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El objeto de este manual es presentar el funcionamiento básico de la
aplicación informática que actúa como soporte para el Sistema de
Acreditación de la Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias.
Pretende ser un documento práctico de ayuda para los evaluadores de las
diferentes actividades de formación que solicitan la acreditación, y para ello
describe los diferentes pasos a seguir para evaluar una acción formativa,
presentando en cada etapa las “pantallas” y las alternativas que ofrece la
aplicación informática.
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El proceso que se aplica a los evaluadores tiene su inicio con la existencia de
una actividad de formación susceptible de ser evaluada, y clasificada e incluida
en el sistema como “pendiente”.
La Secretaría Técnica o administrador del sistema, recibe un listado de
actividades pendientes, (que son las actividades enviadas por las entidades
proveedoras para que sean acreditadas).
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La Secretaria Técnica realiza una valoración individualizada de la solicitud de
acreditación y sus características, y selecciona qué tres evaluadores son los
más adecuados para evaluar esa actividad.
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Los evaluadores “seleccionados” reciben en su correo electrónico un mensaje
que genera automáticamente la aplicación, indicándoles que tienen una actividad
de formación pendiente de evaluación e invitándoles a “entrar” en la misma para
continuar con el proceso. Para “entrar” en la aplicación, cada evaluador debe
utilizar un nombre de usuario y contraseña personales.
Cada uno de los evaluadores, al ser dado de alta en la aplicación por la
Secretaría Técnica, recibe un correo electrónico que le comunica un nombre de
usuario (DNI con una inicial de “E” de “evaluador”), y una contraseña de acceso.
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Al acceder a la aplicación con la clave de acceso asignada, aparece una pantalla
principal con un listado de actividades “asignadas” que pueden filtrarse desde
diferentes opciones: “años”, “estado” y mediante un “buscador” que permite
localizar acciones formativas desde diferentes parámetros (nombre del curso,
código etc…).
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ESTADO DE LAS ACCIONES FORMATIVAS
Estado pendientes. Son las solicitudes asignadas al evaluador que todavía no
han sido valoradas.
Estado borrador: En estado borrador se guardan todas las actividades
asignadas que están parcialmente evaluadas, y que el evaluador ha decido
guardar antes de enviar definitivamente a la Secretaría Técnica.
Estado evaluadas. Son todas las solicitudes asignadas ya evaluadas y enviadas
a Secretaría Técnica.
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Dentro del listado de actividades, a través del icono:
accedemos a las
actividades que se nos asignen para revisarlas y evaluarlas.

8

El evaluador, para poder realizar mejor la revisión de la actividad de
formación, tiene la opción de imprimirla, y poder trabajar el proceso de
evaluación de la misma desde su lectura en formato papel.
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El evaluador se encontrará al final del cuestionario de solicitud de la acreditación de
cada actividad formativa su “Formulario de Evaluación del Componente
Cualitativo” que deberá cumplimentar según los criterios definidos y acordados, y
que se recogen en la “Guía del evaluador” que se facilitó en el “Seminario de
formación de evaluadores”.
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A continuación el evaluador ya tiene la posibilidad de asignar puntuaciones a cada
uno de los apartados del “Formulario de Evaluación del Componente Cualitativo”
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Según se van asignado las puntuaciones a cada una de las preguntas del
“Formulario de Evaluación del Componente Cualitativo”, la aplicación
va sumando las valoraciones y presenta una puntuación “total”.

12

Al final del cuestionario del componente cualitativo, el evaluador puede
cumplimentar un apartado para añadir los observaciones que considere
oportunas.
Este apartado tiene especial relevancia porque permite al evaluador
argumentar determinados aspectos de su evaluación, y dar a la entidad
proveedora una serie de consejos para que en futuras propuestas mejore
la planificación de las actividades que propone. Esta información llegará a
la Secretaría Técnica, que la remitirá a la entidad proveedora en la resolución
de acreditación.
Consideramos la opción observaciones, es una herramienta clave para
promover la mejora continua de las actividades de formación, por lo tanto
aunque sea optativa, animamos a los evaluadores a que la cumplimenten.
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Una vez cumplimentada la evaluación del componente cualitativo y el apartado
observaciones, podemos considerar que la evaluación ha concluido y “enviar
la evaluación” a la Secretaría Técnica. En el caso de que el evaluador
considere que le queda algún aspecto por revisar puede “guardar como
borrador” la actividad asignada, para continuar con el proceso en otro
momento.
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Como mecanismo de seguridad, antes de enviar definitivamente una
actividad evaluada a la Secretaría Técnica, la aplicación genera de forma
automática un mensaje en el que se le pregunta al evaluador si está
seguro de que quiere enviar la actividad a acreditar.
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En la pantalla principal de la aplicación, además de poder consultar las
actividades asignadas, el evaluador tiene la opción de modificar su perfil a través
de la opción “Mis datos personales”.
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Esta opción permite al evaluador que determine su disponibilidad para la
evaluación de actividades, especificando si está Activo o No operativo, y las
fechas entre las cuales no va a estar disponible.
La aplicación también permite que el evaluador cambie su Password o
contraseña, y adhiera otras profesiones a su CV.
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En su perfil, el evaluador también tiene que añadir y actualizar los datos relativos
a Especialidades, otras titulaciones y otros datos de interés. En este campo
abierto se tendrán que incluir aquellas áreas en las que el evaluador se siente
capacitado para evaluar actividades (porque se ha formado en ellas, o forman o
han formado parte de su actividad laboral).
Por último, si el evaluador además de recibir un correo electrónico cuando se le
asigne una actividad, desea recibir un mensaje en su móvil, deberá
especificarlo. Una vez cumplimentados o actualizados los datos del perfil del
evaluador, éstos deberán guardarse a través de la opción “modificar”.
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