Continuada (FMC) mediante el proceso de validación.
El desarrollo de la validación se resuelve según una revisión técnica de requisitos
mínimos, una revisión documental y un
control postproducción. La revisión técnica se observa si la actividad formativa se
acompaña de los requisitos mínimos que
se aporta como solicitud de validación
para ser evaluada. La revisión documental
se lleva a cabo mediante comparación de
ciertos parámetros, estándares o referentes de evaluación sobre la documentación
y el informe de autoevaluación en la
solicitud de validación. Estos parámetros
se comparan con los valores ideales o
deseables, previamente establecidos en
el Manual de Validación de SEMERGEN
para cada parámetro.
Así, el evaluador es el elemento básico en el proceso de la evaluación que
ha de verificar y corroborar, mediante la

aplicación de la metodología recogida en
el Manual de Validación de SEMERGEN
sobre la actividades formativas de FMC
con el objetivo de comprobar las características deseables según referentes
docentes o en qué grado estas actividades se adaptan al modelo ideal de eficacia
formativa, se desarrolla de forma correcta,
cumpliendo, a su vez, con una misión
educadora que se constituye en pieza
fundamental para la mejora continua de la
calidad asistencial y de investigación.
Según el tipo de actividad procederá
un tipo control postproducción como
una visita de evaluadores o una encuesta
directa o telefónica a los docentes y a los
destinatarios de la actividad formativa, mediante la revisión de los cuestionarios de
expectativas, las pruebas de rendimiento
o exámenes, revisión de las hojas de
valoración de los docentes y/o de opinión
y satisfacción del alumno con respecto a
la actividad formativa. La realización de la
visita por los evaluadores es un importante
componente del proceso de la evaluación.
Con ella se consigue que los evaluadores
validen las informaciones contenidas en
la documentación aportada pudiéndose
recabar información complementaria.
Cualidades de evaluador.
El evaluador de las actividades de
FMC es un profesional sanitario que
precisa una especialización en función
del alcance y ámbito de la validación de
actividades formativas por lo que requiere

COMISIÓN NACIONAL DE VALIDACIÓN DE SEMERGEN

aptitudes personales de tipo psicológico,
técnico, experiencia previa y conocimientos que, mediante la aplicación correcta
de herramientas metodológicas de evaluación, según los criterios del Manual de
Validación, detecta todos los aspectos de
observancia idónea, de cumplimiento y
de mejora de la FMC en las actividades
que evalúa con total independencia de la
institución que representa.
Para desarrollo óptimo, productivo de
esta actividad y su ejercicio el evaluador
deberá aunar sus conocimientos adquiridos
a través de su formación y experiencia
profesional, con los adquiridos en los cursos
de formación y demás actividades de actualización sobre evaluación de actividades
formativas y en las evaluaciones que realiza,
disponer de unos estándares claros y concisos como marco de referencia (definición
de los contenidos del perfil profesional, metodología docente contrastada, capacidad
y experiencia docente), pero además debe
reunir algunas características personales e
profesionales para el desempeño de sus
funciones tales como:
Aptitudes psicológicas.
1. Aptitudes psicológicas básicas
y psicológica.
Madurez profesional: Amplia visión
de la medicina que le permita disfrutar de
una buena y compensada vivencia profesional, aliada con la prudencia, serenidad
y templanza adquirida a través del desempeño profesional. Significa autoridad
académica, moral y cierto grado de acervo
y experiencia profesional y madurez para
desarrollar tareas éticamente y de manera
responsable, con capacidad para generar
confianza y comunicación efectiva. Indica
sensatez, juicio y prudencia en los actos
mediante criterios propios. El evaluador
posee criterios propios y los aplica con
confianza en sí mismo, sólidos principios
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morales y éticos desarrollando su actividad con honradez, confidencialidad y de
modo respetuoso.
Independencia y objetividad: Integridad, ecuanimidad, independencia crítica
y objetividad en sus juicios, lo que implica
que el trabajo se efectúe con un alto sentido de la responsabilidad, independencia
y transparencia en sus acciones ajenas a
todo tipo de influencias e intereses y en
libertad respecto de compromisos internos
y externos.
Valores éticos. Compromiso ético,
responsable y objetivo con sus funciones
en la validación. Está comprometido con
la visión, misión y valores de la CNV.
Conoce, acepta y ejerce las buenas prácticas del evaluador. Es capaz de mantener
el compromiso del sigilo y la confiabilidad
del proceso de validación y la defensa de
los mejores intereses de las instituciones
implicadas.
Resistencia, tenacidad y entereza:
Los evaluadores de la CNV trabajan a
tiempo parcial y de forma intermitente,
manteniendo su ocupación general en su
cargo asistencial lo cual exige dotes personales como voluntad firme, tenacidad,
y resistencia física para incluir como labor
añadida la encomienda de la CNV.
Capacidad de observación, análisis
y de síntesis. Ha de poner de manifiesto
de forma más relevante en el análisis de
resultados, delicada labor que es fruto de
la integración de una valoración explícita u
objetiva de los mismos y de la valoración
implícita o subjetiva sobre la base de su
propia experiencia y profesionalidad.
Capacidad de planificación y
organización. Los evaluadores han de
saber coordinar los medios de que disponen para conseguir una evaluación eficaz,
ser organizados y conocer perfectamente
su misión, responsabilidades, actividades
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a efectuar y su rol específico. Es muy
valorable la experiencia práctica en el área
de la administración organizacional.
Aptitudes de relación.
Comunicación. Ser un buen comunicador se convierte en esencial y precisa
para explicar los fundamentos, objetivos
y actividades de la validación, tanto en
la elaboración de informes como en las
auditorias telefónicas y presenciales.
Adaptabilidad. Se refiriere a una peculiaridad definida como la capacidad de
adaptarse a situaciones cambiantes que
pueden acontecer en las evaluaciones
cuando el perfil de las actividades es normalmente cambiante en tipo y formatos.
Empatía, aproximación hacia las
personas y accesibilidad. La empatía
es la capacidad del individuo para llegar
a la compenetración emotiva con otras
personas máxime cuando esta relación es
documental.
Trabajo en equipo. Aparte de los
requisitos individuales debe ser capaz
del desempeño del trabajo en grupos y
de integrarse en equipos. Es necesario al
pretender abarcar un volumen tan elevado
de actividades que exige la colaboración
mutua del grupo (en el que cada individuo
tiene una asignación diferencial de tareas),
y precisa de una rigurosa coordinación de
tiempo y esfuerzos que dé coherencia
a la actividad de los implicados en la
evaluación.
Ayuda a los otros componentes del
equipo a descubrir sus áreas de mejora y a
desarrollar sus habilidades y capacidades
profesionales. Fomenta un ambiente de
colaboración, comunicación y confianza
entre los miembros de su equipo y los
estimula hacia el logro de los objetivos
comunes.
Todo el equipo tiene que ser competente para optimizar métodos de

trabajo, utilizar los recursos del modelo
más idóneo, rápido, económico y eficaz
para obtener los resultados deseados,
comunicarse de forma abierta y permanente, y poseer un carácter integrador, lo
que se logra con solidaridad, tolerancia
y creando un clima laboral que facilite la
participación.
El Coordinador de la CNV, líder más
que responsable, ha de servir de modelo
a un estilo de trabajo que rentabilice al
máximo el tiempo y la aportación de cada
uno de los miembros del equipo; para
conseguirlo ha de saber dirigir y delegar
distribuyendo tareas de manera equitativa
y eficaz, con lo que facilitará la consecución de los objetivos de la validación.
Desarrolla y mantiene una amplia red de
relaciones con personas clave dentro de
SEMERGEN.
Aptitudes técnicas.
1.- Aptitudes técnicas básicas.
Trazado y muestreo. Capacidad de
análisis de la calidad de los datos. Basado
en conocimientos sobre metodología
de investigación, epidemiología clínica,
estadística y análisis de decisiones. Trazar
es seguir el avance de algo tal como se
procesa. También necesita el conocimiento de algunas técnicas estadísticas
como son los métodos de muestreo fundamentalmente el aleatorio simple, el
estratificado y el sistemático (por ejemplo
el muestreo por lotes).
Dominio de la técnica de la entrevista. En las auditorias los evaluadores
han de estar capacitados para recuperar
mediante el interrogatorio numerosas
pruebas de desempeño, teniendo en
cuenta que cuando se recopilan hechos
utilizando esta metodología se precisa
obtener otras evidencias corroborativas
como la observación directa o análisis
documental.
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Utilización de nuevas tecnologías.
El ordenador, el ordenador portátil, la tablet
y los nuevos programas informáticos han
facilitado mucho la labor de los evaluadores
y han permitido integrar los resultados en
un único ordenador que permite entregar
el informe, permite introducir los datos
de cada criterio, automatiza la valoración
de los estándares, aporta ponderaciones
incluidas en la base de datos, y sirve de
guía hacia los criterios adecuados y reduce
enormemente el tiempo de entrega del
informe. Facilita la comunicación entre los
miembros de la CNV sin presencia física
concurrente.
2.- Aptitudes para formular
resultados.
Exposiciones orales. La exposición
oral del evaluador ha de ser eficiente para
comunicar y resumir conclusiones y recomendaciones en las reuniones de la CNV.
Destacar aspectos positivos y
educar sobre actuaciones de mejora.
Identifica los puntos clave de una situación
o problema complejo, y tiene capacidad
de síntesis y de toma de decisiones.
El evaluador a la hora de confeccionar
su informe ha de estar capacitado para
resaltar aspectos positivos, y orientar
sobre posibles soluciones y actuaciones
de mejora que puede utilizarse en la
corrección de los aspectos detectados
como mejorables. Proporciona datos
concretos para respaldar observaciones y
conclusiones.
Redacción de informes. Soltura en
la redacción, estructuración y publicación
de manuscritos médicos. Debe saber
redactar con lenguaje científico, lo que
supone claridad, sencillez, concreción,
brevedad en las frases, impersonalidad,
haciéndose claramente visible al lector el
razonamiento seguido por el evaluador.
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El evaluador competente indicará
áreas de mejora formulando conclusiones
escritas que serán concretas, no genéricas, basadas en resultados, nunca
intuitivas y ordenadas según su nivel.
El informe ha de tener una redacción
correcta, incluir una descripción de
cumplimiento de criterios y contener una
adecuada formulación de conclusiones y
propuestas.
Capacidad de autoevaluación.
Evalúa con frecuencia y profundidad su
propio comportamiento y su contexto
para conseguir cada vez mayores niveles
de madurez para alcanzar la excelencia
como evaluador.
Formación y experiencia previa.
Desarrollo profesional. El evaluador debe actuar como un ejecutivo
experimentado y responsable que haya
demostrado su competencia profesional
y que esté en condiciones de avalar la
relevancia de los esfuerzos formativos en
la práctica de la FMC. Se le exige competencia técnica y currículo cualificado,
reconocido por sus pares. Muy valorable
la Acreditación Profesional por agencias
oficiales (evaluación de competencias) y el
grado de desarrollo profesional alcanzado
en la Carrera Profesional.
Conocimiento de la FMC, de la validación y de sus nuevas tendencias.
El currículo del evaluador de actividades
de formación ha de demostrar su amplio
conocimiento y formación en competencias en docencia y formación continuada
para realizar evaluación de la FMC (misión,
objetivos, recursos, nuevas tecnologías,
etc.), así como de los sistemas existentes
y de los avances producidos en el campo
de la mejora continua, incluyendo las últimas tendencias existentes en validación
de la FMC. Entre las herramientas que
debe conocer están las que permiten
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instrumentar la detección de necesidades
formativas, el análisis de necesidades
formativas individuales, el análisis de la
demanda formativa y los métodos de
evaluación del aprendizaje, su impacto y
capacidad de transferencia. Muy valorable
el desempeñar o haber desempeñado
una Jefatura de estudios o la responsabilidad de formación (Unidad docente),
tutoría docente o colaborar docente en el
programa formativo de la especialidad de
Medicina Familia y Comunitaria.
Titulación académica. Para que una
evaluación tenga suficiente credibilidad
debe de ser implementada por expertos,
titulados y competentes en el terreno de
los destinatarios de la FMC. (Médicos
especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria con destino y puesto efectivo).
La formación postgrado (Grado de doctor
o máster oficial compatible con acceso
al doctorado) y formación científica
posdoctoral en un centro de prestigio
internacional, avalan el currículo como
evaluador.
Formación. Como criterio de cualificación metodología, el evaluador ha de
probar formación específica en materia y
sistema de la validación de la FMC. Con la
frecuencia adecuada y aprovechamiento
idóneo, participa en los cursos y demás
actividades de actualización en la validación que genera la CNV.
La CNV propone su propio programa
de formación continuada detectando e
identificando las necesidades de adiestramiento mediante técnicas de identificación
de información sobre las competencias
necesarias para desempeñar el puesto
de evaluador. Una de las grandes tareas
para mejorar permanentemente los procesos de evaluación es la conveniencia de
mantener cursos de capacitación formal
de competencia correspondiente como

condición para realizar evaluación de la
FMC. La CNV realiza una reevaluación
continuada de los evaluadores con el objetivo de mantener y mejorar su prestigio
y motivación fomentando la publicación
de estudios y análisis en la literatura
científica al efecto, mediante la asistencia
del evaluador a conferencias, seminarios
y talleres.
El entrenamiento y capacitación del
evaluador se lleva a cabo por la misma
CNV de validación de acuerdo con el plan
y objetivos que asume.
La CNV acondiciona cursos de entrenamiento de 30-40 horas con abordaje
de los tópicos de la evaluación, gestión,
calidad, técnicas y proceso de evaluación
para la validación de acciones formativas.
Experiencia previa. Resulta necesaria una experiencia previa en el campo
de la evaluación. La CNV incluye este
requisito y la mejora de la competencia
hace que se exija un periodo de prueba
con nombramiento provisional donde el
evaluador aprendiz realiza valoraciones
guiadas por un evaluador experimentado
y consolidado que supervisa la utilización
correcta de las herramientas de verificación tras el cual pasan a ser componentes
oficiales del equipo de equipo de evaluación. Es valorable que el evaluador
haya desempañado como coordinador
de actividades formativas acreditadas o
validadas por la CNV.
Criterios de selección.
La CNV precisa contar con profesionales sanitarios que, con credibilidad y
rigor, empleen una metodología válida
y homogénea, lo que exige definir un
nivel competencial con aptitudes que se
valoren tanto en su selección inicial como
en las posteriores reevaluaciones que se
establezcan y cumplir con los requisitos y
condiciones definidos.
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El evaluador se recluta en convocatoria
abierta y permanente que oferta la Junta
Nacional de SEMERGEN entre docentes,
investigadores, miembros destacados de
la Sociedad y sus directivos.
La constatación de los requisitos y el
baremo de meritos de los aspirantes se
realiza dentro de una Comisión de número
impar con representación de un miembro
de la Junta Nacional (Presidente o quién
delegue), el Vocal Nacional de Formación,
el Presidente de la CNV, dos Evaluadores
de la CNV, un Presidente Autonómico, un
Coordinador de grupo de trabajo, un socio sin cargo mediante y actuando como
Secretario, la Secretaria de SEMERGEN.
Deben poseer suficiente y aseverada
antigüedad en su actividad profesional
con un mínimo de diez años de ejercicio
profesional.
Se les exige tiempo con dedicación
suficiente y el compromiso de permanencia mínima como evaluador, que hayan
superado un curso de capacitación y que
no formen parte de la actividad o programa que se le ha asignado evaluar.
Se valora ser miembro de un programa educativo, experiencia académico
administrativa, tener el doctorado y ser
de reconocida solvencia moral en el ejercicio de la profesión. Ser socio activo de
SEMERGEN.
Su nombramiento se realiza por la
Junta Nacional de SEMERGEN a instancias de la CNV, limitándose al periodo de
ejercicio a un máximo de ocho años.
El presidente y secretario de la
CNV son elegidos directamente por la
Junta Nacional entre los miembros de la
CNV, siendo criterios de su elección la
concurrencia de niveles excepcionales
curriculares y de desempeño limitándose
al periodo de ejercicio a un máximo de
ocho años.
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Actitudes incompatibles con el
evaluador.
Los valores negativos o ausentes con
respecto a los enumerados son inmiscibles con la actividad de la validación pero
especialmente:
• Violar o sigilo del proceso
• Demostrar arrogancia
• Descalificar el trabajo de equipo
A modo de corolario se anexa una lista
de comprobación de buenas prácticas
del miembro de la CNV y el baremo de
los criterios de evaluación curricular y de
los méritos y competencias profesionales
para la selección del evaluador.

26

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Bibliografía recomendada.1. García Criado E. I. (Coord). La acreditación de actividades formativas
en atención Primaria, Documentos
de opinión para Atencion Primaria.
SEMERGEN, IM&C, Madrid, 2005.
2. García Criado E. I. Manual de Validación
y Acreditación de SEMERGEN. IM&C.
Madrid, 2008
3. Juran JM, Gryna, JR. Manual de control
de la calidad. Barcelona: Ed. Reverté,
1997.
4. Kirkpatrich, D.L, Kirkpatrick J.D.
Evaluación de acciones formativas.
Colección Formación y desarrollo.
Gestión 2000, Barcelona 2007.
5. Mills D. Manual de Auditorías de Calidad. Barcelona: Gestión 2000 Ed.,
1999.
6. Morán-Barrios J. Ruiz De Gauna
Bahillo. ¿Reinventar la formación de
médicos especialistas? Principios y
retos. Nefrología 2010;30(6):604-612
| Doi. 10.3265/Nefrologia.pre2010.
Jul.10559. Disponible en: http://www.
revistanefrologia.com/modules.php?n
ame=articulos&idarticulo=10559&idla
ngart=ES. Consultado el: 11/05/2014.
7. Rodríguez JL, Medrano G. La formación en las Organizaciones. Madrid:
EDUEMA, 1993.
8. The ALPHA program. Agenda for
Leadership in Programs for Healthcare
Accreditation. International Journal
for Quality in Health Care 1999(11); 4:
275–277. Disponible en; http://intqhc.
oxfordjournals.org/content/11/4/275.
full.pdf. Consultado el: 11/05/2014
9. The Joint Commission on Accreditation
of Health Care Organizations. Fundación Avedis Donabedian. Estándares
de Acreditaci ón de Hospitales. Barcelona: Viena Serveis Editorials, 1997.

10. Zancajo JL. Correlación entre el
manual de acreditación de hospitales
para la formación sanitaria especializada en España con el Manual de
la Joint Commission International
Accreditation. Rev Calidad Asistencial
2000;15:437-42.
11. Zerilli A. Fundamentos de organización y dirección general. Bilbao: Ed.
Deusto, 1988.

COMISIÓN NACIONAL DE VALIDACIÓN DE SEMERGEN

27

Anexo I
Lista de comprobación de buenas prácticas del miembro de la Comisión Nacional de
Validación SEMERGEN
Antes de revisar las solicitudes
 Considerar esta función como una distinción de honor y responsabilidad y de confirmación de
prestigio profesional.
 Al igual que de deber con la ciencia e indirectamente con la sociedad en general.
 Conocer los contenidos que se somete a acreditación.
 Conocer las Instrucciones a los autores.
 Conocer y adaptarse a las instrucciones de revisión y calificación dictadas por la CNV.
Beneficios y satisfacciones de los miembros de la Comision Acreditadora. Recompensas
No es un actividad remunerada.
Conlleva enriquecimiento intelectual.
Acceso a la información actualizada.
Posibilidad de aprendizaje (método, investigación, redacción..).
Nominación en el Comité de la Comisión.







Objetivos de la Comisión
Asegurar el nivel de calidad científica y formativa de las actividades.
Promover la participación y su desarrollo.
Mejorar el conocimiento.
Mejorar la redacción y la presentación de los datos.
Evitar la aceptación de un trabajo de mala calidad.







De la revisión de las solicitudes
Esta tarea se llevara a cabo de manera diligente y profesional, con tacto, discreción y honradez.
Emplear dedicación cuidada y esmerada.
Atender las direcciones e instrucciones de revisión de la presidencia de la comisión.
Ajustarse a la lista de comprobación propuesta.
Realizar el informe de evaluación en el formulario propuesto.
Ser rápido y puntual.
Devolver los informe a tiempo.
Informar de cualquier situación que afecte a su valoración objetiva.
Si se trata de un aspecto o materia en la que no esta versado debe pedir ayuda.
Si no es la persona idónea para revisarlo devuélvase.
Salvaguardar los documentos de miradas indiscretas
No hará publico ni usara en beneficio los materiales docentes (confidencialidad y propiedad privada).
Suponer a priori que cada solicitud y material docente representa el fruto de un trabajo muy intenso y
de un esfuerzo bien intencionado y honrado.
 No tomarse a la ligera la evaluación de la actividad formativa candidata.
 No hacer lecturas apresuradas.
 En el informe realizar una opinión justa, educada y bien fundamentada.
 Ser positivo e imparcial.
 No ejercer la hipérbole del celo excesivo con imposición de normas irreales o difícil de cumplir por
los solicitantes de la actividad formativa.














En el informe
Expresarse como mínimo sobre
 La importancia del tema o campo estudiado.
 La originalidad de la actividad.
 La idoneidad del método o del diseño docente.
 La adecuación de las técnicas docentes.
 Pertinencia y ajuste del contenido al perfil profesional.
 La claridad de la redacción y lo apropiado de la organización de la actividad.
 Generar una critica constructiva y sugerencias atinadas.
 Indicar mejoras y proponer posibles refinamientos de la actividad formativa.
 Concentrase primero en el contenido y luego en la forma
 Identifíquese los errores graves (metodológicos y conceptuales). Atendiendo sobre todo a:

28















MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

x Material no original (Integridad- piratería, plagio y fraude).
x Temas no importantes.
x Desarrollo, aspectos, temas no actuales, demasiado locales o no pertinentes.
x Mala calidad científica (rigor).
x Falta de adecuación o solidez del método docente.
x Los errores de hecho o de interpretación.
x La fiabilidad de los datos en los que se basa la pertinencia de la materia formativa.
x Descripciones sin detalles o claridad suficientes.
En la manera de lo posible realizara sugerencias especificas, no señalando solo los problemas o
deficiencias sino también posibles formas de subsanarlas.
Sugerir formas practicas de fortalecer la presentación y mejorar el estilo del material formativo.
Aconsejar sobre la manera de condensar o ampliar algunas partes del documento.
Si es posible señálense los errores de gramática o de redacción:
x Indique los pasajes confusos o verbosos.
x Descubrir enunciados inexactos o ambiguos.
x Señale con ejemplos como podría mejorarse.
Evitar juicio sesgado (bases personales o filosóficas)
No se recomiende la actividad por que apoya nuestras ideas o el autor es un amigo.
No se rechace porque el autor es nuestro rival o va en contra de nuestras opiniones.
En caso de rechazo proponer una carta de explicación indicando modificaciones practicables.
No establecerá comunicación con los autores a menos que lo autorice la CNV.
Asignar una puntuación según la lista de comprobaciones.
Identificar su informe como evaluador.
Proponer mejora en las listas de comprobación, formulario del informe y de esta lista

La Presidencia de la Comisión
Le hará conocer las opiniones de los otros revisores sobre las actividades que usted revise.
Si hace falta que un solicitante de validación conozca un informe, la identidad del firmante no será
conocida por los autores y será responsabilidad de todo los integrantes de la CNV.
 La Presidencia mantendrá la Confidencialidad de los informes a los solicitantes (no se dice quien
reviso qué)
 Por el presidente conocerá los resultados de la acreditación de las propuestas formativas
dictaminadas
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Documentos de validación. Tipos
de solicitudes.
Cuando se desea la validación de
una actividad, auspiciada desde nuestra
propia Sociedad Científica o ajena a la
misma, se deben cumplir una serie de
requerimientos mínimos que garanticen el
carácter fiable y válido de esta actividad y
que serán evaluados por la CNV.
Respecto a quién debe rellenar la
solicitud, lo más adecuado es que sea el
responsable directo o la persona que ha
elaborado el proyecto, si es la misma que
impartirá la actividad, ya que se deberá
incluir muchos detalles, formalismos y
aclaraciones de la actividad, que siempre
serán más precisos si son cumplimentados por la persona que mejor conoce el
proyecto.
Se accederá a través de la página web
de SEMERGEN: www.SEMERGEN.es
concretamente el apartado Formación,
que despliega un menú cuyo último punto
es Validación SEMERGEN y donde se
optará por el modelo de solicitud dependiendo del tipo de actividad que se vaya
a validar. En el caso de no ser socio de
SEMERGEN, la información para poder
realizar los trámites de validación, se
pedirá a secretaria nacional de SEMERGEN a la dirección de correo electrónico:
secretaria@semergen.es
Existen 5 modelos de solicitud
de validación (muy similares salvo
puntos específicos para cada tipo
de actividad), además de un modelo
normalizado de currículum.
1. Formulario para la solicitud de Validación de actividades presenciales

a la Comisión Nacional de Validación
SEMERGEN (Anexo I).
2. Formulario para la solicitud de
Validación de actividades no presenciales o mixtas a la Comisión
Nacional de Validación SEMERGEN
(Anexo II).
3. Formulario para la solicitud de Validación de publicaciones a la Comisión
Nacional de Validación SEMERGEN
(Anexo III).
4. Formulario para la solicitud de
Validación de actividades de investigación de la Comisión Nacional
de Validación SEMERGEN (Anexo IV).
5. Formulario para la solicitud de aval
institucional a la Comisión Nacional
de Validación SEMERGEN (Anexo V).
Una vez cumplimentada la solicitud,
ésta se remite a la Secretaría Técnica a
través de correo electrónico (secretaria@
semergen.es) o correo ordinario (calle
Goya nº 25 5º izquierda. 28001 Madrid),
que lo revisa para que no falte nada de
la documentación imprescindible. Si está
todo correcto, lo registra con su correspondiente numeración y lo remite a la CNV
para su evaluación. Si ésta tuviera alguna
duda, podría hacer un requerimiento de
información adicional.
Estos formularios de validación
incluyen una serie de términos que trataremos de aclarar en este capítulo para
facilitar al profesional su acceso a este
procedimiento.
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Normas generales de cumplimentación de solicitud.

A. Entidad Proveedora.
• Solicitante:
Es la institución o centro que realiza
actividades de Formación Continuada
dirigidas a médicos de Atención Primaria y es la que emite los certificados
además de hacerse responsable de la
actividad. No debe confundirse con el
patrocinio. Conoceremos su carácter
público o privado y el área general de
actividad (Sociedad Científica, Atención Primaria, Hospital...). Si fuera la
primera vez que la entidad proveedora
solicita validación, se ha de adjuntar
documentos notariales, estatutos o
escrituras, que acrediten su legalidad
administrativa.
• Director responsable:
Representante y /o responsable de
comunicarse con la CNV.
• Persona de contacto:
Alguien en que puede delegarse las
correspondientes funciones del representante y/o responsable.

B. Financiación de la actividad.
Debe indicarse el presupuesto global
y la parte económica con la que participa
el alumno.
Además se debe aceptar el compromiso del no condicionamiento comercial.
La no aceptación o incumplimiento de
este apartado es causa de no validación
o sanción. Este tema se explicará detalladamente en el capítulo de este manual
correspondiente a ética.

C. Celebración.
Indicar fecha y lugar de realización.
Será necesario conocer si la actividad
que se desea validar consta de una o
varias ediciones.
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- Edición única: validación para una
única edición, y en todo caso para las que
se lleven a cabo dentro de un año natural
y siempre que se declare.
- Ediciones sucesivas: si se trata de
actividades que se repiten periódicamente, se establecerá un procedimiento
abreviado de comprobación de cumplimiento de los criterios establecidos.

D. Relevancia.
Su objetivo es facilitar el desarrollo
profesional de los médicos, para que
puedan responder adecuadamente a las
necesidades de salud de la población
con las tecnologías existentes y en los
diferentes ámbitos que abarca (atención
al individuo, a la familia, a la comunidad,
docencia etc….). Teniendo en cuenta
donde estamos, cual es nuestra realidad y
el contexto del paciente (ámbito local, autonómico, nacional…). Y señalando que
tipo de tarea implica el desarrollo de
la actividad: conocimiento o actividad
intelectual, actitudes o capacidad de comunicación (conducta frente a personas,
sucesos, opiniones, temas) y habilidades
prácticas o aptitud.

E. Pertinencia.
Es la conveniencia del tema para el
perfil profesional del médico de Atención
Primaria. Vendrá determinada por una
adecuada correspondencia entre las
necesidades descubiertas y los objetivos propuestos para la actividad
formativa. La formación debe derivarse
de la detección de las necesidades.
En este apartado es importante
señalar:
- Profesionales a los que se dirige
la actividad. Detallar los colectivos a
los que se dirige, profesión, especialidad, formación específica, ámbito de
trabajo.
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- Determinación de las necesidades formativas. El programa ha de
responder a algún tipo de necesidad
detectada y para ello describiremos
estas necesidades, especificando
en que ámbito (social, profesional,
institucional, para la ciencia...) se han
determinado.
- Debe indicarse como se han
detectado estas necesidades
formativas del colectivo al que se
oferta la actividad. Se señalarán los
instrumentos, métodos y fuentes
utilizados para su detección, cuáles
fueron y cuantos. Hemos de aportar
la mayor cantidad de datos posibles.
Será un método consistente, fiable y
reproductible.
Son métodos particularmente interesantes para determinar necesidades
formativas:
a) Técnicas de análisis de incidentes:
Consisten en recoger datos acerca
de ciertas conductas que representan
la eficacia o al contrario, la ineficacia
profesional y en utilizar estos datos
para determinar de manera objetiva las
exigencias esenciales de la profesión.
b) Análisis de tareas: Análisis detallado
de las tareas que el personal de salud
ejecuta y de las que se deducen las
competencias necesarias para el buen
cumplimiento de sus funciones.
c) Estudios epidemiológicos: En ellos
se combinan tres factores ponderados
arbitrariamente que son la prevalencia
de las enfermedades, la incapacidad
individual y el daño social para definir
las necesidades prioritarias en el plan
de cuidados de salud y por consiguiente, en el plan de las actividades
educativas.
d) Entrevistas con miembros de la
profesión. Han de describir lo que

estos creen y piensan que deberían
ser las funciones y tareas de un profesional de la salud.
e) Cuestionarios.
f) Reuniones. Grupos de colegas que
se reúnen para hablar sobre lo que
consideran deberían ser las funciones
y tareas de un profesional de la salud.
g) Documentos estratégicos.
h) Estudios realizados ad hoc por
entidades solicitantes.
i) Planes de salud.
j) Decisiones colegiadas.
k) Acuerdos interinstitucionales.
l) Artículos y publicaciones de expertos conocidos.
- Mención del posible impacto/incidencia que la impartición de la actividad
tendrá en el profesional y/o organización.

F. Metodología de la actividad.
1. Tipo de actividad.
Es elegida por la entidad proveedora
teniendo en cuenta las necesidades y
demandas de las distintas actividades
formativas y de los recursos disponibles.
Las podemos diferenciar en varios
tipos:
- Actividades presenciales: Docente
y discente comparten mismo tiempo
y lugar. Hay interacción entre alumnos
y docentes y de alumnos entre sí. Hay
numerosos tipos: cursos, seminarios,
talleres, congresos, reuniones científicas,
simposios, grupos de trabajo, jornadas,
sesiones clínicas, sesiones bibliográficas…
- Actividades no presenciales: Hay
separación física entre docente y discente.
Los procesos de formación se producen
por medio de entornos virtuales de
aprendizaje. Son ejemplos de estas actividades aquellas con material didáctico en
soporte audiovisual, en papel, en soporte
informático, libros, revistas, monografías,
actividades on-line.

COMISIÓN NACIONAL DE VALIDACIÓN DE SEMERGEN

- Actividades mixtas: Combinación
de los dos tipos anteriores. Hay un
Autoaprendizaje a distancia del alumno
combinado con sesiones presenciales.
- Actividades de investigación: son
las actividades en las que el investigador
utiliza un método científico (procedimiento
riguroso, formulado de manera lógica) para resolver problemas o tratar de explicar
determinadas observaciones.
A continuación señalaremos las
características de las principales
modalidades formativas:
• Curso:
Pueden ser presenciales, semipresenciales o a distancia. Hay un desarrollo de
un programa secuencial sobre un tema
específico. Consigue la transmisión de
nuevos contenidos de carácter científico
y técnico a cargo de especialistas en la
materia. Existe una amplia oferta y es una
oportunidad para estimular la actividad
reflexiva en el alumno. Como inconvenientes señalaremos el excesivo carácter
teórico y su diseño cerrado.
• Seminario:
Se aborda con carácter monográfico
y en profundidad un tema a partir de las
aportaciones de los propios asistentes
asesorados por expertos externos. Se
requiere alto grado de implicación de los
miembros y voluntad de mejorar la práctica profesional colaborando en equipo,
analizando contenidos, proponiendo
iniciativas. Su principal característica es
la interactividad. El número mínimo de
componentes es 3 y el máximo 6.
Se puede optar por diferentes
metodologías:
a) Exposición de un tema por un experto y coloquio posterior.
b) Debate donde se expongan los
planteamientos individuales de informaciones facilitadas previamente.
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c) Simulaciones de situaciones reales
para resolver problemas con anterioridad a que se puedan producir.
En la última sesión se hace resumen
y evaluación del trabajo realizado.
Jornadas:
Son acciones formativas de carácter
intensivo (durante 1 o 2 días) generalizadas
y abiertas al profesional. Se actualizan conocimientos sobre un área determinada.
Tiene carácter estrictamente informativo.
Sus objetivos son: difundir experiencias de
actividad profesional, propiciar contacto
de profesionales interesados en el mismo
tema, fomentar el perfeccionamiento del
profesional.
Congresos:
Reunión entre profesionales especialistas en una materia. Es una formación de
carácter intensivo que permite intercambio
de experiencias profesionales, análisis de
varios temas, se proporciona información,
puesta al día con las últimas novedades y
descubrimientos. Hay un elevado número
de participantes, con actividades simultáneas en el tiempo, contenido variado, y
con distintas metodologías.
Encuentros:
Son profesionales que se reúnen para
tratar información especializada de forma
breve y rápida.
Simposio:
Es una reunión de expertos en los que
se expone y desarrolla un tema de forma
detallada. Los especialistas exponen
durante varios minutos y un coordinador
resume las ideas principales. El auditorio
formula preguntas que los expertos responden. A diferencia de la mesa redonda
de debate, en el simposio los expertos
exponen ideas apoyadas en datos empíricos generados por investigaciones,
mientras que una mesa redonda, solo es
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un debate, sin mayor información basada
en datos empíricos.
Conferencia:
Formación puntual sobre aspectos muy específicos. Claro carácter
informativo.
Debate:
Foro abierto donde se discute sobre
una temática específica, analizándola en
profundidad.
2. Duración.
Se deben especificar el número de
horas docentes, presenciales o no, número de horas estimadas de participación,
número de horas teóricas y número de
horas prácticas.
3. Número de alumnos.
No hay norma fija, variará en función
de nº de horas, distribución, necesidades
de atención directa y tutorización, en definitiva, ha de ser acorde a los objetivos que
se pretenden conseguir y la metodología
empleada.
4. Profesorado y cualificación
profesional.
Especificar la representación de atención primaria, valorando positivamente
su presencia para garantizar la calidad
formativa. El currículo de los autores, deberá ser breve, incidiendo en los méritos
que aseguren que es el más idóneo para
esa actividad, valorando positivamente la
capacidad docente y las aportaciones previas a la materia del profesor. Se rellenará
el impreso correspondiente al Curriculum
Vitae (CV), también facilitado con el resto
de material. (Anexo VI).
5. Acción tutorial.
Se valorará positivamente en la calidad formativa de la actividad la existencia
de un apoyo formativo tutorizado. El tutor
proporcionará recursos sobre los contenidos del curso, motivará a los alumnos,

fomentará la comunicación, realizará
evaluación del progreso del alumno.
6. Criterios de selección de alumnos. Se aconseja alumnos proclives y
motivados.
7. Forma de inscripción/selección
empleada. Sobre todo especificar gratuidad o no.
8. Tipo de evaluación del alumno.
A través del acceso, control de participación y rendimiento. Se usa el porcentaje
de asistencia, test que mida los conocimientos y habilidades alcanzados. Existe
la posibilidad de uso de pretest-postest
que objetiva los cambios obtenidos.
Debe estar fijado el punto de corte que
se considera necesario para alcanzar los
objetivos docentes.
9. Tipo de evaluación de la actividad y/o los docentes, proceso,
impacto.
Mediante encuesta de satisfacción, de
forma global y en relación al programa desarrollado, el cumplimiento de objetivos,
logística…

G. Características de la actividad.
Como ya señalamos anteriormente la
pertinencia de una acción formativa es la
adecuación entre objetivos y necesidades.
Un objetivo se define como el fin al que
se dirige una acción, en nuestro caso, al
estar trabajando con actividades de Formación Continuada, lo que pretendemos
conseguir es actualizar la actividad profesional y así mejorar la calidad asistencial.
Un objetivo define lo que el alumno
debe ser capaz de hacer, no lo que el
profesor tiene que enseñar.
A este respecto, en actividades online
y cuando se utilicen las TIC, se recomienda el usa de la Taxonomía de Bloom,
que se detallará en otro capítulo de este
Manual.
Las cualidades de los objetivos son:
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- Pertinentes: de acuerdo con los fines
que hay que alcanzar, esto es el grado
de correlación entre un programa de
formación y el problema que lo hizo
necesario.
- Precisos: debe indicar exactamente
lo que el alumno debe hacer para demostrar que “sabe” que “comprende”
o que “sabe hacer”.
Comprensibles:
fácilmente
entendibles.
- Realizables: Los alumnos pueden
llevarlos a cabo con los medios de que
disponen y en las situaciones en que
se encuentran.
- Observables: Para determinar si se
han alcanzado o no.
Fruto del análisis de las necesidades organizativas, institucionales y/o
sociales se establecen los OBJETIVOS
GENERALES, que son los que definen
el para qué de la actividad, el posible
impacto que la actividad tendrá sobre la
organización y/o conducta/competencia
del profesional. Además de la importancia
del tema y las consecuencias beneficiosas
de estar formado en la materia. Nos han
de permitir deducir lo que se espera que
los alumnos sean capaces de realizar al
finalizar la actividad.
Características:
- Son los objetivos principales, los de
cumplimiento obligatorio.
- De carácter vago y cierta
universalidad.
- Amplios y globales, no observables
directamente.
- Número reducido (1 o 2) y deben
relacionarse jerárquicamente con
un número superior de objetivos
específicos, obligatorios, que le operativizan y nos permiten evaluar sus
consecuencias.
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- Corresponden a las funciones
del personal a formar: curar, aliviar,
prevenir, impartir educación sanitaria,
investigar, enseñar, desarrollar y promocionar la salud comunitaria y ser
capaz de mantener su competencia
profesional.
- Su formulación debe estar claramente relacionada con el título de la
actividad y la justificación o pertinencia
de la misma.
- Los verbos usados generalmente para su formulación son: Conocer, saber,
adquirir, comprender, interiorizar….
Como otro fruto del análisis de las
necesidades de los profesionales, se establecen los OBJETIVOS ESPECÍFICOS,
es decir el contenido de cada acción
formativa. El conjunto de aprendizaje
esperado en el alumnado.
Características:
- Claros, concisos, puntuales, y en
clara relación con el aprovechamiento
óptimo de la actividad formativa. Han
de ser evaluables.
- Se obtienen de las actividades a
desarrollar por los profesionales, son
sus tareas profesionales concretas.
- Únicos para cada actividad. Deben estar siempre incluidos en los
generales.
Son elementos básicos que no deben faltar en la formulación de objetivos
específicos:
- Acto: Descripción de una tarea.
Se enuncian mediante un verbo en
infinitivo.
- Contenido: Precisa la materia, el
tema, el asunto correspondiente al
acto a realizar.
- Condición: Descripción de la situación en que el acto debe producirse
(datos, restricciones y limitaciones).
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- Criterio: Definición del nivel aceptable de actuación que el alumno debe
alcanzar.
Implican un triple componente: Habilidades (tareas manuales, destrezas),
conocimientos y procesos intelectuales
además de actitudes o comunicación en
el campo afectivo, relaciones interpersonales ya comentados anteriormente.
Deben expresarse en infinitivo,
refiriéndose a los aprendizajes que el
alumno deberá adquirir al finalizar la
actividad formativa y quedar reflejados en
las unidades didácticas. Habrán de ser
formulados como conjunto de conceptos,
procedimientos y/o actitudes que permitan alcanzar la competencia.

H. Organización y logística.
Con el análisis de la organización y
logística, se pretende conocer el grado en
el que los medios disponibles y su organización podrán hacer factible la actividad
y lograr los objetivos docentes previstos.
• Recursos humanos:
Indicar número de profesores, normas
de selección del profesorado, currículum
donde se refleje su capacitación profesional y las habilidades docentes. Es
importante la presencia de docentes
de Atención primaria, para asegurarnos
organización y orientación de los contenidos hacia la Atención primaria. Respecto
al número de profesores y alumnos, dependerá de la modalidad de la actividad
formativa, como orientación la ratio profesor/alumno en actividades presenciales
será de 1/20-25, actividades a distancia
1/50 y en actividades donde se persiga
la adquisición de destrezas complejas y
manipulativas 1/6-8. Hemos de describir
además las funciones del personal de
soporte.

• Recursos materiales:
Enumeraremos todos los medios
materiales que vamos a utilizar en el
desarrollo de la actividad, que han de
ser coherentes con los contenidos del
programa, su secuencia, metodología y
objetivos. Entorno físico (conjunto de instalaciones, características y uso), apoyos
audiovisuales, recursos informáticos, material de papelería. Puede haber recursos
específicos necesarios que dependerá
del contenido de la actividad y si los hay
en número suficiente. Aportar material
didáctico a utilizar, que facilitará al alumno
la mejor comprensión de los contenidos.
Estructura del material docente y
unidades didácticas:
Detallar calendario con fechas de
impartición, tiempos de presencia física
y distribución y cuantificación de las
horas dedicadas al estudio a distancia,
ejercicios, tutorías, participación en foros
y evaluaciones, calendario de entrega del
material didáctico. Las unidades didácticas las definimos como un conjunto de
contenidos específicos que determinan
los procesos de aprendizaje, debemos
señalar en el programa el número de
unidades didácticas y su contenido, el
título y su secuenciación en el tiempo y
las técnicas didácticas que se utilizarán.
El conjunto de unidades didácticas debe
permitir el desarrollo de los objetivos
específicos.
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Anexo I: Formulario para la solicitud de Validación de actividades presenciales
a la Comisión Nacional de Validación SEMERGEN.

FORMULARIO PARA LA SOLICITUD DE
VALIDACION DE ACTIVIDADES
PRESENCIALES A LA COMISION NACIONAL DE
VALIDACION SEMERGEN
Nombre/Título de la actividad:
Fecha solicitud: ………/…………/…………

Nº ORDEN:……..…

A. ENTIDAD PROVEEDORA
x

Solicitante

1.-Nombre :...........................................................................................................................................
2. - Cargo : ............................................................................................................................................
3.- Calle/Plaza: ......................................................................................................................................
4.- Localidad – Provincia – Código postal:….....................................................................................
5.- Teléfono: ….......................................................................................................................................
6.- Fax: ..................................................................................................................................................
7.- E-mail : ..............................................................................................................................................
x

Director-Responsable

1.- Nombre….........................................................................................................................................
2. - Cargo

............................................................................................................................................

3.- Calle/Plaza ........................................................................................................................................
4.- Localidad – Provincia – Código postal …......................................................................................
5.- Teléfono …......................................................................................................................................
6.- Fax ...................................................................................................................................................
7.- E-mail ...............................................................................................................................................
x

Persona de contacto

1.- Nombre: ….........................................................................................................................................
2.- Teléfono: ….....................................................................................................................................
3.- Fax: ...................................................................................................................................................
4.- E-mail : .................................................................................................................................................
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B. FINANCIACION DE LA ACTIVIDAD

Entidad

Entidad ajena

Cofinanciada

proveedora
Pública
Privada

Entidad pública
CIF
Contacto
Cargo
Dirección
Ciudad
CP
Teléfono
e-mail
Entidad privada
CIF
Contacto
Cargo
Dirección
Ciudad
CP
Teléfono
Mail

Presupuesto global

€

Importe de la inscripción o matrícula

€

A financiar por parte de entidad(es) proveedora(s)

€

Compromiso del no condicionamiento comercial:
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DE
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LA

PLANIFICACIÓN Y CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD QUE SE SOMETE A VALIDACION,
Y QUE EN NINGUN CASO LAS APORTACIONES EN CONCEPTO DE PATROCINIO
COMERCIAL CONDICIONARÁN:
- La independencia de los contenidos. El proveedor debe garantizar que los contenidos del programa
de la actividad no estén sesgados comercialmente.
- 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 ponentes y
patrocinador (Conflicto de intereses).
- El control de la publicidad. El proveedor es responsable de los contenidos de los materiales de
promoción de la actividad.
- La presencia de logotipos comerciales. El nombre del patrocinador comercial podrá constar en los
materiales promocionales y en los programas. En los materiales docentes se podrá hacer mención a un
producto comercial concreto, siempre y cuando dicha mención se refiera a los contenidos de la ficha
técnica aprobada por Sanidad. Esta publicidad deberá insertarse en forma de ficha técnica en las
últimas hojas de los materiales docentes, sin superar en ningún caso más de dos hojas. No se podrán
incluir alusiones comparativas con otros productos comerciales de iguales características o la
misma indicación farmacológica. El incumplimiento de estas reglamentaciones supondrá la retirada
inmediata de la validación. Este condicionamiento afecta a todas aquellas actividades con solicitud de
validación por la Comisión Nacional de Validación de SEMERGEN.
Aceptado
C. CELEBRACION
1.- Fecha de celebración o distribución:
Fecha de Inicio..............................................................................................................................
Fecha de Finalización....................................................................................................................
2.- Lugar, Población (es), Provincia(s) donde se realiza)
....................................................................................................................................................................
3.- 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)
4.- Fechas de inicio y finalización de ediciones sucesivas, programadas en un año natural.
……………………………………………………………………………………………………………
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5.- Tiempo máximo previsto para que el participante complete la actividad. (Días-semanas-meses)
……………………………………………………………………………………………………………
D. RELEVANCIA
1.- Objeto
Atención al individuo
Atención a la familia
Atención a la comunidad
Docencia e investigación
Apoyo y gestión
Trabajo en equipo
Gestión de recursos y administración
sanitaria
Sistemas de registro e información
Garantía de calidad
Otro (indicar)
2.- Ámbito de la actividad:
Local
Regional
Autonómico
Nacional
Apoyo y gestión
Internacional

E. PERTINENCIA.
1.- Profesionales a los que se dirige la actividad (Profesión, especialidad o formación específica y
ámbito de trabajo).
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
2.- El contenido del programa ha de responder a algún tipo de necesidad (Para el profesional, para la
ciencia, para el sistema de salud, para la sociedad). Indíquelo.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

3.- Debe indicarse como se han detectado estas necesidades (estudios, opinión de los profesionales...).
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
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F. Metodología de la actividad
1.- Tipo de actividad (Marcar con una X lo correcto)
Curso

Audit

Reunión científica

Diplomatura

Herramientas

Seminario

Master

Libros

Sesión clínica

Prácticas

Monografías

Sesión bibliográfica

Estancias

Revistas

Programas audiovisuales

Taller

Congreso

On line

Tutorizadas

Simposium

Otros (Especificar)

Grupo de trabajo

Jornadas

2.- Duración
Número de horas docentes
Horas Teóricas
Horas prácticas

3.- Número de alumnos........................

4.- Profesorado y cualificación profesional (especificar representación AP).
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………............................................
5.- Criterios de selección de alumnos:
……………………………………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
6.- Forma de inscripción empleada:
……………………………………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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7.- Tipo de evaluación alumno. (Acceso, control de participación y rendimiento (especificar):
(Requisito formal para admitir a trámite la actividad). Adjuntar modelo.
Pretest
Adjunta modelo
Control participación
Porcentaje asistencia
Adjunta modelo
Conocimientos
Habilidades
Adjunta modelo
Punto de corte fijado
8.- Tipo de evaluación de la actividad y/o de los docentes, proceso, impacto (Requisito formal para
admitir a trámite la actividad). Adjuntar modelo.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

G. CARACTERISTICAS 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”).
1.1.- Objetivo general
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
1.2.- Objetivos específicos
-
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2.- Organización:
2.1.- Metodología docente:
Describir la(s) metodología(s) y su relación con los objetivos de la actividad. Especificar, la(s)
interacción(es) entre los participantes y/o entre estos y el profesorado.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2.2.- Descripción de material docente: Relación y detallar tipo de formato (papel, CD, DVD, Internet).
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2.3.- Logística (Secretaría, administración, soporte técnico…)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2.4.- Recursos Humanos:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2.5.- Recursos Materiales (Servidor, cuenta de correo, plataforma, aparatos de video-conferencia…):
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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2.6.- Información adicional:
....................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………...............

.………………………………………………………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………………………................................

....................................................................................................................................………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………………………………………..............

.....................................................................................................................................................………….
…………………………………………………………………………………………………..............................
……………………………………………………………………………………………………………………….
.

Fecha: ..............................................................
Firmado:

EL RESPONSABLE DE LA ENTIDAD

ES IMPRESCINDIBLE LA REMISION DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN PARA LA
ADMISIÓN DE LA SOLICITUD:
1.- Programa de la actividad.
2.- Material docente.
3.- Modelo de las pruebas de evaluación (del alumno, de la actividad).
4.- Curriculum Vitae de los docentes (Relatorio capacidad docente).
5.- Modelo del Control de participación
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Anexo II: Formulario para la solicitud de Validación de actividades no presenciales o mixtas a la Comisión Nacional de Validación SEMERGEN.

FORMULARIO PARA LA SOLICITUD DE
VALIDACIÓN DE ACTIVIDADES NO
PRESENCIALES O MIXTAS A LA COMISIÓN
NACIONAL DE VALIDACION SEMERGEN
Nombre/Título de la actividad:
Fecha solicitud: ………/…………/…………

Nº ORDEN:……..…

A. ENTIDAD PROVEEDORA
x

Solicitante

1.- Nombre: .............................................................................................................................................
2. – Cargo: ................................................................................................................................................
3.- Calle/Plaza :.........................................................................................................................................
4.- Localidad – Provincia – Código postal : …........................................................................................
5.- Teléfono :…........................................................................................................................................
6.- Fax: ...................................................................................................................................................
7.- E-mail: ................................................................................................................................................
x

Director-Responsable

1.- Nombre: …........................................................................................................................................
2. -Cargo:

.............................................................................................................................................

3.- Calle/Plaza: .......................................................................................................................................
4.- Localidad – Provincia – Código postal:

…......................................................................................

5.- Teléfono: ….....................................................................................................................................
6.- Fax: ...................................................................................................................................................
7.- E-mail :................................................................................................................................................
x

Persona de contacto

1.- Nombre: ….........................................................................................................................................
2.- Teléfono: …......................................................................................................................................
3.- Fax ....................................................................................................................................................
4.- E-mail : ................................................................................................................................................................
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B. FINANCIACION DE LA ACTIVIDAD
Entidad

Entidad ajena

Coofinanciada

proveedora
Publica
Privada

Entidad Publica
CIF
Contacto
Cargo
Dirección
Ciudad
CP
Teléfono
e-mail

Entidad Privada
CIF
Contacto
Cargo
Dirección
Ciudad
CP
Teléfono
e-mail
Presupuesto global

€

Importe de la inscripción o matrícula

€

A financiar por parte de entidad(es) proveedora(s)

€
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Compromiso del no condicionamiento comercial:
EL ORGANIZADOR/PROVEEDOR ES TOTALMENTE RESPONSABLE DE LA
PLANIFICACIÓN Y CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD QUE SE SOMETE A VALIDACION,
Y QUE, EN NINGUN CASO LAS APORTACIONES EN CONCEPTO DE PATROCINIO
COMERCIAL CONDICIONARAN:
- La independencia de los contenidos. El proveedor debe garantizar que los contenidos del programa
de la actividad no estén sesgados comercialmente.
- 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 ponentes y
patrocinador (Conflicto de intereses).
- El control de la publicidad. El proveedor es responsable de los contenidos de los materiales de
promoción de la actividad.
- La presencia de logotipos comerciales. El nombre del patrocinador comercial podrá constar en los
materiales promocionales y en los programas. En los materiales docentes se podrá hacer mención a un
producto comercial concreto, siempre y cuando dicha mención se refiera a los contenidos de la ficha
técnica aprobada por Sanidad. Esta publicidad deberá insertarse en forma de ficha técnica en las
últimas hojas de los materiales docentes, sin superar en ningún caso más de dos hojas. No se podrán
incluir alusiones comparativas con otros productos comerciales de iguales características o la
misma indicación farmacológica. El incumplimiento de estas reglamentaciones supondrá la retirada
inmediata de la validación. Este condicionamiento afecta a todas aquellas actividades con solicitud de
validación por la Comisión Nacional de Validación de SEMERGEN.
Aceptado
C. CELEBRACION
1.- Fecha de celebración o distribución:
Fecha de Inicio............................................................................................................................
Fecha de Finalización..................................................................................................................
2.- Lugar, Población (es), Provincia(s) donde se realiza la parte presencial)
....................................................................................................................................................................
3.- 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)
4.- Fechas de inicio y finalización de ediciones sucesivas, programadas en un año natural.
……………………………………………………………………………………………………………
5.- Tiempo máximo previsto para que el participante complete la actividad (Días-semanas-meses).
……………………………………………………………………………………………………………
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D.- RELEVANCIA
1.- Objeto:
Atención al individuo
Atención a la familia
Atención a la comunidad
Docencia e investigación
Apoyo y gestión
Trabajo en equipo
Gestión de recursos y administración
sanitaria
Sistemas de registro e información
Garantía de calidad
Otro (indicar)………………………………
2.- Ámbito de la actividad:
Local
Regional
Autonómico
Nacional
Apoyo y gestión
Internacional

3.- Tipo de tarea que implica el desarrollo de la actividad:
Conocimiento
Actitud o capacitación comunicación
Habilidad práctica

E.- PERTINENCIA.
1.- Profesionales a los que se dirige la actividad (Profesión, especialidad o formación específica y
ámbito de trabajo).
……………………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………..………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.- El contenido del programa ha de responder a algún tipo de necesidad (Para el profesional, para la
ciencia, para el sistema de salud, para la sociedad). Indíquelo.
……………………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………..………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
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3.- Debe indicarse como se han detectado estas necesidades (estudios, opinión de los profesionales...).
……………………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………..………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

F.- Metodología de la actividad
1.- Tipo de actividad (Marcar con una X lo correcto):
No Presencial
Mixta (distancia y presencial)

2.- Duración:
Número de horas docentes
Número de horas presenciales
Número de horas estimadas de participación a distancia
Horas Teóricas
Horas prácticas
3.- Número de alumnos........................

4.- Profesorado y cualificación profesional (especificar representación AP):
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………............................................
5.- Acción tutorial:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
6.- Adecuación tutorial (Tutores y cualificación profesional):
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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7.- Describir la acción tutorial (Vía de contacto, disponibilidad, tiempo de resolución de consultas…):
……………………………………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………………………
……………………….…………………………………………………………………………………
……………………………………………….…………………………………………………………
8.- Recursos complementarios:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
9.- Criterios de selección de alumnos:
……………………………………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
10.- Forma de inscripción empleada:
……………………………………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
11.- Tipo de evaluación alumno : Acceso, control de participación y rendimiento (especificar)
(Requisito formal para admitir a trámite la actividad). Adjuntar modelo.

Pretest
Adjunta modelo
Control participación
Porcentaje asistencia
Adjunta modelo
Conocimientos
Habilidades
Adjunta modelo
Punto de corte fijado
12.- Tipo de evaluación de la actividad y/o de los docentes, proceso, impacto (Requisito formal para
admitir a trámite la actividad). Adjuntar modelo.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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G. CARACTERISTICAS 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”).

1.1.- Objetivo general:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….

1.2.- Objetivos específicos:

2.-Organización:
2.1 Parte a distancia:
2.1.1.- Recursos Humanos:
....................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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2.1.2.- Logística (Secretaría, administración, soporte técnico…):
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2.1.3.- Recursos Materiales (Servidor, cuenta de correo, plataforma, aparatos de videoconferencia…)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2.1.4.- Descripción de material docente : Relación y detallar tipo de formato (papel, CD, DVD,
Internet).
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2.1.5.- Metodología docente
Describir la(s) metodología(s) y su relación con los objetivos de la actividad. Especificar, la(s)
interacción(es) entre los participantes y/o entre estos y el profesorado.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2.2 Parte presencial (Para actividades mixtas)
2.2.1.- Recursos Humanos (incluido personal no docente).
....................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2.2.2.- Descripción de material docente: Relación y detallar tipo de formato (papel, CD, DVD,
Internet).
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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2.2.3.- Metodología docente .Describir la(s) metodología(s) y su relación con los objetivos de la
actividad.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
3.- Información adicional
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

Fecha: ..............................................................
Firmado:

EL RESPONSABLE DE LA ENTIDAD
ES IMPRESCINDIBLE LA REMISION DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN PARA
LA ADMISIÓN DE LA SOLICITUD:
1.- Programa de la actividad.
2.- Material docente.
3.- Modelo de las pruebas de evaluación (del alumno, de la actividad).
4.- Curriculum Vitae de los docentes (Relatorio capacidad docente).
5.- Modelo del Control de participación
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Anexo III: Formulario para la solicitud de Validación de publicaciones a la Comisión Nacional de Validación SEMERGEN.

FORMULARIO PARA LA SOLICITUD DE
VALIDACION DE PUBLICACIONES A LA
COMISION NACIONAL DE VALIDACION
SEMERGEN
Nombre/Título de la actividad:
Fecha solicitud: ………/…………/…………

Nº ORDEN:……..…

A. ENTIDAD PROVEEDORA
x

Solicitante

1.- Nombre: .............................................................................................................................................................
2. – Cargo:

.............................................................................................................................................................

3.- Calle/Plaza: ...........................................................................................................................................................
4.- Localidad – Provincia – Código postal : ….........................................................................................................
5.- Teléfono:

…........................................................................................................................................................

6.- Fax: .....................................................................................................................................................................
7.- E-mail :..................................................................................................................................................................

x

Responsable

1.- Nombre: …..........................................................................................................................................................
2. – Cargo:

.............................................................................................................................................................

3.- Calle/Plaza: .........................................................................................................................................................
4.- Localidad – Provincia – Código postal:
5.- Teléfono:

…........................................................................................................

….......................................................................................................................................................

6.- Fax : ....................................................................................................................................................................
7.- E-mail: ................................................................................................................................................................

x

Persona de contacto

1.- Nombre:….............................................................................................................................................................
2.- Teléfono : …........................................................................................................................................................
3.- Fax: .....................................................................................................................................................................
4.- E-mail : ..................................................................................................................................................................
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B. FINANCIACION DE LA ACTIVIDAD
Entidad proveedora

Entidad ajena

Coofinanciada

Pública
Privada
Entidad pública
CIF
Contacto
Cargo
Dirección
Ciudad
CP
Teléfono
e-mail
Entidad privada
CIF
Contacto
Cargo
Dirección
Ciudad
CP
Teléfono
e-mail
Presupuesto global

€

A financiar por parte de entidad(es) proveedora(s)

€

Compromiso del no condicionamiento comercial:
EL ORGANIZADOR/PROVEEDOR ES TOTALMENTE RESPONSABLE DE LA PLANIFICACION Y
CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD QUE SE SOMETE A VALIDACION Y QUE EN NINGUN CASO LAS
APORTACIONES EN CONCEPTO DE PATROCINIO COMERCIAL CONDICIONARÁN:
- La independencia de los contenidos. El proveedor debe garantizar que los contenidos del programa de la
actividad no estén sesgados comercialmente.
- 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 ponentes y patrocinador.
(Conflicto de intereses)
- El control de la publicidad. El proveedor es responsable de los contenidos de los materiales de promoción de la
actividad.
- La presencia de logotipos comerciales. El nombre del patrocinador comercial podrá constar en los materiales
promocionales y en los programas. En los materiales docentes se podrá hacer mención a un producto comercial
concreto, siempre y cuando dicha mención se refiera a los contenidos de la ficha técnica aprobada por Sanidad.
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Esta publicidad deberá insertarse en forma de ficha técnica en las últimas hojas de los materiales docentes, sin
superar en ningún caso más de dos hojas. No se podrán incluir alusiones comparativas con otros productos
comerciales de iguales características o la misma indicación farmacológica. El incumplimiento de estas
reglamentaciones supondrá la retirada inmediata de la validación. Este condicionamiento afecta a todas aquellas
actividades con solicitud de validación por la Comisión Nacional de Validación de SEMERGEN.
Aceptado

C. CELEBRACION
1.- Fecha prevista de distribución
3.- La presente actividad corresponde a:
1ª Edición
Ediciones sucesivas de la publicación 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)

D.- RELEVANCIA
1.- Objeto:
Atención al individuo
Atención a la familia
Atención a la comunidad
Docencia e investigación
Apoyo y gestión
Trabajo en equipo
Gestión de recursos y administración sanitaria
Sistemas de registro e información
Garantía de calidad
Otro (indicar)…………………………………
2.- Ámbito de la actividad:
Local
Regional
Autonómico
Nacional
Apoyo y gestión
Internacional
3.- Tipo de tarea que implica el desarrollo de la actividad
Conocimiento
Actitud o capacitación comunicación
Habilidad práctica
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E.- PERTINENCIA.
1.- Profesionales a los que se dirige la actividad (Profesión, especialidad o formación específica y ámbito de
trabajo).
……………………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………….……
2.- El contenido del programa ha de responder a algún tipo de necesidad (Para el profesional, para la ciencia,
para el sistema de salud, para la sociedad). Indíquelo.
……………………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………….……
3.- Enumerar a continuación las necesidades formativas a las que responde el contenido de la actividad
(Institucionales, Profesionales, Sociales).
……………………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………..………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
4.- Debe indicarse como se han detectado estas necesidades (estudios, opinión de los profesionales,...)
……………………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………..………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

F.- Metodología de la actividad
1.- Tipo de actividad (Marcar con una X lo correcto)
Libros
Monografías

Programas
audiovisuales
On line

Revistas

Otros (Especificar)

2.- Número de ejemplares que se distribuirán........................
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3.- Autores y cualificación profesional (Adjuntar breve currículo de los autores incluyendo: Titulaciones, lugar
de trabajo actual y anteriores, experiencia, otros méritos: publicaciones, comunicaciones, ponencias..(especificar
representación AP).
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………...........................................................................................................

G. CARACTERISTICAS DE LA ACTIVIDAD
1.- Índice de la Publicación
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
2.- 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”).
2.1.- Objetivo general:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….
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2.2.- Objetivos específicos
3.- Información adicional
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Fecha: ..............................................................
Firmado:

EL RESPONSABLE DE LA ENTIDAD

ES IMPRESCINDIBLE LA REMISION DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN PARA LA ADMISIÓN DE LA SOLICITUD:
1.- Borrador electrónico de la obra que se va a editar.
2.- Curriculum vitae de los autores.
3.- Compromiso de remitir a la CNV de Ejemplares post-edición. (Mínimo 25 máximo 2% del total)
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Anexo IV: Formulario para la solicitud de Validación de actividades de investigación de la Comisión Nacional de Validación SEMERGEN.

FORMULARIO PARA LA SOLICITUD DE
VALIDACIÓN DE ACTIVIDADES DE
INVESTIGACIÓN A LA COMISIÓN NACIONAL DE
VALIDACIÓN SEMERGEN
Nombre/Titulo de la actividad:
Fecha solicitud: ………/…………/…………

Nº ORDEN:……..…

A. ENTIDAD PROVEEDORA
x

Solicitante

1.- Nombre: ................................................................................................................................................................
2. -Cargo:

.................................................................................................................................................................

3.- Calle/Plaza: .............................................................................................................................................................
4.- Localidad – Provincia – Código postal:
5.- Teléfono:

…..........................................................................................................

….........................................................................................................................................................

6.- Fax : ......................................................................................................................................................................
7.- E-mail: ..................................................................................................................................................................

x

Responsable

1.- Nombre : …............................................................................................................................................................
2. – Cargo:

...............................................................................................................................................................

3.- Calle/Plaza : ...........................................................................................................................................................
4.- Localidad – Provincia – Código postal : …..........................................................................................................
5.- Teléfono:

….........................................................................................................................................................

6.- Fax : ......................................................................................................................................................................
7.- E-mail ..................................................................................................................................................................

COMISIÓN NACIONAL DE VALIDACIÓN DE SEMERGEN

Comité científico
Nombre y apellidos
Título profesional
Lugar de trabajo
Experiencia investigadora
Otros méritos
Nombre y apellidos
Título profesional
Lugar de trabajo
Experiencia investigadora
Otros méritos
Nombre y apellidos
Título profesional
Lugar de trabajo
Experiencia investigadora
Otros méritos
Nombre y apellidos
Título profesional
Lugar de trabajo
Experiencia investigadora
Otros méritos
Nombre y apellidos
Título profesional
Lugar de trabajo
Experiencia investigadora
Otros méritos
Nombre y apellidos
Título profesional
Lugar de trabajo
Experiencia investigadora
Otros méritos
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Persona de contacto
1.- Nombre: ...............................................................................................................................................................
2.- Teléfono:

.............................................................................................................................................................

3.- Fax: ......................................................................................................................................................................
4.- E-mail: .................................................................................................................................................................

B. FINANCIACION DE LA ACTIVIDAD
Entidad proveedora

Entidad ajena

Pública

Privada

Cofinanciada

Entidad pública
CIF
Contacto
Cargo
Dirección
Ciudad
CP
Teléfono
e-mail
Entidad privada
CIF
Contacto
Cargo
Dirección
Ciudad
CP
Teléfono
e-mail
Presupuesto global

€

Importe de la inscripción o matrícula

€

A financiar por parte de entidad(es) proveedora(s)

€
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Compromiso del no condicionamiento comercial:
EL ORGANIZADOR/PROVEEDOR ES TOTALMENTE RESPONSABLE DE LA PLANIFICACION
Y CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD QUE SE SOMETE A VALIDACION, Y QUE, EN NINGUN
CASO

LAS

APORTACIONES

EN

CONCEPTO

DE

PATROCINIO

COMERCIAL

CONDICIONARÁN:
- La independencia de los contenidos. El proveedor debe garantizar que los contenidos del programa de la
actividad no estén sesgados comercialmente.
- 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 ponentes y
patrocinador (Conflicto de intereses).
- El control de la publicidad. El proveedor es responsable de los contenidos de los materiales de
promoción de la actividad.
- La presencia de logotipos comerciales. El nombre del patrocinador comercial podrá constar en los

materiales promocionales y en los programas. En los materiales docentes se podrá hacer mención a un
producto comercial concreto, siempre y cuando dicha mención se refiera a los contenidos de la ficha
técnica aprobada por Sanidad. Esta publicidad deberá insertarse en forma de ficha técnica en las últimas
hojas de los materiales docentes, sin superar en ningún caso más de dos hojas. No se podrán incluir
alusiones comparativas con otros productos comerciales de iguales características o la misma indicación
farmacológica. El incumplimiento de estas reglamentaciones supondrá la retirada inmediata de la
validación. Este condicionamiento afecta a todas aquellas actividades con solicitud de validación por la
Comisión Nacional de Validación de SEMERGEN.
Aceptado
C. CELEBRACION
Trabajo de campo................................................................................................................................................
Análisis de resultados y elaboración de la publicación......................................................................................
Fecha Inicio................................................ Fecha de Finalización..................................................................

Lugar, población (es), Provincia (s), donde se realiza. ...................................................................
D.- RELEVANCIA
1.- Objeto
Atención al individuo
Atención a la familia
Atención a la comunidad
Docencia e investigación
Apoyo y gestión
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Trabajo en equipo
Gestión de recursos y administración sanitaria
Sistemas de registro e información
Garantía de calidad
Otro (indicar)…………………………………
2.- Ámbito de la actividad:
Local
Regional
Autonómico
Nacional
Apoyo y gestión
Internacional
3.- Tipo de tarea que implica el desarrollo de la actividad
Conocimiento
Actitud o capacitación comunicación
Habilidad práctica

E.- PERTINENCIA.
1.- Investigadores y calificación profesional, profesionales a los que se dirige la actividad (Profesión, especialidad o
formación específica, ámbito de trabajo).
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.- El objetivo de la investigación ha de responder a algún tipo de necesidad (Para el profesional, para la ciencia,
para el sistema de salud, para la sociedad). Indíquelo.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3.- Debe indicarse como se han detectado estas necesidades (estudios, opinión de los profesionales,...).
……………………………………………………………………………………………………………………………….………….
……………………………..……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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F.- METODO
1. Número máximo de participantes........................
2. Descripción de Metodología de Investigación
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

G.- RECURSOS
1. Tutores y calificación profesional

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………......................………………………………………………………………………………
……………………………...................................................................................................................
2. Acción tutorial en la fase de trabajo de campo .Ayuda, orientación, dirección y asistencia a distancia, medios y
tiempo de respuesta de los responsables de la actividad según lo previsto y diseñado .

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………......................………………………………………………………………………………
……………………………...................................................................................................................
3. Recursos complementarios para el apoyo tutorial (correo, teléfono, e-mail, foros, Chat, videoconferencias, …)

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………......................………………………………………………………………………………
4. Criterios de selección de los investigadores participantes
…………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………...
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H. CARACTERISTICAS 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”).
1.1.- Objetivo general
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………...
1.2.- Objetivos específicos

I.-ORGANIZACIÓN
1.- Recursos Humanos:
..........................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
2.- Logística (Secretaría, administración, soporte técnico…).
..........................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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3.- Recursos Materiales (Servidor, cuenta de correo, plataforma, aparatos de video-conferencia…)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
.
4.- Descripción del material docente. (Relación y formato (papel, CD, DVD, Internet)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
5.- Información adicional
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

Fecha: ..............................................................
Firmado:

ES IMPRESCINDIBLE LA REMISION DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN PARA LA
ADMISIÓN DE LA SOLICITUD:
1.- Proyecto de investigación
2.- Materiales utilizados en el estudio (encuestas, cuestionarios, casos clínicos etc…)
3.- Curriculum Vitae del Comité Científico.
4.- Envío materiales post edición.
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Anexo V: Formulario para la solicitud de aval institucional a la Comisión Nacional de Validación SEMERGEN.

FORMULARIO PARA LA SOLICITUD DE AVAL
INSTITUCIONAL A LA COMISION NACIONAL
DE VALIDACION

Nombre/Título de la actividad:
Fecha solicitud: ………/…………/…………

Nº ORDEN:……..…

A. ENTIDAD PROVEEDORA
x

Solicitante

1.- Nombre : .............................................................................................................................................................
2. – Cargo:

.............................................................................................................................................................

3.- Calle/Plaza: ...........................................................................................................................................................
4.- Localidad – Provincia – Código postal : ….........................................................................................................
5.- Teléfono : …........................................................................................................................................................
6.- Fax: .....................................................................................................................................................................
7.- E-mail : ..................................................................................................................................................................
x

Director-Responsable

1.- Nombre: …...........................................................................................................................................................
2. – Cargo:

.............................................................................................................................................................

3.- Calle/Plaza : ..........................................................................................................................................................
4.- Localidad – Provincia – Código postal : …..........................................................................................................
5.- Teléfono:

…........................................................................................................................................................

6.- Fax: .....................................................................................................................................................................
7.- E-mail : ..................................................................................................................................................................

x

Persona de contacto

1.- Nombre: …...........................................................................................................................................................
2.- Teléfono : …........................................................................................................................................................
3.- Fax: .....................................................................................................................................................................
4.- E-mail : ..................................................................................................................................................................
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B. FINANCIACION DE LA ACTIVIDAD

Entidad

Entidad ajena

Coofinanciada

proveedora
Pública
Privada

Entidad Pública
CIF
Contacto
Cargo
Dirección
Ciudad
CP
Teléfono
e-mail

Entidad Privada
CIF
Contacto
Cargo
Dirección
Ciudad
CP
Teléfono
e-mail
Presupuesto global

€

Importe de la inscripción o matrícula

€

A financiar por parte de entidad(es) proveedora(s)

€
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Compromiso del no condicionamiento comercial:
EL

ORGANIZADOR/PROVEEDOR

ES

TOTALMENTE

RESPONSABLE

DE

LA

PLANIFICACIÓN Y CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD QUE SE SOMETE A VALIDACION, Y
QUE, EN NINGUN CASO LAS APORTACIONES EN CONCEPTO DE PATROCINIO
COMERCIAL CONDICIONARÁN:
- La independencia de los contenidos. El proveedor debe garantizar que los contenidos del programa
de la actividad no estén sesgados comercialmente.
- 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 ponentes y
patrocinador (conflicto de intereses).
- El control de la publicidad. El proveedor es responsable de los contenidos de los materiales de
promoción de la actividad.
- La presencia de logotipos comerciales. El nombre del patrocinador comercial podrá constar en los

materiales promocionales y en los programas. En los materiales docentes se podrá hacer mención a un
producto comercial concreto, siempre y cuando dicha mención se refiera a los contenidos de la ficha
técnica aprobada por Sanidad. Esta publicidad deberá insertarse en forma de ficha técnica en las
últimas hojas de los materiales docentes, sin superar en ningún caso más de dos hojas. No se podrán
incluir alusiones comparativas con otros productos comerciales de iguales características o la
misma indicación farmacológica. El incumplimiento de estas reglamentaciones supondrá la retirada
inmediata de la validación. Este condicionamiento afecta a todas aquellas actividades con solicitud de
validación por la Comisión Nacional de Validación de SEMERGEN.
Aceptado

C. CELEBRACION
1.- Fecha de celebración o distribución:

Fecha Inicio..................................................................................................................................
Fecha de Finalización...................................................................................................................
2.- Lugar, Población (es), Provincia(s) donde se realiza la parte presencial):
....................................................................................................................................................................
3.- 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)
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4.- Fechas de inicio y finalización de ediciones sucesivas, programadas en un año natural.
……………………………………………………………………………………………………………

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

D.- RELEVANCIA
1.- Objeto
Atención al individuo
Atención a la familia
Atención a la comunidad
Docencia e investigación
Apoyo y gestión
Trabajo en equipo
Gestión de recursos y administración sanitaria
Sistemas de registro e información
Garantía de calidad
Otro (indicar)…………………………………
2.- Ámbito de la actividad:
Local
Regional
Autonómico
Nacional
Apoyo y gestión
Internacional

3.- Tipo de tarea que implica el desarrollo de la actividad
Conocimiento
Actitud o capacitación comunicación
Habilidad práctica

E.- PERTINENCIA.
1.- Profesionales a los que se dirige la actividad (Profesión, especialidad o formación específica y ámbito de
trabajo)
……………………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………..………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
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2.- El contenido del programa ha de responder a algún tipo de necesidad (Para el profesional, para la ciencia,
para el sistema de salud, para la sociedad). Indíquelo.
……………………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………..………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
4.- Debe indicarse como se han detectado estas necesidades (estudios, opinión de los profesionales,...)
……………………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………..………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

F.- Metodología de la actividad
1.- Tipo de actividad (Marcar con una X lo correcto):
No Presencial
Mixta (distancia y presencial)

2.- Duración:
Número de horas docentes
Número de horas presenciales
Número de horas estimadas de participación a distancia
Horas Teóricas
Horas prácticas

3.- Número de alumnos:........................

4.- Profesorado y cualificación profesional (especificar representación AP)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………............................................
5.- Acción tutorial
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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6.- Adecuación tutorial (Tutores y cualificación profesional).
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
7.- Describir la acción tutorial (Vía de contacto, disponibilidad, tiempo de resolución de consultas…).
……………………………………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………………………
……………………….…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
8.- Recursos complementarios:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
9.- Criterios de selección de alumnos:
……………………………………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
10.- Forma de inscripción empleada:
……………………………………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
11.- Tipo de evaluación alumno (acceso, control de participación y rendimiento (especificar):
(Requisito formal para admitir a trámite la actividad).Adjuntar modelo
Pretest
Adjunta modelo
Control participación
Porcentaje asistencia
Adjunta modelo
Conocimientos
Habilidades
Adjunta modelo
Punto de corte fijado
12.- Tipo de evaluación de la actividad y/o de los docentes, proceso, impacto (Requisito formal para
admitir a trámite la actividad). Adjuntar modelo.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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G. CARACTERISTICAS 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”).
1.1.- Objetivo general:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….

1.2.- Objetivos específicos:
2.-Organización:
2.1 Parte a distancia:
2.1.1.- Recursos Humanos:
....................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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2.1.2.- Logística (Secretaría, administración, soporte técnico…).
....................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
2.1.3.- Recursos Materiales (Servidor, cuenta de correo, plataforma, aparatos de videoconferencia…).
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2.1.4.- Descripción de material docente. (Relación y formato (papel, CD, DVD, Internet).
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2.1.5.- Metodología docente.
Describir la(s) metodología(s) y su relación con los objetivos de la actividad. Especificar, la(s)
interacción(es) entre los participantes y/o entre estos y el profesorado
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2.2 Parte presencial (Para actividades mixtas)
2.2.1.- Recursos Humanos: (incluido personal no docente)
....................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2.2.2.- Descripción de material docente: Relación y formato (papel, CD, DVD, Internet).
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2.2.3.- Metodología docente: Describir la(s) metodología(s)y su relación con los objetivos de la
actividad:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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3.- Información adicional
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

Fecha: ..............................................................
Firmado:

EL RESPONSABLE DE LA ENTIDAD

ES IMPRESCINDIBLE LA REMISION DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN PARA LA
ADMISIÓN DE LA SOLICITUD:
1.- Programa de la actividad.
2.- Material docente.
3.- Modelo de las pruebas de evaluación (del alumno, de la actividad).
4.- Curriculum Vitae de los docentes (Relatorio capacidad docente).
5.- Modelo del Control de participación
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Anexo VI: Curriculum Vitae. Comisión Nacional de Validacion SEMERGEN.
FORMULARIO DE CURRICULUM PARA LA SOLICITUD DE VALIDACIÓN SEMERGEN

Curriculum Vitae. Comisión Nacional Validación. SEMERGEN
FIILIACIÓN

Nombre
Lugar de nacimiento

PROFESIONAL

Fecha

Centro de trabajo actual
Docente

Medio

Años de trabajo en AP

Fecha de incorporacion puesto actual
ACADEMICA

Titulación
Localidad

Facultad
Año

Doctorado
Especialidad

Año

Otra especialiadidad

Año

Master

Año
Formación continuada impartida (en relación con la actividad solicitada para validar.
Consignar duración en horas y año realización
Nombre y descripcion de la actividad

Horas

Año

Área clinica

Área docente

Área gestión

Área
investigación

COMISIÓN NACIONAL DE VALIDACIÓN SEMERGEN

78

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

FORMULARIO DE CURRICULUM PARA LA SOLICITUD DE VALIDACIÓN SEMERGEN

Año

Nombre y descripcion de la actividad

CIENTIFICA

Publicaciones (1)

Investigaciones (2)

Otros (3)

Comentarios (4)

Certifico la veracidad del Curriculum Vitae presentado
Firma

Fecha

1 Trabajos publicados o comunicaciones a congresos o reuniones científicas (poner la referencia completa de los autores, fechas,
revista donde se publica o congreso donde se presenta)
2 Líneas de investigación actuales consolidadas (disponen de financiación por agencias evaluadoras externas: SNS, FIS, etc. ; o se
trata de actividades que han generado al menos dos publicaciones)
3 Premios, becas, pertenecer a grupos de investigación…
4 Otros méritos, datos u observaciones que quiera añadir etc

IMPORTANTE: Los datos de este formulario se consideran confidenciales y de uso de la CNV de SEMERGEN
exclusivamente para la evaluación de la capacidad docente, investigadora y profesional del solicitante y/o
autores de la actividad para validar. Esta CNV creara una base de datos sin los datos de filiación para
explotación de datos sin asociar personas.
Mandar por e-mail

Imprimir

Borrar todo
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Avales institucionales. Documentos
de consenso. Nuevas perspectivas
En reunión celebrada en Madrid el
24 de enero de 2013 los presidentes de
las 3 Sociedades Científicas (SSCC) de
Atención Primaria de salud Dres. José
Luis Llisterri (SEMERGEN), Josep Basora
(semFYC) y Benjamín Abarca (SEMG),
acordaron elaborar un protocolo conjunto para homogeneizar los criterios de
adecuación y los importes de los “Avales
Científicos e Institucionales” en
aquellas situaciones que dicho Aval sea
solicitado a las 3 SSCC. Este protocolo
incluyó tres posibles grados e importes
económicos que se basaron en la complejidad de la actividad (poco compleja, o
de alta complejidad) y de quién la promoviera (administraciones públicas, privadas,
mixtas, ONGs, farmaindustria, etc.). Junto
a ello se plantea la necesidad de elaborar
un algoritmo de fácil interpretación, el cual
permitiera que las decisiones puedan ser
tomadas por las Secretarías Técnicas
de la 3 SSCC, tras el filtro previo de los
máximos responsables de cada sociedad
en estos menesteres. En SEMERGEN,
se nombra responsable del proyecto al
Secretario General Dr. D. Gustavo C.
Rodríguez Roca, quien encarga la elaboración del Protocolo al Responsable
del Área de Validación de la Agencia de
Formación y Desarrollo Profesional de la
SEMERGEN, Dr. D. Emilio I. García Criado.
El nuevo modelo de Aval Científico e Institucional para las 3 SSCC, fue presentado
y aprobado por la Junta Directiva Nacional
y fue aprobado por dicha Junta.

Al mismo tiempo se solicitó de común
acuerdo con el Responsable de la Agencia
Editorial SEMERGEN, Dr. D. José Polo, la
elaboración de un Catálogo de Actividades, a fin de poder aplicar unas tarifas
que faciliten, a la Secretaría de nuestra
sociedad, el manejo de dichas actividades
y la relación con los solicitantes.
Finalmente los documentos aprobados son los siguientes:
DOCUMENTO DE AVAL INSTITUCIONAL ENTRE LAS 3 SSCC
FLUJO DE ENTRADA
- Recepción de la documentación
(Secretarías de cada Sociedad Científica).
- Alta de la documentación
- Se deberá reseñar en el Documento
(Cada Sociedad podrá utilizar el Documento que estime oportuno para dar de
alta a este tipo de Actividades, si bien se
podría, en un futuro, diseñar un documento unificado para las tres SSCC a fin evitar
diferencias conceptuales).
o Vía de llegada a Secretaría: correo
electrónico, correo ordinario, fax,
mensajería, etc.
o Fecha de recepción.
o Asignación de número de registro
de entrada.
o Acuse de recibo al solicitante: se
deberá proceder a dar información de
los plazos estipulados para resolver
el aval.
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• Posible acuerdo entre las 3 SSCC
de plazos mínimos y máximos de
respuesta del informe solicitado:
Aconsejamos:
- Mínimo 15 días naturales.
- Máximo 30 días naturales.
REVISIÓN FORMAL.
Se deberá realizar por el personal de
Secretaría Técnica de cada Sociedad
Científica, valorando fundamentalmente
los siguientes aspectos:
o Corrección de la solicitud y cumplimentación caso de estar deficitaria.
o Tipo de aval (Anexo I)
- AVAL MÉDICO
- AVAL INSTITUCIONAL
• Datos: Revisar los datos de los
solicitantes (reales, contrastables,
creíbles, solventes, etc.).
• Informar al solicitante de las
tasas que conlleva los trámites del
aval en sus dos tipos (Anexo II)
•
Documentación:
Solicitar
documentación anexa, caso de
necesidad, para ampliar información que mejore el proceso de
aval.
• Marcar nuevas fechas de recepción de documentación, si se
solicitó en el proceso.
ANTE REQUISITOS ANTERIORES
CUMPLIDOS.
REVISIÓN TÉCNICA.
- Remitir a Secretario General y
Responsable de Validación o similar
de cada Sociedad para que tengan conocimiento de la entrada de la actividad
con número de registro asignado de
Aval (dentro del grupo a actividad que
corresponda, Médico, Institucional, etc.),
con toda la documentación que hasta el

momento se la haya requerido al solicitante y obre en nuestro poder haciendo
saber:
— Fecha de entrada
— Plazos de respuesta mínimos y
máximos
- Ante actividades pertinentes y
relevantes las SSCC a través de su Secretario General y con el visto bueno de su
Responsable de Validación concederá el
aval científico o de colaboración con
dicha actividad en el ámbito para el que
se solicite.
ANTE ACTIVIDADES EN SITUACIÓN ESPECIAL.
- Caso de encontrar alguna actividad
que se considere precisa, por alguna
situación especial, precise su valoración
por un Grupo de expertos, se solicitaría
interconsulta con los Grupos de Trabajo
de las SSCC a los que sean más afines
a la actividad con el fin de que emitan su
opinión sobre pertinencia, relevancia, etc.
- Esta opinión “nunca será vinculante”, para otorgar el AVAL a la actividad
quedando siempre la decisión final en manos de la Secretaría General asesorada
por el Responsable de Validación o similar
en las demás Sociedades. A esto acto lo
denominaremos:
REVISIÓN CRÍTICA.
Se dará un informe positivo si se
cuenta con el visto bueno de dos o más
Revisores o Asesores de la CNV o similar
en cada Sociedad Científica (contenidos
de pertinencia y relevancia), a solicitud
de la Secretaría General y el Responsable
Nacional de Validación.
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COMO INFORMAR DEL AVAL DE
LA ACTIVIDAD AL SOLICITANTE.
- Comunicación de la resolución
por el medio por el que se recibió la
solicitud.
“Ante la menor duda acerca de
la tasa correcta y de como se deben
aplicar a cada aval, se deberán poner
en contacto las secretarías de las 3
sscc para intercambiar opiniones e
información para tratar de llegar a un
acuerdo a la mayor brevedad posible”
- Notificación de cobro de la tasa
de validación
- Verificación de ingreso de la tasa
de validación solicitada (cada sociedad
estipulará su forma contractual.
- Firma de compromiso ético y de
buen uso de logo de la Sociedad que
Avala.
- Envío del logo para uso en las
condiciones establecidas previamente.
o Se hará responsable de dicho
logo al solicitante del AVAL o en su
defecto al responsable máximo de
la entidad solicitante (firmante de la
solicitud tipo).
- Control de calidad:
o Control postproducción: se
realizarán controles al azar de
actividades Avalada por las SSCC
para valorar:
• Cumplimiento de objetivos
solicitados
• Cumplimiento de manejo
lícito de LOGOS, etc.
CIERRE DEL PROCESO DE AVAL
Para facilitar el manejo del proceso de AVAL remitimos al algoritmo de
la Figura I.
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Anexo
Anexo I.- Tipos de aval
Concepto de aval
Un AVAL es el mecanismo a través de
cual una institución pone su nombre como
respaldo a un proyecto en todo sentido:
calidad científica y de investigación de
sus contenidos, compromiso de presupuestos con la contrapartida requerida y
responsabilidad jurídica y (eventualmente)
contractual, caso de que la hubiese.
También constituye una garantía de
que, en caso de que se tenga prevista experimentación con animales o humanos,
manipulación de materiales biológicos
o genéticos, modificación genética de
organismos o su manipulación en el
territorio los planteamientos y prácticas
que la institución está avalando, se ciñen
estrictamente a las normas aplicables
en materia de ética médica, bioética y
bioseguridad.
Se hará responsable una vez concedido el AVAL y el logo de las sociedades
al solicitante del mismo o en su defecto
al responsable máximo de la entidad solicitante (firmante de la solicitud) del lícito
cumplimento de lo pactado previamente.
Tipos de avales:
Aval médico
Es el que se le otorga a aquellas actividades promovidas por otras SSCC de
diversas especialidades así como, instituciones, con ánimo de lucro, relacionadas
con el ámbito de la medicina o campo de
la salud. De igual modo se considerarían
Avales Médicos los que se otorguen a
industria farmacéutica sanitaria y de la
alimentación siempre que sus resultados
vayan orientados a mejorar la calidad de
vida de los ciudadanos.

Aval institucional
El que se otorga a aquellas actividades promovidas por instituciones
benéficas, sin ánimo de lucro, ONGs,
y Administraciones Públicas en general
(ámbito nacional y autonómico), tanto si
están dirigidas al ámbito de la salud como
a cualquier otro ámbito. Dado que el Aval
es otorgado en este caso por las 3 SSCC
de Atención Primaria, se priorizarán aquéllos cuyos resultados repercutan directa o
indirectamente en beneficios de salud.
Anexo II.- Tasas por trámites de
aval según diferentes modalidades.
TIPO DE ACTIVIDAD

TASAS

Actividades promovidas por instituciones
benéficas, sin ánimo de lucro, ONGs, y Gratuito (cero euros)
Administraciones Públicas
Actividades

de

AVAL

MÉDICO

O

INSTITUCIONAL, bien sea de Formación A pactar por las 3 SSCC
Continuada o de cualquier otro tipo,

de (se recomiendan 3.000

carácter habitual, es decir que no conlleve Euros)
complejidad excesiva en su realización y
desarrollo. (cursos presenciales u on-line,
talleres, Documentos de Consenso, pequeños
fascículos, monografía breves, etc.
Actividades

de

AVAL

MÉDICO

O

INSTITUCIONAL, bien sea de Formación
Continuada o de cualquier otro tipo,

que

conlleve alta complejidad en su realización y A pactar por las 3 SSCC
desarrollo precisando de múltiples recursos. (se recomiendan 6.000
(cursos on-line de larga duración y múltiples Euros)
evaluadores, Proyectos de Investigación y
ensayo clínico, talleres presenciales y curso
on-line en la misma actividad, Proyectos Web,
Libros y Capítulos de libros múltiples,
Documentos

de Consenso muy amplios y

multidisciplinares, grandes fascículos, grandes
monografías, etc.

Se recomienda desde este documento hacer una llamada de atención a la
gratuidad a toda actividad promovida por
los Grupos de Trabajo de la SEMERGEN
siempre y cuando dicha actividad emane
del Grupo y no exista patrocinador externo que proponga al Grupo, o a algunos de
sus miembros la elaboración y desarrollo
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parcial o total de la misma en esta caso
el patrocinador se deberá acoger a las
tasas establecidas por cada baremo de
las SSCC o el especificado en este documento común (ESTE APARTADO SERÍA
PARA LAS 3 SSCC)
® Emilio I. García Criado. Responsable de Área de Validación de la Agencia
de Formación y Desarrollo Profesional de
la SEMERGEN-AP. 31-3-2013.
Catálogo de actividades evaluables por la secretaría general.
Consejos a pacientes
Monografías (de 1 sola entrega)
Proyecto de 2 a 4 fascículos (impreso
o en Web)
Proyecto de 5 o más fascículos (Imp. o
en web)
Programa presencial anual multireunión
Programa presencial + Web de proyecto (diapositivas con notas de autor,
curso de formador de formadores y
presentación proyecto)
Libro hasta 300 páginas
Libro de 301- 600 páginas
Casos clínicos (impreso o Web) 5 casos,
10 casos
Documentos de consenso (se contempla en acuerdo de las 3 SSCC, Anexo II)
Talleres presencia física < 4 h y repetidos
en diversas sesiones (si no se repiten, si
son únicos)
Talleres presencia física ≥ 4 h
Curso presencia física (total horas docentes < 6h)
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Curso presencia física (total horas docentes≥ 6 h)
Curso on line + Taller presencia física
(total horas docentes < 6h)
Curso on line + Taller presencia fisica
(total horas docentes ≥ 6 h)
Curso on line (total horas docentes < 6h)
Curso on line (total horas docentes ≥ 6h)
Proyectos
de
observacionales

investigación

Proyectos de investigación encuesta
Proyectos de investigación ensayos
clínicos
Proyectos de investigación otros
La validez para los proyectos on-line y
los on-line + taller será de un año con
compromiso de revisión renovación
anual por objetivos (ejemplo: si se alcanzan las 500 evaluaciones realizadas)
El importe de la renovación sería del
75% de la cantidad pagada por el aval el
primer año y 50% segundo y siguientes.
El importe de las tarifas a aplicar a
estos tipos de actividades variará según
sean desarrolladas por Grupos de Trabajo
de la SEMERGEN, tengan proveedores
externos como espónsor o sean de gestión mixta puramente privada.
Así pues, tanto la Secretaría General
de la SEMERGEN, el responsable de
la Agencia Editorial SEMERGEN y el
Responsable de la Agencia de Validación, aconsejarían, a la Secretaría de
SEMERGEN, el importe aproximado de
la tasa estimada para cada una de las
actividades. Dicho importe puede ser
variable según los diversos convenidos
establecidos con las partes actuantes.
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ENTRADA

RECEPCION
ALTA Y REGISTRO DE
DOCUMENTACION

REVISIÓN GENERAL
DOCUMENTACIÓN
ACUSE PLAZOS DE RECIBO Y
CORRECCION SEGÚN ANEXOS

REVISION FORMAL

DENEGADO

COMUNICACIÓN
CAUSA

ACEPTADO

COMUNICACIÓN
SECRETARIA

FILIACION TIPO AVAL
(ANEXO I)

COMUNICACIÓN ENTRE LAS
SECRETARIAS DE LAS TRES SSCC
PARA INTERCAMBIO DE
INFORMACION

COBRO TASAS
ENVIO DEL LOGO

Figura I. Algoritmo para la toma de decisiones en el proceso de validación de actividades.
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Actualización de los canales
de comunicación en validación
(Web 2.0 su utilidad, documentos
y su actualización)
La Comisión Nacional de Validación
(CNV) de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, SEMERGEN,
siempre ha apostado por mantener
actualizados todos sus canales de comunicación convencionales, tradicionales
y digitales, en paralelo a la evolución y
transformaciones sucesivas que se van
produciendo en el ámbito de la enseñanza/
aprendizaje.
La Formación Médica Continuada no
podía ser ajena a lo que se ha dado en llamar sociedad del conocimiento (Drucker)
consecuencia de la revolución tecnológica
digital y la Web 2.0 (Tim O’Reilly. 2004)
No podía ser de otra manera
puesto que nos dedicamos al estudio,
observación, desarrollo, implementación
y por supuesto validación de actividades
formativas dirigidas a un colectivo muy específico, como son los médicos de familia.
No nos limitamos a poner valor cualitativo a la formación ofrecida y ofertada.
Se supone que debemos orientar, sugerir,
promover nuevas modificaciones e instrumentos en plena era digital y contribuir al
mismo tiempo a romper la brecha digital
dando a conocer al nuevo docente 2.0, a
proveedores, autores y gestoras de eventos formativos aquellas herramientas del
mundo digital necesarias para asegurar la
calidad de los contenidos formativos tanto

curriculares como en formato tradicional
con la nueva e_docencia.
Si bien la actividades validables/acreditables de la formación online, continuarán
con los mismos protocolos y baremos
que la formación presencial, no es menos
cierto que conviene ir adaptando estas
fórmulas a las tecnologías emergentes,
nuevos lenguajes imperantes en la era
digital, medicina 2.0 o lo que es lo mismo,
el uso de herramientas basadas en las
redes sociales y aplicadas a la salud.
Las iniciativas formativas y colaborativas en red se están abriendo paso. Un
estudio realizado en EE.UU indica que
el 16% de sitios web consultados proporcionan el 76% de créditos otorgados
por la ACCME (Consejo de Acreditación
de la Formación Médica Continuada).
En España, por ejemplo la plataforma
Twytterapeutica.es, uno de los primeros
cursos de terapéutica que se emite en
formato Web 2.0, ya ha conseguido la
acreditación de la CFC del SNS.
En el futuro inmediato se hará formación continuada a través de blogs y
la blogosfera sanitaria: ver: http://www.
infodoctor.org/rss/rss/?cat=1893 y desde
plataformas como Cousera.
Evidentemente se requiere explicitar
que actividades podrán ser validadas por
nuestra CNV, y que desde el punto vista
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de los nuevos canales digitales de comunicación deberían ser:
I .De las Actividades No Presenciales o Mixtas:
Son aquellas en los que el aprendizaje y acto formativo se produce en
todo o parte en entornos virtuales de
aprendizaje, e-learning plataformas como
MOOC (Massive Open Online Courses), o
MOODLE (Module Object-Oriented Dynamic Learning Environment) , apoyado en
el aprendizaje colaborativo.
Basándose en una tendencia instigada
por la teoría del conectivismo, por el que
se crean redes informales entre personas
que se ayudan unas a otras a aprender,
el aprendizaje informal parece ser una
alternativa a las formas tradicionales de
enseñanza y aprendizaje donde las TICs,
aportan la clave para su desarrollo
II. De la Organización y Logística:
En el caso de la formación on line ha
de tener un peso específico la delimitación
de la plataforma utilizada, y si existen
soportes tecnológicos; se recomienda
hacer una descripción pormenorizada de
los mismos: cuántos y cuáles, forma de
acceso, etc.
En estos apartados se podrán incluir:
A) Videoconferencia: Skipe, Hangouts,
VoiceThread …
B) Plataformas: Wikisanitaria, MOOC,
MOODLE, Coursera (Universidad de
Stanford)…
C) Redes sociales: Twitter y su
derivación tweetup, Facebook, LinkdIn,
Google+, Badoo, Pinterest, Reddit…
D) Sistemas mixtos de formación.
III. De la metodología docente
digital:
La formación de los profesionales de la
salud debe dar respuesta a la incorporación de nuevas tecnologías en medicina, a
los cambios en los sistemas sanitarios y a

las expectativas de los pacientes. En este
caso se valorará la idoneidad curricular de
los docentes y tutores 2.0 y sus nuevas
funciones y tareas para la actividad propuesta (ver Tabla I).
Desde la CNV se prestará atención a
los aspectos siguientes en las actividades
no presenciales realizados en entornos
virtuales de la Web 2.0:
- Funciones y tareas del tutor. Aspectos pedagógicos
- Diseño de los contenidos, cómo
se ordenan en la web y de qué forma se
introducen.).
- El tipo de comunicación en sus
dimensiones de tiempo y dirección.
- Las actividades previstas (debates,
casos, proyectos, simulaciones,...).
- Elementos técnicos utilizados determinando en cada caso la conveniencia de
su uso.
El mundo del conocimiento y la
formación del profesional postgrado se
van desplazando a las redes sociales
y la calidad de la formación requerirá
nuevos criterios para poder ser evaluada
y acreditada. Señalamos, entre otros,
los entornos siguientes que habrán de
ser tenidos en cuenta en lo referente a
metodología docente digital (e_learning y
próximamente m_learning,) para actividades no presenciales (Ver Tabla II).
El paciente, es el destinatario último
de todo el proceso. Debemos formar
profesionales sanitarios 2.0 que estén
a la altura de los pacientes 2.0, porque
los e_Pacientes, término acuñado por
Tom Ferguson, buscarán e_Sanitarios
que actúen como acompañantes, guías
y consultores en salud huyendo de roles
paternalistas. El aval o validaciones que
nuestra Sociedad otorgue tienen que ser
garantía de calidad también de ese tipo
de formación.
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No se trata tanto de acreditar/validar
páginas web sanitarias para lo cual ya
existen organismos como el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona o la Junta de
Andalucía, como de dar valor a los futuros
sistemas virtuales de formación médica
continuada como youtube, blogs, o las
diferentes wikis (wikipedia, wikisanidad
etc) y, como no, redes sociales virtuales
como soporte expectante de actividades
formativas validables y acreditables.
III. De la detección de necesidades
formativas.
Las demandas del mercado laboral y
las formas en que las empresas necesitan
a sus profesionales, o lo que es lo mismo,
el sentido en que formulan las definiciones
de los puestos de trabajo, las responsabilidades, las tareas, las funciones, las
habilidades y las actitudes demandadas,
deben ser la fuente de inspiración para
diseñar nuevos programas formativos,
véase la FMC.
Distinguiremos estos tipos de necesidades formativas siguiendo a Mayer,
2014:
- Necesidades percibidas (lo que la
gente señala como necesidad)
- Necesidades expresadas (expresadas en la acción)
- Necesidades normativas (definidas
por expertos)
- Necesidades por comparación de
grupos.
Aunque este tema se abordará más
en profundidad en otros capítulos de este
Manual, es deseable, siguiendo la línea
actual, que la Formación Médica Continuada de respuesta a las necesidades
de la sociedad y de los servicios sanitarios. Dada su enorme transcendencia
recomendamos la lectura de la siguiente
publicación reseñada en Bibliografía:

87

Grant. J, Learning needs assessment: assessing the need. BMJ 2002; 324:156–9
IV. De los objetivos generales y específicos (adaptados a la era digital):
Desde el proyecto Tuning y el consecuente Espacio Europeo de Educación
Superior de Bolonia ya se nos habla de
objetivos basados en competencias.
Han pasado más de cincuenta años y
la Taxonomía de Bloom continúa siendo
una herramienta fundamental para establecer objetivos docentes de aprendizaje.
En el año 2008, el doctor Andrew Churches actualizó la revisión anterior del año
2000 (Anderson) para ponerla a tono con
las nuevas realidades de la era digital. Se
complementa cada categoría con verbos
y herramientas del mundo digital que posibilitan el desarrollo de habilidades para
Recordar, Comprender, Aplicar, Analizar,
Evaluar y Crear. Se pueden consultar en la
siguiente dirección:
http://www.eduteka.org/TaxonomiaBloomCuadro.php3. Como ejemplo
señalamos algunos resumidos en Anexo I.
En las solicitudes de validación/
acreditación, en objetivos específicos
y en la categoría de recordar o recoger
información, las habilidades que se deben
demostrar en este nivel serían: reconocer
algo que está en la memoria y los verbos
adaptados al mundo digital en un entorno
virtual docente podrían ser: utilizar viñetas
(bullet pointing), resaltar, marcar sitios
favoritos (bookmarking), participar en la
red social, hacer búsquedas en Google
(googling) etc.
Si el objetivo es hacer uso de la información que se le ofrece para aplicarla y
obtener así una competencia, se brindan
los siguientes verbos: “el alumno ejecutará, cargará, operará, o compartirá o será
capaz de editar”.
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Esta Comisión recomienda con el
objetivo final de alcanzar una competencia no usar verbos del tipo: “conocer”,
“aplicar”, “comprender”, pues se refieren
a propósitos ni tampoco: “practicar”,
“realizar”, o “llevar a cabo” pues serían
actividades.
V. De los criterios de evaluación.
En la actual revolución tecnológica
digital de la participación los criterios de
evaluación van a ser distintos. En el diseño
de los procesos formativos, los procedimientos de evaluación son elementos
inseparables de dicho procesos. Es esencial la importancia de los resultados en la
adquisición de competencias. Se crean
las bases de la autorresponsabilidad y el
autoaprendizaje. Las TIC van a jugar un
papel fundamental.
Las competencias no son genéricas,
son específicas. Una sola medida no es
suficiente, (Ver Tabla III), es deseable
emplear diferentes instrumentos. La evaluación será mejor cuanto más preparado
se esté para implementarla. Para ello es
imprescindible evaluar la calidad de los
instrumentos, para asegurar su idoneidad.
La “evaluación dirige el aprendizaje”2
(“assessment drives learning and enhances teaching”) y solo se conseguirá
alcanzar las competencias si la evaluación
es adecuada. A cada acción evaluadora le
debe seguir una reacción educativa.
Tabla I Nuevos roles del docente 2.0.
Modelo docente y mentor.
Facilitador y dinamizador de las comunidades de formación (redes sociales,
entorno personal de aprendizaje( PLE),
slideshaere, Pinterest, etc)
Creador de itinerarios de formación:
mantener la coherencia.

Garante de la calidad de la información
generada.
Productor de guías de estudio e informador de las herramientas necesarias
para alcanzar los objetivos
Monitorización y gestión de la información (alertas, RSS, newletters, blogs,
youtube, visionado de audiovisuales etc).
Provisión de conocimientos
buscar la información.

donde

Tabla II. Aspectos metodológicos en
e_learning.
Aprendizaje colaborativo
Inteligencias colectivas
Pedagogías emergentes: ludificación/
gamificación/storytelling/flipper clasroom
Elementos técnicos utilizados determinando en cada caso la conveniencia de su uso.
(Portafolio digital, Entornos Personales de
Aprendizajes (PLE), interacción peer-to-peer
Herramientas asíncronas y síncronas
Formación just- in- time, just-for- me
Roles cambiantes ( de profesor a alumno y alumno a profesor)
Tabla III. Pruebas objetivas, cerradas.
Modificado de J. Argullós.
Preguntas de
(verdadero/falso)

respuesta

alterna

Preguntas de elección múltiple (preguntas de respuesta múltiple)
Preguntas de correspondencia (EMI)
Preguntas de ordenación o jerarquización
Preguntas de localización o identificación
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Desarrollo profesional continuo
(DPC) y criterios de validación.
Presente y futuro
El Desarrollo Profesional Continuo
(DPC) es algo más que la formación
continuada de un médico, es una forma
de entender la necesidad y obligación
de mantener un nivel de conocimientos y
habilidades acorde a la evidencia científica
en cada momento.
La medicina como ciencia aplicada
sufre avances y cambios en sus planteamientos que obligan al médico a mantener
un esfuerzo constante y continuo para no
quedar desfasado en su práctica diaria.
SEMERGEN entiende el DPC como
una filosofía que anima a la consecución
de la excelencia y para ello, ya en 2008,
diseñamos y desarrollamos un programa de acreditación de competencias
profesionales que nos permitiera no
solo recertificar el nivel de competencia
de un médico en un momento dado sino
que nos identificara áreas de mejora y
propusiera actividades formativas con el
objetivo de mejorar la competencia del
médico y, de ese modo mejorar la calidad
asistencial prestada y la seguridad del
paciente atendido.
La acreditación de la competencia
es una obligación recogida en nuestro
ordenamiento jurídico (LOPS) y en breve
será una condición necesaria para mantener la licencia de ejercicio profesional
en los países de la Unión Europea. A día
de hoy en la literatura médica existen
pocas referencias a la evaluación de
competencias médicas con el objetivo de

la recertificación de médicos en ejercicio,
no así en el ámbito del pregrado donde es
la tendencia formativa desde la implantación del Espacio Europeo de Educación
Superior (Plan Bolonia).
Ya existen procesos de reacreditación
profesional similares en países de nuestro
entorno (Irlanda, Reino Unido, Alemania)
y la Unión Europea de Médicos Especialistas (UEMS, 2011) se ha planteado
la creación de un programa similar a lo
desarrollado por SEMERGEN en 2008 teniendo en estos momentos en marcha un
pilotaje que abarca a cuatro especialidades médicas (anestesiología, cardiología,
cuidados intensivos y radiología). Las
únicas experiencias en evaluación y acreditación de competencias llevadas a cabo
en España de forma oficial y fuera del
ámbito universitario han sido las pruebas
ECOE que dieron soporte al Real Decreto
1753/98 de Acceso excepcional al título
de especialista en Medicina Familiar y
Comunitaria.
DPC-AP de SEMERGEN permite al
médico de familia recoger la información
referida a su formación inicial, su formación
continuada, sus actividades formativas,
docentes o investigadoras realizadas así
como aquellos testimonios que acreditan
la adquisición de habilidades técnicas
necesarias para el desempeño de su
actividad sanitaria para acreditar su nivel
de competencia. Esta información, al ser
introducida en la plataforma informática
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que da soporte al programa, se analiza
y evalúa aportando un perfil que permite
establecer el nivel de competencia alcanzado en ese momento así como identificar
qué áreas de competencia pueden ser
susceptibles de mejora a través de un
plan formativo diseñado ad hoc.
Como toda herramienta de medida
debe contar con una estructura, una
metodología y unos criterios de medición
que garanticen su validez y fiabilidad. Es
en este punto donde entre a jugar un
papel importantísimo la CNV al establecer
los estándares de referencia para realizar
toda la actividad del programa DPC-AP
de SEMERGEN.
El programa DPC-AP se estructura
partiendo de tres pilares fundamentales:
• Grupo de consultores:
• Plan formativo:
• Programa de evaluación de la competencia:
Grupo de consultores:
Es el pilar fundamental del programa.
Está conformado por médicos implicados
en la docencia y que han sido debidamente formados en competencias docentes
de la era digital. Los criterios de selección
que se exigen para pertenecer a este
selecto grupo se establecen en base al
compromiso con la filosofía y el progreso
del programa DPC y presentar un perfil
profesional que incluya, al menos, uno de
los siguientes requisitos:
• Estar acreditado para la docencia
de la especialidad de Medicina
Familiar y Comunitaria
• Estar acreditado como profesor universitario en el Grado de Medicina
• Ser miembro activo de alguno de los
Grupos de Trabajo de SEMERGEN
Todo solicitante que cumpla con los
requisitos y sea socio activo de SEMERGEN procederá a iniciar e implementar su

propio programa de desarrollo profesional
y su primera actividad formativa será la
actualización en competencias docentes
de la era digital ya que es ese el entorno
en el que se van a desarrollar las actividad
tanto formativas como evaluativas del
programa.
La actividad del consultor dentro del
programa es evaluada y se considera
condición sine qua non para mantener
la acreditación como consultor alcanzar
los estándares preestablecidos y la
implementación progresiva de su propio
DPC-AP. Esta función evaluadora recae
en la CNV de SEMERGEN que es la responsable de establecer los criterios y los
estándares exigibles.
Plan formativo:
Se trata de un programa basado en el
desarrollo de actividades formativas dirigidas tanto a la adquisición y actualización
de conocimientos como habilidades y
motivaciones que abarcan todas y cada
una de las áreas de competencia del médico que realiza su actividad profesional
en la atención primaria de salud.
Estas actividades para ser incluidas
en el programa DPC-AP deben estar referenciadas a las áreas de competencia que
tratan y previamente deben ser validadas
por la CNV de SEMERGEN siguiendo los
criterios expuestos en este manual.
Programa de evaluación de la
competencia:
Proceso dirigido a la evaluación de
toda la información aportada además
de suministrar diferentes tipos de herramientas evaluativas (test, scrips, ECOEs
virtuales, portafolio, evaluación en simulador, autoauditorias con rubrica, etc) con el
objetivo de evaluar tanto los conocimientos, las habilidades y las actitudes que
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conforman las competencias del médico
de Atención Primaria.
Para garantizar la fiabilidad y la validez
de estas evaluaciones la CNV de SEMERGEN es la responsable de establecer los
criterios y estándares que deben medir la
adquisición de cada competencia.
Hasta ahora este programa de reacreditación ha aportado formación a más
de nueve mil profesionales los cuales, en
mayor o menor medida han iniciado su
DPC-AP.
La reacreditación profesional para el
ejercicio en España todavía no es una
realidad. En la actualidad está en fase
de estudio y diseño si bien ya existe una
propuesta de reacreditación por periodos
de seis años basada en el análisis de tres
aspectos de la vida profesional del médico: El aspecto bioético y deontológico, el
aspecto asistencial y laboral y el aspecto
de la formación continuada, la docencia y
la investigación. SEMERGEN, actualizando sus procedimientos y programas, está
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preparada para afrontar este nuevo reto
profesional.
Con el programa DPC-AP de SEMERGEN estaremos preparados para afrontar
ese nuevo reto.
Bibliografía Recomendada.1. Grupo DPC-AP SEMERGEN. Manual
de procedimiento del Desarrollo Profesional Continuo. SEMERGEN 2007.
Disponible en www.dpcap.es
2. Paul Batalden, David Leach, Susan
Swing, Hubert Dreyfus and Stuart
Dreyfus. General Competencies And
Accreditation In Graduate Medical
Education. Health Affairs, 21, no.5
(2002):103-111.
3. WHO. Regulation and licensing of physicians in the WHO European Region.
WHO Regional Office for Europe.
Copenhagen. 2005 disponible en:
http://www.aemh.org/pdf/RegulandlicencEUphysicians.pdf

Estándares éticos. El proceso de
validación de actividades formativas en la Comisión de Validación
de SEMERGEN.
En el ámbito del aval de SEMERGEN
de actividades formativas y de investigación, la Comisión de Validación de
SEMERGEN (CNV), los profesionales que
integran esta Comisión y los proveedores
de actividades formativas se relacionan

e interactúan formando parte de una
estructura humana, física y funcional.
El posicionamiento moral de esta
estructura como expresión de los valores
relevantes de lo que debe constituir su
comportamiento normalizado y correcto,
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más allá de la deontología, es su ética
organizacional.
Su articulación, aplicación y evaluación como sistema normativo de valores
organizacionales se establecen para que
se transformen en acciones que influyan
en la conducta de las personas, en la
toma de decisiones y variados resultados
de trabajo en relación a sus interlocutores,
interesados o involucrados.
Precisan qué se puede exigir a la
CNV para el desarrollo de su finalidad,
la adquisición de sus objetivos y tiene el
valor práctico de ofrecer el sustento de
las decisiones asumidas con el grado de
racionalidad necesario para hacer que
sus acciones corporativas no se rijan por
impulsos arbitrarios o sesgados de difícil
justificación.
Es un círculo más centrado en lo
corporativo y estructural (procedimientos,
y procesos.) y su orientación es más normativa y preventiva que casuística:
1. Visión: La Sociedad Española de
Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) promueve, impulsa y desarrolla toda
clase de actividades formativas, científicas
y profesionales, desde el médico de Atención Primaria y dirigidas a estudiantes de
Medicina, médicos residentes de Medicina Familiar y Comunitaria y médicos de
Atención Primaria de Salud, encaminadas
a mejorar su formación, en su ámbito
competencial, participando activamente
en su elaboración, desarrollo y ejecución,
garantizando la calidad de las mismas,
evaluando y validando como adecuadas y
suficientes las actividades formativas y de
investigación en la Atención Primaria de
Salud para proporcionar la mejor atención
sanitaria a los ciudadanos, incorporando
la búsqueda de la excelencia clínica y los
valores y preferencias de los ciudadanos.

La CNV, promueve, alienta, facilita, estimula e impulsa la mejora continua de la
formación científica, técnica y humana de
los médicos de Atención Primaria de Salud, la investigación en los distintos niveles
académicos de Pregrado, Postgrado y a
lo largo de toda su vida profesional.
2. Misión: La Sociedad Española
de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), constituida como sociedad
científica, de carácter profesional, tiene
por objeto fundamental promoción de la
Medicina de Atención Primaria de Salud,
y entre otros, aumentar y perfeccionar la
Competencia Profesional de los médicos
dedicados a la misma, fomentando la
investigación, desarrollando la Formación
Médica Continuada de la Medicina de
Atención Primaria de Salud, con arreglo
a la legislación vigente y a los principios
éticos.
La singularidad, particularidad o factor
diferencial, mediante la cual desarrolla su
labor o actividad y como ventaja competitiva con otras entidades es la de la
presencia de la CNV que utiliza los recursos humanos y materiales de la sociedad
en el ámbito de la Formación Médica
Continuada generando y gestionando el
conocimiento mediante la producción
científica investigadora.
3. Valores: Desde la responsabilidad
social corporativa como órgano de la
sociedad de SEMERGEN, la CNV se
define desde su función: la valoración de
actividades formativas en el ámbito de la
Atención Primaria.
La CNV sirve de guía a los agentes del
sistema para seleccionar la oferta, demanda y uso racional de la Formación Médica
Continuada, institucionaliza el reconocimiento de cualificación a los proveedores
y organizadores de actividades formativas
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y da fe de la participación en las actividades de FMC y de su aprovechamiento.
Su credibilidad se funda en la responsabilidad, coherencia con sus fines,
eficiencia, calidad científico técnica y la
transparencia en la relación directa con
sus interlocutores.
Para ello se establece buscando las
características deseables de un sistema de validación: equitativo, factible,
accesible, fiable, comparable, eficaz y
fundamentalmente que sea aplicable, sobre todo si va a abarcar diversos ámbitos
geográficos (nacional y autonómico) y a
un gran grupo de profesionales.
Las prescripciones, directivas, criterios que se indican están tomadas del
uso, es decir de la buena práctica de los
evaluadores, docentes y organizadores
de actividades y entidades proveedoras
que estos años han venido solicitando a
SEMERGEN la validación de sus propuestas de actividades formativas. También se
han adoptado muchas de las sugerencias
que se nos han brindado en la encuesta
de satisfacción que se ofrece y se somete
sistemáticamente a los proveedores.
3.1.- Del proceso.
Comité de Validación: La CNV de
SEMERGEN está constituida por su coordinador, asesores y evaluadores, amén de
una secretaria que ofrece apoyo y gestión
técnica. El coordinador, en dependencia
directa de la Junta Directiva nacional
de SEMERGEN, tiene como función su
dirección, representación y delegación
institucional, intervenir en la toma de
decisiones, mantener y elevar hasta la
excelencia el programa y suministrar su
retroalimentación.
Asesores: Como consultores proponen el diseño, planificación, coordinación
y dirección de la política de actuación
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de la CNV. Se escogen entre miembros
destacados de la sociedad SEMERGEN.
Evaluadores: Los profesionales
encargados de la evaluación para la
validación de actividades de formación
continuada son profesionales sanitarios
expertos en docencia y formación continuada. Trabajan para la CNV de manera
voluntaria, a tiempo parcial de manera
intermitente y mantienen su ocupación
general en la APS. Son el elemento técnico sobre el cual se apoya el sistema de
validación.
• Son seleccionados mediante instrumentos que definen el perfil idóneo para la
validación.
• El perfil competencial incluye aptitudes
psicológicas básicas (madurez profesional, independencia, objetividad,
resistencia, capacidad de observación
y de síntesis, comunicación, empatía,
habilidad de aproximación hacia las
personas, trabajo en equipo), habilidades técnicas (realización de muestreos,
entrevistas, exposición oral, redacción
de informes), y requisitos de formación
y experiencia previa.
• Como condición se le exige formación
formal certificada en competencias para
realizar evaluación de la FMC, demuestren habilidades, destrezas y aptitudes
detectadas como necesarias en el
transcurso de la aplicación del Manual
de Validación de SEMERGEN.
• Los evaluadores reciben entrenamiento
introductorio, retroalimentación de
mejora; nivel de credenciales y competencias; y satisfacción del evaluador.
• Los evaluadores valoran la actividad de
forma independiente, en base a la suficiencia de sus conocimientos técnicos,
decidiéndose inhibir en caso contrario.
• El evaluador conoce y maneja el
manual de normas, procedimientos,
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instrumentos e instructivos del proceso
de validación para aplicar con credibilidad y rigor una metodología válida y
homogénea.
Evaluación de las solicitudes: El
proceso de evaluación verifica el cumplimiento, y en qué grado, de los criterios
establecidos para valorar la calidad y
adecuación al perfil que llevan a la consideración de actividad validada.
Derivados de la fase de evaluación, la
CNV emitirá un informe en el que se especificará el grado de cumplimiento de los
criterios de validación, y si es el caso los
elementos y áreas susceptibles de mejora
de la actividad.
Auditorias: La CNV realiza como una
de sus tareas consideradas imprescindibles, el control de calidad tanto de sus
evaluadores, de la actividad de formación
como de la evaluación realizada.
Los evaluadores son recertificados en
su cometido mediante el seguimiento de
su actividad.
La validez de la evaluación queda,
cuando menos, cuestionada si no se
analiza la concordancia entre lo validado
y lo realizado. Constituye un proceso
de mejora continua de calidad, principal
responsabilidad de la CNV imprescindible
para cumplir los objetivos marcados.
Considerando los siguientes aspectos:
• El grado de concordancia entre la actividad realizada y la que se ha validado.
• Orientación del curso y objetivos
alcanzados.
• La metodología pedagógica congruente
con los objetivos previstos. Evaluación
realizada a alumnos y a docentes.
• Impacto educativo.
• Aceptabilidad.
• Costo material de la actividad.
La calidad evaluación realizada
o control de calidad de la Validación

SEMERGEN es un proceso establecido
que pondera la validez y utilidad del
método evaluador (Consistencia, Reproducibilidad, Coherencia, Estandarización).
Junto con las encuestas de satisfacción
a los evaluadores y a proveedores y
aplicación de mejoras cierra el círculo
del proceso evaluativo de la CNV, proporcionando el aprendizaje organizativo
pertinente.
3.2.- De las actividades de
formación.
Materias objeto de formación. Las
materias formativas objeto de validación
que tienden a aumentar, mantener y mejorar la competencia profesional, es decir
la mejora de aquellos servicios que se
ofertan de forma que estos sean pertinentes, eficientes vienen autodefinidas tanto
por el área de conocimiento, como por la
población objetivo a la que vaya dirigida
la actividad, no siendo ajenas a tal consideración las demandas tanto sociales
como profesionales y de las instituciones
proveedoras.
• Debe desarrollar valores éticos,
hábitos y actitudes que abarque
aspectos humanísticos, científicos y tecnológicos; un conocimiento y una práctica
del método científico, unidos a la gestión
de la complejidad y de la incertidumbre;
un manejo correcto del lenguaje científico,
tecnológico e informático que facilite el
aprendizaje autónomo; una capacidad de
iniciativa y trabajo en equipo, así como el
desarrollo de habilidades para los asuntos
personales y para una eficaz participación
democrática en la sociedad y en las instituciones sanitarias.
• Debe estar enfocada al ámbito sanitario
y dirigida al colectivo de médicos de Atención Primaria de Salud:
• Formación continuada en Salud
Pública
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•

Formación
continuada
en
Investigación
• Formación continuada en Práctica
Clínica
• Formación continuada en Gestión
Sanitaria y Calidad
• Formación continuada en Docencia
• Materias de carácter transversal, en
el conjunto del programa docente,
para las profesiones a las que se
dirige la actividad (bioética, legislación, técnicas de comunicación,
calidad, etc.).
• Materias en las que se requiera para
la actividad asistencial el aprendizaje y entrenamiento de acciones
conjuntas y coordinadas de varias
profesiones sanitarias.
• La actividad de formación continuada
debe estar respaldada por una necesidad
formativa que justifique la realización de la
misma.
• La Actividad de formación continuada
debe comunicar información científica,
veraz en función del desarrollo competencial y de las necesidades individuales del
médico de APS anticipándose a los problemas de la práctica médica, aportando
solución eficaz cuando aparezcan y la
evaluación del beneficio de las actuaciones clínicas para incorporar sólo aquellas
que aporten valor añadido.
• Debe reflejar claramente su finalidad en
términos de cómo se orienta al desarrollo
profesional continuo de los profesionales
sanitarios es decir, a qué funciones profesionales responde su objetivo general
y a que tareas profesionales concretas
responde sus objetivos específicos.
• La Actividad de formación continuada
debe disponer de unos objetivos claros
que permitan dar respuesta a las necesidades previamente detectadas en los
profesionales y/o en la organización
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• La Actividad de formación continuada
identifica los resultados de aprendizaje
que se esperan llevar a la práctica profesional tras el desarrollo de la actividad.
• La Actividad de formación continuada,
en su planificación, debe contar con
el tiempo, la modalidad, la tipología, la
metodología y los recursos (docentes, de
soporte, materiales, de equipamiento y
de infraestructura) más adecuados para
alcanzar los objetivos y la finalidad que
propone.
• La Actividad de formación continuada
debe contener los procedimientos, las
herramientas y/o los sistemas que van a
permitir la evaluación de los resultados del
desarrollo del conjunto de las actividades
tras el desarrollo de la misma.
• Debe adaptar los contenidos a las
tareas profesionales que los médicos de
atención primaria llevan a cabo o que es
factible que desarrollen en el futuro.
• Garantizar que el contenido cubra
aquellos puntos que resultan interesantes
para cualquier grupo significativo de
profesionales.
• Seleccionar los aspectos en los que es
preciso poner el acento, sea porque se
han detectado problemas de atención
práctica inadecuada, sea porque los profesionales declaran tener más dificultades
o dudas.
• Si se incluyen, asegurar que los casos
y problemas clínicos son relevantes y
realistas
No son Materias objeto de validación. Los contenidos que no forman
parte de las materias de conocimiento
aceptadas en la comunidad científica y/o
Sistema Nacional de Salud. En caso de
duda, será la Comisión quien decida si
una determinada actividad puede considerarse materia validable o no.
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Autores, Profesorado y cualificación profesional. La CNV de SEMERGEN
recomienda, fomenta y así valora muy
positivamente en la determinación de
la calidad formativa de una actividad de
Formación Médica Continuada que este
establecida, organizada y materialmente
provista por médicos de Atención
Primaria de Salud o al menos haya una
participación suficiente. Creemos que el
enfoque adecuado de la materia según
necesidad del médico de APS se refuerza
con el punto de vista directo e interesado.
Normas para la publicidad de actividades validadas. La publicidad de las
actividades docentes de formación continuada que se sometan a la validación,
deberá respetar las siguientes normas:
1. La oferta, promoción y publicidad
realizada por los patrocinadores, 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:
• La naturaleza del patrocinador.
• La identidad de su titular.
• El carácter no reglado de las enseñanzas que en él se impartan y la
naturaleza no oficial de los diplomas
o certificados que se expidan.
2. El logotipo del proveedor, es decir,
quien solicita la validación de la actividad
y se responsabiliza de ella, deberá figurar
en todos los documentos, soportes publicitarios de la actividad y sus materiales
docentes.
3. 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 validar, podrán figurar en

los soportes publicitarios y materiales no
docentes de la actividad (carpetas, bolígrafos, cuadernos, etc.), en estos casos,
se identificarán inequívocamente como
patrocinadores.
4. El logotipo de la CNV sólo se podrá
utilizar una vez recibida la comunicación
oficial de que la actividad docente
está validada, en la publicidad y en los
certificados.
5. Si la publicidad se emite con
anterioridad a conocer el resultado de la
solicitud de validación, se podrá insertar
el texto "Solicitada la validación a la CNV
con fecha:…". En este supuesto, nunca
se empleará el logotipo de la Comisión, ni
siquiera en el caso de solicitar la validación
de reediciones idénticas de una actividad
ya validada.
6. En ningún caso el logotipo de la
CNV se podrá utilizar sin estar vinculado
de forma inequívoca a una actividad validada concreta, ya sea en un documento,
certificado, soporte publicitario, página
Web, etc. Tampoco se podrá utilizar
asociado genéricamente a un listado de
actividades, a un programa de diversas
actividades de formación continuada o
imagen corporativa de patrocinadores y
proveedores.
Regulación del patrocinio comercial y conflicto de intereses. Dado el
alto número de actividades con financiación privada, parece oportuno, clarificar
conceptos y establecer requisitos que
deben cumplir los proveedores para garantizar la máxima objetividad de dichas
actividades. Resaltamos que no hay que
confundir las no permitidas referencias a
marcas especificas (excepto en caso de
ser única en el mercado), anuncios comerciales (logos de productos) o incluso
publicidad documental con las bondades
de los fármacos que financian los trabajos
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publicados, con la obligatoriedad de
reseñar y hacer constar el patrocinio si lo
hay. Por eso se puede incorporar un logo
del patrocinador (logo imagen de marca
del patrocinador) o la frase “Con la colaboración de [nombre del patrocinador]...
y la cuantía con la que colabora en la
solicitud y que puede ser requerida por el
Ministerio de Sanidad.
Se pretende aportar transparencia al
proceso haciendo manifiestas las relaciones entre el patrocinador privado y los
proveedores y profesionales interesados
en desarrollar la actividad formativa. Su
aceptación debe ser explicita.
Para ello, el proveedor se hace
responsable de que la planificación y
contenidos de la actividad que se somete
a validación, así como las aportaciones
en concepto de patrocinio comercial no
condicionan:
1. La independencia de los contenidos. El
proveedor debe garantizar que los contenidos del programa de la actividad
no estén sesgados comercialmente.
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
ponentes y patrocinador (Conflicto de
intereses).
2. El control de la publicidad. El proveedor
es responsable de los contenidos
de los materiales de promoción de la
actividad.
3. La presencia de logotipos comerciales.
El nombre del patrocinador comercial
podrá constar en los materiales promocionales y en los programas. En los
materiales docentes se podrá hacer
mención a un producto comercial
concreto, siempre y cuando dicha
mención se refiera a los contenidos de
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la ficha técnica aprobada por Sanidad.
Esta publicidad deberá insertarse en
forma de ficha técnica en las últimas
hojas de los materiales docentes, sin
superar en ningún caso más de dos
hojas. No se podrán incluir alusiones
comparativas con otros productos
comerciales de iguales características
o la misma indicación farmacológica.
El incumplimiento de estas reglamentaciones supondrá la retirada inmediata
de la validación. Este condicionamiento
afecta a todas aquellas actividades con
solicitud de validación por la Comisión
Nacional de Validación de SEMERGEN.
Financiación de la actividad. En
la solicitud de validación debe indicarse
su carácter, público o privado, el presupuesto global y la parte económica con la
que participa el alumno si fuera el caso.
Se trata de una declaración de intereses
y transparencia que es susceptible de
intervención legal y éticamente. Pero además es una nota de interés fundamental
y de ejemplo sobre organización, modelo
de costes, fuentes de financiación y de
organización de inestimable valor para sopesar y evaluar la posibilidad y viabilidad
de otras actividades semejantes.
Actividades formativas respetuosas con el medio ambiente. Es muy
recomendable:
1. Evitar al máximo el uso y consumo de
bienes, objetos, recursos, servicios y
todo aquello que genere innecesariamente desechos.
2. Reducir el consumo de papel al estrictamente necesario.
3. Usar las hojas por las dos caras.
4.
Hacer
sólo
las
fotocopias
imprescindibles.
5. Reutiliza los sobres, cajas, etc.
6. Use sólo papel no blanqueado con
cloro.
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7. Usar habitualmente papel reciclado.
Lugar de las actividades presenciales totalmente accesible para
discapacitados: Real decreto 556/1989,
de 19 de mayo, (B.O.E. nº 122 de
23-05-89)
1. La sede de las actividades presenciales
puede ser usados por una persona en
silla de ruedas o que vaya acompañada por un perro guía o por cualquier
otro tipo de asistencia, ya sea técnica
(bastones, muletas), humana o animal.
2. Las plazas de aparcamiento para
discapacitados situadas lo más cerca
posible de la entrada y las puertas
aptas para ellos están señalizadas y
con la suficiente iluminación como para
ser reconocidas de un vistazo desde el
exterior e interior.
3. El pavimento instalado evita los resbalamientos y facilita el desplazamiento de
personas con problemas de movilidad.
4. Habrá elementos de apoyo como
barandillas y zócalos. Y las rejillas y
sumideros, tendrán un diseño que no
darán problema alguno a sillas de ruedas, ni carritos de bebés, ni bastones,
muletas e, incluso, tacones de zapato.
5. En el caso de los sistemas de control, como arcos de detección y
torniquetes, no obstaculizan el paso de
discapacitados, no obstante y si fuera
el caso habrá instalado al lado un paso
alternativo accesible. Y en las salas,
se dispone de asientos convertibles,
próximos a las salidas, para que puedan ser utilizados por este colectivo.
6. En el espacio público urbano próximo
las aceras y calles peatonales son
continuas, es decir, sin escalones
sueltos y con pendientes que faciliten
la circulación de los usuarios en
silla de ruedas. El pavimento no tiene
resaltes, y diseñados para evitará los

resbalamientos y están indicados el
arranque de rampas, escaleras y los
vados reservados a peatones.
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Proyectos de investigación. Nuevas
perspectivas de futuro
Una de las claves para conseguir
avances científicos es la asignación
correcta de los recursos destinados a la
investigación, tanto públicos como privados. Consciente de su responsabilidad
en este aspecto, la Comisión Nacional de
Validación de SEMERGEN (CNV), quiere
establecer criterios objetivos y homogéneos de evaluación en áreas con amplia
tradición en investigación.
En enero de 2007, la Comisión Nacional de Evaluación y Prospectiva (CNEP)
presentó el documento elaborado por el
grupo de Trabajo sobre la Identificación
de Criterios de Calidad en la investigación
de Humanidades. En estos grupos de
trabajo han participado investigadores
de instituciones públicas y privadas,
incluyendo algunos expertos extranjeros.
Los documentos se han elaborado a partir
de un análisis inicial realizado por el grupo
y de las sugerencias y comentarios aportados por otros científicos y gestores de
instituciones relevantes, en cada ámbito
científico.
El presente documento pretende
recopilar esta información, los criterios de
dichos trabajos para mejorar y servir de
guía para la evaluación de proyectos y de
la producción científica de investigadores
del ámbito de las Ciencias de la Salud en
SEMERGEN.
Si bien las áreas de las Ciencias de la
Vida se pueden considerar áreas científicas con amplia tradición en la aplicación
de criterios de evaluación, en el área de
las Ciencias de la Salud, y sobre todo en

los temas más cercanos a la investigación
en Medicina Clínica, estos criterios no
están tan bien definidos. En este campo,
los criterios de evaluación deben corresponder a los aspectos de la actividad
científica que den lugar a un avance en el
conocimiento o en la aplicación de éste en
el diagnóstico o terapia de las patologías,
mejora de la sanidad y en definitiva, en el
desarrollo y bienestar social.
Por otra parte, se debe tener en
cuenta la importancia de la investigación traslacional y la implicación de los
profesionales clínicos en los trabajos de
investigación científica.
Estos criterios están diseñados para
ser utilizados en procesos de evaluación
“por pares” (“peer review”), cuyo fundamento es una evaluación por expertos
basada en criterios objetivos, pero teniendo en cuenta que es imprescindible la
aportación de su opinión y experiencia para modular la valoración en determinados
casos, que de otro modo sería una mera
aplicación de una fórmula matemática.
Por otra parte, estos criterios deben ser
totalmente homologables a los criterios
utilizados en las agencias de evaluación
científica de los países más desarrollados.
Pretendemos que quienes investigan
en el ámbito de las Ciencias de la Salud
conozcan los criterios con los que se va
a evaluar su actividad, incluyendo a los
estudiantes, doctorandos, técnicos y
clínicos.
Con la identificación de estos criterios,
queremos hacer más transparente y
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objetivo el proceso de evaluación, facilitar
una asignación correcta de los recursos
destinados a la investigación y contribuir a
impulsar la calidad de la investigación en
estas áreas, así como hacer un documento dinámico y que su contenido pueda ser
revisado cuando se considere oportuno o
lo imponga la evolución de las prácticas
en investigación, publicación y difusión
de los avances científicos y de utilidad
para gestores de instituciones científicas
o médicas, universidades, centros de
investigación e instituciones de gestión y
evaluación de actividades científicas.
1. El proceso de evaluación en la
CNV.
La CNV evalúa múltiples propuestas
relacionadas con la investigación, desde
proyectos de investigación hasta solicitudes personales o de infraestructura. Trata,
en todo momento, de que las evaluaciones
sean realizadas por expertos en un campo
concreto del conocimiento, proponiendo
la evaluación de cada propuesta al menos
a dos personas. Los expertos evalúan las
propuestas aisladamente, sin disponer
de criterios comparativos, emitiendo
juicios que pueden ser dispares. En una
segunda etapa, los equipos de Coordinación de la CNV analizan las evaluaciones
de un mismo proyecto, y a su vez todas
las propuestas de una determinada convocatoria, tratando de homogeneizar el
proceso evaluador.
2.
Finalidad
del
presente
documento.
El objetivo de este documento es
optimizar la objetividad y homogeneidad
de las evaluaciones. Debería servir para
minimizar las discrepancias que pueden
existir en el análisis de un determinado
proyecto por diferentes expertos, a la par
que para acercar los criterios de calidad
de los distintos equipos de Coordinación.

No pretende ser un elemento de análisis
rígido, sino un entorno de trabajo que
facilite la labor evaluadora, respetando
en todo momento la opinión individual de
los expertos en un determinado área de
conocimiento.
3. Aspectos a evaluar.
Su definición depende de las Agencias Financiadoras, pero los criterios son
consensuados con la CNV. Estos criterios
incluyen:
• Evaluación de la persona o personas participantes.
• Evaluación de la calidad y viabilidad
de la propuesta.
Estos epígrafes pueden ser agrupados de forma variable, incluyendo a veces
criterios adicionales.
4. La evaluación.
4.1. Aspectos formales del informe
de evaluación.
Hay tres normas generales a tener en
cuenta:
- La evaluación ha de tener una
parte descriptiva, comentando las
características del proyecto o del
grupo de investigación en lo referente
a un apartado determinado, y una
parte valorativa, donde se emite un
juicio razonado sobre la calidad de ese
determinado aspecto del proyecto.
Además es conveniente, siempre que
se pueda, resaltar los puntos débiles y
fuertes de cada apartado, y especialmente de la propuesta global.
- Cada epígrafe debe ser analizado
individualmente, tratando de que los
criterios emitidos no se repitan en los
distintos apartados a evaluar, evitando
así penalizar o sobrevalorar innecesariamente un proyecto.
- El informe emitido como texto libre y
la puntuación cuantitativa o semicuantitativa otorgada deben ser coherentes.
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4.2. Evaluación de los participantes en el proyecto.
Todas las propuestas de investigación,
deben tener un investigador responsable
o principal (IP). En la mayor parte de las
propuestas, aunque no en todas, va
acompañado por un equipo de trabajo. La
evaluación de todas estas personas debe
referirse a un marco temporal limitado,
que desde la CNV se considera que debe
situarse en torno a 10 años, con especial
referencia a los últimos 6 años.
4.2.1. Evaluación del IP y del
equipo.
La evaluación del IP debe realizarse a
partir del análisis conjunto de su productividad científica y de su capacidad para
desarrollar proyectos de investigación. En
algunas convocatorias, se solicita también
la capacidad formativa del IP y del grupo,
que deberá realizarse en función de la
trayectoria demostrada al respecto.
4.2.1.1. Productividad científica
A.
Comentarios
sobre
las
publicaciones y transferencia de
conocimiento.
La evaluación debe realizarse a
partir del análisis de los artículos de investigación originales publicados en revistas
incluidas en los registros internacionales
estandarizados. Las publicaciones en
suplementos y las revisiones no deben ser
consideradas como los artículos originales, independientemente de que sean o no
evaluadas por pares. A las publicaciones
de resúmenes, de presentaciones a congresos, de casos clínicos o a las cartas
al director debe dárseles un mínimo valor,
excepto en investigadores emergentes o
en áreas especiales con limitada actividad
de difusión de la investigación.
Dos aspectos muy importantes en
la evaluación de las publicaciones son
la calidad y el grado de participación en
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las mismas. La calidad debe ser evaluada
según los índices bibliométricos al uso
como el Jornal Citación Reports (JCR).
Hay que dar una especial importancia a
aquellas publicaciones en el primer cuartil,
y más aún en el primer decil, de su área
de conocimiento. Las publicaciones más
importantes de un autor son aquellas en
las que aparece como autor principal o
responsable (AP). Se entiende como tal
cuando figura en primer o último lugar,
cuando acredita que comparte el primer o
último lugar o cuando es “corresponding
author”. El hecho de figurar en segundo
lugar debe analizarse en función de las
características del trabajo de investigación y del entorno donde se ha realizado.
También es importante el número de citas
(no autocitas) de un determinado artículo.
La evaluación de la transferencia de
conocimiento debe realizarse en función
de las patentes y de los productos transferidos a la práctica clínica (“guías clínicas”).
En el caso de las patentes, se tendrán en
cuenta las que estén en explotación o recién licenciadas, teniendo mucho menos
valor el resto de patentes acreditadas.
En el caso de las “guías clínicas”, habrá
que evaluar su nivel de difusión, su importancia práctica y el control de calidad
a la que han sido sometidas, a la hora de
concederles más o menos importancia.
B. Cuantificación de la productividad en función de las publicaciones.
En general:
1. Una puntuación máxima (100%)
se otorgará a un investigador que
publica regularmente en revistas
incluidas en el JCR, figurando como
AP en publicaciones del primer cuartil
(una media de 1-2 publicaciones/
año), encontrándose algunas de estas
dentro del primer decil (una media de
1 publicación/1-2 años).
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2. Una puntuación media (50%) se
otorgará un investigador que publica
regularmente en revistas incluidas en
el JCR (una media de 1-2 publicaciones/año), figurando como AP en 2
publicaciones del primer cuartil.
Estos criterios son orientativos, y
la experiencia de los evaluadores u otros
criterios adicionales como el impacto en
la comunidad científica, pueden modificarlos. Al final, en función de la calidad,
número y autoría de las publicaciones, se
asignará una puntuación general a este
apartado de la productividad.
C. Cuantificación final de la productividad científica.
La puntuación otorgada a las publicaciones debe modificarse con los
siguientes criterios:
- Investigadores que hayan hecho
contribuciones muy relevantes en su
campo de conocimiento o que hayan
publicado artículos con especial
impacto en la comunidad científica:
máximo de valoración.
- Investigadores que publican en revistas de ámbito general en la ciencia,
más allá de su propia área de conocimiento: mejorar la valoración.
- Investigadores con una actividad
significativa en el campo de la transferencia de conocimiento: mejorar la
valoración significativamente.
- Investigadores con una trayectoria
de investigación corta: adecuar la
valoración al período evaluado.
- Investigadores con una trayectoria
de investigación dilatada, con pocas
publicaciones como AP: disminuir la
valoración.
- Investigadores que publican habitualmente en áreas de bajo impacto
científico, no relacionadas con su actividad principal: disminuir la valoración.

- Investigadores que no acreditan
ninguna publicación como AP: no deberían recibir una evaluación favorable
como IP de proyectos.
- Investigadores con actividad asistencial que realizan habitualmente
investigación: mejorar la valoración,
siempre que la convocatoria no lo
haga específicamente.
4.3. Evaluación de la calidad científica y de la viabilidad de la propuesta.
4.3.1. Comentarios generales.
En el proceso de evaluación de un
proyecto se suele disociar el análisis de
la calidad del de la viabilidad, siendo el
peso otorgado a la primera superior al de
la segunda. No obstante, es difícil evaluar
estos dos aspectos de forma totalmente
independiente. Para que los análisis
sean independientes, la evaluación de la
viabilidad debe centrarse en el análisis de
los aspectos logísticos que pueden condicionar, de una forma u otra, el desarrollo
de una propuesta.
En lo referente al análisis propiamente
dicho, hay que considerar conjuntamente
aspectos formales y de fondo, si bien
los últimos deben prevalecer sobre los
primeros.
Además, hay que tener en cuenta la
naturaleza de la investigación que se propone, dado que no es lo mismo evaluar un
proyecto clínico que uno de investigación
básica.
4.3.2. Aspectos a considerar en la
evaluación de la calidad científica:
4.3.2.1. Novedad, originalidad e
innovación de la propuesta. Este es un
aspecto fundamental en los proyectos de
Biología Fundamental y de Biomedicina.
De hecho, un proyecto de estas aéreas
puede ser formalmente impecable y ser
evaluado negativamente por carecer de
originalidad. En el campo de la Medicina
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Clínica pueden ser válidos los proyectos
que abordan estudios confirmatorios o
similares a los ya realizados en otras poblaciones o en patologías muy relacionadas,
siempre que se justifique adecuadamente
su necesidad. El riesgo en la formulación
de las propuestas no debe ser considerado negativamente, si viene avalado por
un grupo de investigación con una buena
trayectoria científica.
4.3.2.2. Relevancia, interés y
aplicabilidad de la propuesta. Los
proyectos de Biomedicina y de Medicina
Clínica deben tratar de dar respuestas
concretas a problemas de salud, por lo
que un aspecto importante en su evaluación es que se centren en patologías
relevantes, no sólo en función de su
frecuencia sino de su impacto sociosanitario y humano. La investigación que
se plantea debe ser aplicable, si bien el
plazo de esta aplicabilidad no puede ser el
mismo en proyectos de Biomedicina que
en estudios clínicos. Algunas agencias financiadoras solicitan, entre los epígrafes a
analizar cuantitativamente, una evaluación
específica de la “aplicabilidad”. En este
caso, el análisis aquí comentado no debe
ser tenido en cuenta a la hora de evaluar
la calidad.
4.3.2.3. Adecuación en la formulación de objetivos.
Aunque se trata de un aspecto aparentemente formal, unos objetivos claros, no
redundantes, exentos de formulaciones
conceptuales y metodológicas, cuantificables a ser posible, ponen en evidencia
una claridad de conceptos que facilitará el
desarrollo de la propuesta. Una categorización en “Objetivo Principal” y “Objetivos
Secundarios” es recomendable, siempre
que sea posible y especialmente en los
proyectos de investigación clínica.
4.3.2.4. Planteamiento conceptual.
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El análisis del contexto en el que se
realiza la investigación propuesta debe estar bien planteado, permitiendo inferir con
facilidad la hipótesis y los objetivos que se
plantean. La bibliografía aportada debe
ser correcta y, en general, actualizada. Un
proyecto debe ser evaluado especialmente bien si los solicitantes acreditan una
experiencia previa en el área, bien con
artículos ya publicados bien con datos
preliminares sobre el proyecto que se
propone.
4.3.2.5. Planteamiento metodológico.
En la evaluación metodológica difieren
radicalmente los distintos proyectos en
ciencias de la vida, en función de que
incluyan o no estudios en seres humanos.
En general, todos los proyectos tienen que
demostrar: a) que la muestra a estudiar es
válida para los objetivos que se plantean,
b) que los métodos a desarrollar son asequibles para el grupo, c) que el proyecto
se ajusta a las normas éticas y d) que se
han considerado las posibles eventualidades y sesgos que pueden limitar la validez
de los resultados obtenidos.
En los proyectos de Biología
Fundamental y de Biomedicina, es
especialmente importante que los
investigadores acrediten su capacidad
para desarrollar las técnicas propuestas,
aunque este requerimiento puede ser
soslayado si: a) el grupo dispone de Servicios centrales de apoyo con experiencia,
b) se propone subcontratar la realización
de esas aproximaciones, c) se propone
incorporar investigadores con experiencia
o d) se propone colaborar con grupos
expertos, que acrediten fehacientemente
su disponibilidad para esta colaboración.
En el caso de los proyectos donde se
realizan estudios en seres humanos, las
características de la muestra y determinados aspectos muy específicos del diseño
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experimental deben ser tenidos muy
en cuenta, según se recoge en la tabla
adjunta (Tabla1) donde se hace referencia
a tres tipos de proyectos, en función de
su calidad.
Un caso especial es el de aquellos
proyectos que incluyen estudios en seres
humanos de forma complementaria a
otros estudios en distintos modelos
experimentales. En estos casos, si bien
se deben tener en cuenta los criterios
incluidos en la Tabla 1, el análisis no
debe ser tan exhaustivo, y la evaluación

SUJETOS

debe realizarse en el contexto global de
la propuesta.
Un aspecto importante a considerar,
en ciertos proyectos de investigación,
es la capacidad de los solicitantes para
establecer relaciones coherentes entre
los objetivos propuestos y la metodología
planteada.
Proyectos en los que los métodos
son una mera enumeración de técnicas,
sin una clara relación con los objetivos,
pueden poner en evidencia un desconocimiento de la realidad de la investigación
que se propone.

ÓPTIMO

INTERMEDIO

MÍNIMO

Selección

Citan y correcto

Se puede deducir
razonablemente

No citan y no
se deduce con
claridad

Muestreo

Citan y correcto

Se puede deducir
razonablemente

No citan y no
se deduce con
claridad

Tamaño de la
muestra

Citan y lo estiman
correctamente

Citan y se basan en
experiencia previa
razonable

No lo citan

Diseño

Citan y correcto

Se puede deducir
razonablemente

No citan y no
se deduce con
claridad

Variables

Citan y explican

No

Plan de
análisis

Citan, explican
y se adaptan a
objetivos

No

Tabla 1. Tipos de proyectos en función de la calidad. Diversos criterios de
selección.
4.4. Importancia relativa de los criterios a evaluar: el equilibrio entre el
grupo y el proyecto de investigación.
Las Agencias financiadoras, de acuerdo con la CNV, cuantifican la importancia

relativa de estos criterios, de forma que
la evaluación final de una propuesta de
investigación será la suma ponderada
de cada una de sus partes. No obstante,
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una propuesta no debe ser informado de
forma favorable si:
- La calidad de la propuesta no supera
el 40% del estándar establecido.
- La viabilidad no supera el 40% del
estándar establecido.
- La evaluación conjunta del IP y
del grupo de investigación no
supera el 40% del estándar establecido, excepto en convocatorias
para investigadores jóvenes o grupos
emergentes o ante un determinado
perfil de IP.
5. Consideraciones finales.
La figura adjunta trata de resumir
el proceso de evaluación integrado. En
algunas partes de la figura I, se propone
un peso ponderado para cada apartado.
En otras, las marcadas con un “1”, la
importancia de cada apartado vendrá
determinada por las agencias evaluadoras
en conjunción con la CNV. La cuantificación de la productividad se basará en las
publicaciones (“2”), pero esta puntuación
debe ser modulada por las actividades de
transferencia (“3”). La productividad del
grupo de investigación debe realizarse de
forma integrada (“4”).

Figura.I.- Plan de evaluación.
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