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I. INTRODUCCIÓN 

 

Esta guía pretende, de manera práctica, orientar a los profesionales interesados en el 

Proceso de Certificación de Competencias Específicas para la Práctica Profesional 

Avanzada, dentro del marco del Modelo de Acreditación de Competencias 

Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA). 
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II. CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS PARA LA 

PRÁCTICA PROFESIONAL AVANZADA  

Marco conceptual 

En las últimas décadas se han venido desarrollando diferentes roles dentro de las 

disciplinas sanitarias, fruto de circunstancias tales como el ejercicio de múltiples 

funciones dentro de la práctica, la creciente demanda social de una atención de 

calidad, el desarrollo tecnológico o la mayor exigencia de conocimiento, todo ello en 

respuesta a unas necesidades de la población que van más allá de los límites propios 

de cada disciplina. De este modo, a nivel mundial, se ha impulsado el desarrollo de 

un Modelo de Práctica Avanzada vinculado a la necesidad de mejorar la provisión de 

servicios sanitarios a los pacientes o el uso más efectivo del tiempo y los recursos, 

entre otros. Este Modelo hace referencia a un profesional con un nivel avanzado de 

práctica, que maximiza la utilización de competencias especializadas y de 
conocimiento disciplinar, a fin de responder a las necesidades de los clientes en el 

dominio de la salud. Por lo tanto, la Práctica Avanzada se apoya sobre un saber 

teórico, empírico y de experiencia del dominio de la práctica, con el objetivo de 

ofrecer una atención integral y completa. La práctica fundada en la evidencia es el 

elemento central de las competencias de la Práctica Avanzada. 

Una competencia profesional avanzada es aquella competencia basada en una 

formación específica, que se añade al mapa de competencias básico del profesional 
y que posibilita el desempeño de funciones profesionales de un mayor nivel de 

complejidad o especialización, derivada de contextos laborales definidos. Así, el 

profesional que realiza Práctica Avanzada demuestra un alto nivel de experiencia en la 

evaluación de situaciones complejas que afecten a individuos, familias, grupos y 

comunidades, así como en el diagnóstico de problemas de salud reales o potenciales, 

realizando una amplia gama de actividades prácticas y teóricas basadas en la 

evidencia científica, que ponen de manifiesto su competencia avanzada. La 

incorporación de estas nuevas competencias avanzadas da respuesta ágil y dinámica 

a las necesidades de la ciudadanía, las nuevas metas organizacionales, los retos del 

contexto y las potencialidades de los profesionales.  

La Acreditación de Competencias Específicas de la Práctica Avanzada pretende 

reconocer los logros alcanzados por los/las profesionales que poseen habilidades 

complejas de valoración del estado de salud, de toma de decisiones, de razonamiento 

diagnóstico y de competencia clínica, para desarrollar una determinada actividad 

profesional. 
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Estructura 

Los Manuales de Competencias Específicas de la Práctica Avanzada incluyen una 

única competencia denominada “Ejercicio Profesional Avanzado”, que muestra la 

presencia de habilidades competenciales avanzadas de valoración del estado de 

salud, razonamiento diagnóstico y destreza en el manejo de prácticas asistenciales 

específicas, todo lo cual requiere de una formación y experiencia previa que autorizan 

al profesional al seguimiento y resolución de problemas complejos de salud. 

La Competencia “Ejercicio Profesional Avanzado” se incluye dentro del Bloque II 

“Atención Sanitaria Integral”, en el Criterio 3 “Atención al individuo y a la familia”, 

siguiendo el Modelo de Acreditación de Competencias Profesionales de la Agencia de 

Calidad Sanitaria de Andalucía.  

 

 I. El ciudadano 1. Orientación al ciudadano 

 

 

II. La atención sanitaria 

integral 

2. Promoción de la salud, prevención y atención 

comunitaria 

3. Atención al individuo y a la familia 

4. Gestión por procesos asistenciales integrados 

 

 III. El/la profesional 5. Trabajo en equipo y relaciones interprofesionales 

6. Actitud de progreso y desarrollo profesional 

7. Compromiso con la docencia 

8. Compromiso con la investigación 

 

 IV. La eficiencia 9. Uso eficiente de los recursos 

 

 
V. Los resultados 

10. Orientación a resultados en el desempeño 

profesional 

Figura 1. Bloques y Criterios de los Manuales. 

 

A la Competencia “Ejercicio Profesional Avanzado” se asocia una Buena Práctica que 

incluye las Evidencias y las Pruebas que el profesional debe aportar para demostrar 

que, efectivamente, es poseedor de dicha Competencia: 

• La Competencia se define como la aptitud del profesional para integrar y aplicar 

conocimientos, habilidades y actitudes, desarrollando buenas prácticas. 
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• La Buena Práctica es el conjunto de comportamientos, observables y medibles, 

que ponen de manifiesto la presencia de una competencia. 

• La Evidencia es el indicador de cumplimiento que demuestra la realización de una 

buena práctica. 

• La Prueba que determina el cumplimiento de una evidencia, constituye el 

instrumento objetivo de medición y evaluación de la misma.  

 

En el Modelo de Acreditación de Competencias Profesionales de la Agencia de Calidad 

Sanitaria de Andalucía, las Evidencias que permiten verificar la presencia de una 

Buena Práctica están clasificadas por niveles de complejidad y pueden ser de varios 

tipos: 

- Evidencias Esenciales: para poder alcanzar cualquier nivel de certificación, es 

imprescindible que el profesional las cumpla. 

- Evidencias de Grupo I: indican que el profesional progresa hacia la madurez. 

- Evidencias de Grupo II: consolidan la madurez del profesional. 

- Evidencias de Grupo III: convierten al profesional en un referente para el resto de 

los profesionales. 

 

    

Esenciales Grupo I Grupo II Grupo III 

Figura 2. Símbolos utilizados en el manual de estándares. 

 

Sin embargo, en el caso de la Acreditación de las Competencias Específicas para la 

Práctica Avanzada, todas las Evidencias que permiten verificar la realización de 

buenas prácticas relacionadas con una Competencia Avanzada pertenecen a un 
mismo grupo: el Grupo I. 

 

 

Grupo I 

Figura 3. Símbolo utilizado en los manuales de competencias específicas para la Práctica Avanzada. 
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Para alcanzar la Acreditación de Competencias Específicas de la Práctica Avanzada 

es imprescindible que el profesional cumpla todas las Evidencias contenidas en el 

manual correspondiente: 

 

 ACREDITACIÓN 

Grupo I 100%  

Figura 4. Cumplimiento de Evidencias Requerido para el Nivel de Certificación en la Práctica Avanzada. 

 

Manuales de Competencias Específicas de Prácticas Avanzadas 

Los Manuales de Competencias Específicas para la Práctica Avanzada han sido 

elaborados con la colaboración  de Comités Técnicos  Asesores (CTAs), constituidos 

por profesionales expertos del ámbito de actuación correspondiente. Estos expertos 

han identificado la buena práctica que debe estar presente en el desempeño de una 

determinada práctica avanzada, así como las evidencias que deben demostrar su 

realización. 

Todos los Manuales de competencias están disponibles en la página web de la 

Agencia de Calidad Sanitaria:  

http://www.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/es/certificacion/compete

ncias-profesionales/manuales-competencias-practicas-avanzadas  

 

Fases del Proceso de Certificación 

El Proceso de Certificación de Competencias es un proceso voluntario a través del 

cual el profesional revisa, de forma sistemática, su propia práctica, poniendo de 

manifiesto un determinado nivel de competencia, que tenía previamente o que ha 

alcanzado durante el proceso de acreditación. De este modo, el Programa de 

Certificación de Competencias Profesionales pretende garantizar la presencia y/o 

adquisición de nuevas competencias, así como un determinado nivel de desarrollo de 

las mismas a lo largo de la vida profesional. 

La Certificación es un proceso dinámico, que plantea una evaluación periódica cada 

cinco años para verificar la presencia o adquisición de nuevas competencias y su 

grado de desarrollo.  
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El Proceso de Certificación consta de cuatro fases: 

Fase 1: La Solicitud 

Fase 2: La Autoevaluación 

Fase 3: La Evaluación 

Fase 4: La Certificación  

 

 

Figura 5. Fases del proceso de Certificación. 

 

1. SOLICITUD 

 

1.1. ¿Qué requisitos es necesario cumplir para iniciar el proceso? 

Existen dos formas diferentes de acceso a la certificación de Competencias 

Específicas para la Práctica Avanzada: una, para aquellas competencias que precisan 

una habilitación transitoria previa para poder iniciar el proceso de certificación; y 

otra para competencias que no requieren dicha habilitación. 

 

1. Competencias específicas para la práctica profesional avanzada que precisan una 

habilitación transitoria previa. 

En estos casos, usted deberá estar en posesión de la Habilitación Transitoria vigente 

emitida por la Dirección General de Investigación y Gestión del Conocimiento, en la 

que se certifica que ha realizado el correspondiente programa formativo acreditado 

para el ejercicio profesional. Ese será el momento en el que comenzará su proceso de 

certificación de la competencia avanzada correspondiente. 

 

Fase 1
Inicio

Fase 2
Autoevaluación

Fase 4
Certificación

Fase 3
Evaluación

Solicitud
Manual de
competencias Fin de la

Autoevaluación

Aportación de pruebas
y mejoras de la actuación

Tutor guía

Informe de
Acreditación

Evaluación
de pruebas
aportadas
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Las Prácticas Avanzadas que, hasta el momento, requieren una habilitación 

transitoria previa al proceso de certificación de sus competencias específicas son: 

- Seguimiento Protocolizado del Tratamiento Farmacológico Individualizado de 

Pacientes con Diabetes. 

- Seguimiento Protocolizado del Tratamiento Farmacológico Individualizado de 

Pacientes con Anticoagulación Oral.  

- Seguimiento Protocolizado del Tratamiento Farmacológico Individualizado de 

Pacientes con Sedación Paliativa. 

- Seguimiento Protocolizado del Tratamiento Farmacológico Individualizado de 

Pacientes con Riesgo Cardiovascular. 

 

2. Competencias específicas para la práctica profesional avanzada que NO precisan 

de una habilitación transitoria previa. 

Para aquellas competencias avanzadas que no requieren habilitación transitoria, 

usted deberá aportar un Certificado de Trabajo en el que se indique expresamente 

que realiza las funciones correspondientes a la competencia específica para la 

Práctica Avanzada que desea acreditar. 

Las Prácticas Avanzadas que, hasta el momento, requieren un Certificado de Trabajo 

son: 

- Enfermero/a Coordinador/a de Trasplantes.  

- Médico/a Coordinador/a de Trasplantes.  

- Enfermero/a Perfusionista. 

 

Para la Práctica Avanzada de Enfermero/a Perfusionista, además del Certificado de 

Trabajo en el que se indique que ha realizado las funciones de Enfermero/a 

Perfusionista (durante, al menos, 12 meses), se requiere estar en posesión del título 

del Máster universitario y/o del Board Europeo en Perfusión Cardiovascular. 

 

1.2. ¿Cómo se inicia el Proceso de Certificación de Competencias Específicas para 

la Práctica Profesional Avanzada? 

La Certificación de Competencias se inicia con una solicitud formal, vía web, que 

contiene la información necesaria para la correcta identificación del profesional y de 

su opción de acreditación. El acceso al Programa de Certificación de Competencias se 

realiza a través de la página web de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, en 

la aplicación ME_jora P, diseñada para facilitar a los profesionales su proceso de 

acreditación. 

http://www.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/acsa_profesionales/ 
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Figura 6. Página web de la Agencia de Calidad Sanitara de Andalucía. 

 

 

Figura 7. Acceso a la acreditación de competencia en prácticas avanzadas para nuevos usuarios. 

 

Si usted ya se encuentra registrado en la aplicación informática Me_jora P y dispone 

de credenciales de acceso debe cumplimentar la solicitud entrando con dichas 

credenciales, sin volver a registrarse, accediendo desde su proyecto. 
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Figura 8. Acceso a la acreditación de competencia en prácticas avanzadas para usuarios registrados (1). 

 

 

Figura 9. Acceso a la acreditación de competencia en prácticas avanzadas para usuarios registrados (2). 

 

En el siguiente paso se muestran los procesos actualmente abiertos de acreditación 

de Competencias Específicas para la Práctica Avanzada. Por cada Competencia 

Específica para la Práctica Avanzada se incluye:  

- El enlace al manual de acreditación.  

- El enlace a los requisitos generales del proceso de acreditación de la Competencia 

de la Práctica Avanzada (Figura 10). 

- El enlace al calendario establecido para el proceso de acreditación de la 

Competencia de la Práctica Avanzada.  

- Si cumple los requisitos y quiere participar en un proceso determinado (Figura 

11), utilice el correspondiente enlace “Cumplimentar solicitud...”  
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Figura 10. Acceso a los requisitos para acreditación de competencia en prácticas avanzadas. 

 

 

Figura 11. Acceso a la solicitud para acreditación de competencia en prácticas avanzadas. 

 

La solicitud de acceso al proceso de acreditación se realiza siguiendo 5 pasos.  

 

1. Elija un Proceso de Acreditación abierto. 

2. Introduzca sus datos identificativos y de contacto. 

3. Introduzca sus datos laborales. 

4. Revise los datos introducidos en los pasos anteriores y, si son correctos, confirme 

su solicitud. 

5. ME_jora P le mostrará un mensaje de confirmación de recepción de su solicitud y 

le enviará las credenciales de acceso con las que podrá acceder a la aplicación 

para aportar, por vía electrónica, la documentación necesaria para participar en el 

proceso. 

 

Una vez recibida y validada la documentación requerida por parte de la Agencia, se le 

dará acceso a la competencia avanzada solicitada y se le asignará un profesional 

evaluador de la Agencia (Tutor Guía) que le acompañará durante todo su Proceso. 
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Si tiene alguna dificultad o se encuentra en alguna situación especial, póngase en 

contacto con la Oficina de Atención al Profesional en el teléfono 955023900, o a 

través del formulario de contacto de la página de acceso ME_jora P: 

 

Acceda a la aplicación Mejora P desde la web de la Agencia de Calidad Sanitaria de 

Andalucía: 

www.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/ 

 

 

Figura 12. Acceso al formulario de contacto. 

 

 

Figura 13. Formulario de contacto. 
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2. AUTOEVALUACIÓN 

 

Una vez disponga de sus credenciales de acceso, ya podrá iniciar el proceso de 

certificación de competencias específicas para la práctica avanzada: comienza ahora 

la Fase de su Autoevaluación.  

La Autoevaluación es la fase más importante de todo el proceso de certificación de 

competencias. Consiste, fundamentalmente, en recopilar y aportar pruebas 

procedentes de su propia práctica, real y diaria, de manera que pueda poner de 

manifiesto la buena práctica en su desempeño profesional. Esto le permitirá 

evidenciar un determinado nivel de competencia: el que tenía previamente y el que ha 

alcanzado durante su proceso de certificación.  

 

2.1. ¿Cómo se empieza la autoevaluación? 

Cuando acceda por primera vez a su proyecto de certificación, utilizando sus 

credenciales de acceso, la aplicación informática ME_jora P le mostrará la siguiente 

pantalla: 

 

 

Figura 14. Acepto los términos y condiciones. 
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Figura 15. Mi acreditación. 

 

En esta pantalla encontrará los siguientes iconos:  

 

- Acogida: a través de diferentes pestañas, le daremos la bienvenida y le 

mostraremos aspectos conceptuales del proceso de certificación. 

- Comunicación con la Agencia: en general, el contacto entre usted y la Agencia se 

realiza a través de este enlace. Por lo tanto, esta será la vía de comunicación más 

frecuente durante su proceso de certificación. 

- Autoevaluación: a través de esta pestaña obtendrá información acerca de cómo 

aportar pruebas, el estado de su proceso, la caducidad de las pruebas y cómo 

finalizar su autoevaluación. 

- Recursos/información: en esta sección encontrará su Manual de Competencias en 

formato electrónico, un glosario de términos y, entre otros elementos 

importantes, el número de evidencias que debe aportar para alcanzar la 

Certificación. 

- Calendario: accesible desde la parte inferior izquierda de la pantalla, la 

herramienta Calendario ofrece las fechas de inicio de evaluación de los proyectos 

que hayan finalizado con anterioridad. Puede ampliar la información sobre este 

apartado en el punto 2.5 de esta Guía. 

- Mis pruebas: en este apartado se encuentran las diferentes evidencias y pruebas 

incluidas en su Manual de Competencias. Estas carpetas contienen todas y cada 

una de las pruebas que usted puede aportar en su proceso. 
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2.2. ¿Qué pruebas hay que aportar? 

Las pruebas que el profesional debe aportar durante su Autoevaluación son del tipo 

“No Presenciales” y  consisten  en  Autoauditorías e Informes de Práctica. 

Las Autoauditorías son una revisión que el profesional hace de una muestra de 

historias de salud de los pacientes atendidos durante un determinado periodo de 

tiempo  (por ejemplo: Autoauditoría de Historias de Salud de pacientes en seguimiento 

protocolizado del tratamiento farmacológico con anticoagulantes orales atendidos en los 

últimos 12 meses). 

Los Informes consisten en la realización de un breve resumen de una historia de 

salud, en la que el profesional muestra cuál ha sido su actuación ante determinadas 

situaciones (por ejemplo: En personas con Diabetes tipo 2 estable en seguimiento 

protocolizado del tratamiento con Metformina, aplica el protocolo farmacológico vigente). 

Desde su página de acreditación, usted podrá navegar a través de las pestañas 

dedicadas a cada uno de los tipos de pruebas, encontrando en cada caso un enlace 

con información general, aclaraciones y referencias sobre la prueba correspondiente. 

 

 

Figura 16. Tipos de pruebas. 
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Figura 17. Aportar pruebas. 

Dado que cada profesional es el Gestor de su propio Proceso de Certificación, usted 

decidirá en qué momento desea comenzarlo, cuándo quiere finalizarlo, en qué orden 

aporta las pruebas y en qué momento las incorpora. No obstante, debe saber que las 

pruebas tienen un periodo de vigencia, por lo que deberá tener en cuenta que no 

hayan perdido validez por cuestiones de caducidad (ver el punto 2.6 de esta Guía en 

relación a la Caducidad de las pruebas). 

 

2.3. ¿Cómo se aportan las autoauditorías? 

Como se ha dicho en el punto 2.2 las pruebas tipo Autoauditoría consisten en aportar 

historias de salud de los pacientes que usted ha atendido durante un periodo de 

tiempo determinado. Para acceder a sus registros, pulse la pestaña "Autoauditorías". Si 

desea aportar una historia de salud, pulse sobre el icono “Nueva Historia”, introduzca 

en Nº de historia del paciente, el sexo, la edad y la fecha de última asistencia. 

Después, pulse sobre el botón “Guardar”. Una vez que haya hecho esto, cumplimente 

los ítems que aparecen en el listado, simplemente marcando “Sí”, “No”, ó “N/P” (No 

Procede), en función de que usted haya realizado y registrado en la historia de salud 

correspondiente aquello que solicita cada item. Recuerde que una misma historia de 

salud permite cumplimentar varias evidencias.  

 

Figura 18. Aportar autoauditorias. 
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Figura 19. Aportar historias (1). 

 

 

Figura 20. Aportar historias (2). 

 

2.4. ¿Cómo se aportan los informes? 

Los Informes de Práctica se cumplimentan abriendo la carpeta de “Informes” y 

pulsando sobre el botón “Cumplimentar” del informe correspondiente. Rellene todos 

los apartados y pulse sobre el botón “Guardar”. Es recomendable que los casos 

seleccionados sean aquellos en los que usted piensa que su actuación ha seguido un 

patrón de calidad. En este sentido, tanto el texto de la evidencia como los diferentes 

campos del informe, orientan sobre los aspectos que denotan calidad en dichas 

actuaciones. Por tanto, le recomendamos que utilice aquellos casos que se ajusten al 

máximo a estos aspectos y que posibiliten, en la medida de lo posible, cumplimentar 

el mayor número de campos existentes en las plantillas. 
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Figura 21. Aportar informes (1). 

 

 

Figura 22. Aportar informes (2). 

 

 

Figura 23. Plantilla del informe. 
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2.5. ¿Para qué sirve el calendario que aparece en los proyectos de certificación? 

Una de las características más relevantes de los Programas de Certificación de 

Competencias es que el profesional es el Gestor de su propio Proceso. Por lo tanto, es 

usted quien decide en qué momento desea acceder al Proceso de Certificación, en 

qué orden y en qué momento las incorpora y cuándo quiere finalizarlo, teniendo en 

cuenta que las pruebas aportadas no hayan perdido validez por cuestiones de 

caducidad. 

Periódicamente, la Agencia realiza una Convocatoria de Evaluación de los procesos de 

certificación de profesionales que hayan finalizado su autoevaluación. Si usted no ha 

decidido finalizar su autoevaluación previamente a una de estas Convocatorias, tendrá 

la opción de incorporarse a otras posteriores, teniendo en cuenta que las pruebas que 

haya aportado no hayan caducado. 

Las convocatorias de Evaluación son mensuales por lo que, cuando usted desee 

participar en alguna de ellas, deberá haber finalizado su Fase de Autoevaluación antes 

de las mismas. 

 

 

Figura 24. Acceso al Calendario. 

 

21 



Guía de usuario 
Certificación de Competencias Práctica Avanzada 

 

Figura 25. Calendario. 

 

2.6. ¿En qué consiste la caducidad de las pruebas? 

Las pruebas aportadas tienen un periodo de validez que está definido de forma 

específica en cada una de las evidencias de los distintos Manuales de Competencias. 

Por ello, si una prueba aportada caduca, el profesional deberá volver a aportarla si 

desea alcanzar el cumplimiento de la evidencia correspondiente. 

Con el fin de facilitarle la gestión de la caducidad de sus pruebas aportadas, dentro 

de su proyecto personal de certificación dispondrá de información detallada relativa al 

cálculo de la caducidad, así como de un “simulador de caducidad”, que le permitirá 

conocer el periodo válido para una prueba en concreto. 

 

2.7. ¿Cuándo y cómo finalizar la autoevaluación? 

El final de la fase de autoevaluación lo decide el propio profesional, pudiendo coincidir 

o no con las fechas de evaluación externa convocadas por la Agencia, e 

incorporándose su proyecto a la primera convocatoria de evaluación que tenga lugar 

tras haber finalizado su fase de autoevaluación. 

Para dar por finalizado su proceso, usted deberá pulsar sobre el enlace “Finalizar 

Autoevaluación” solicitándole la aplicación informática una confirmación, para evitar 

que pueda concluirse el proceso por error ya que, una vez finalizado, no es posible 

volver a abrir esta fase hasta que concluya la evaluación de sus pruebas y se emita un 

resultado. Una vez finalizada su autoevaluación, usted no podrá modificar nada de lo 

aportado hasta ese momento. 
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Figura 26. Acceso a Finalizar. 

 

Figura 27. Finalizar. 

 

 
Figura 28. Confirmación para finalizar. 

 
Figura 29. Autoevaluación finalizada. 
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En las Prácticas Avanzadas que precisan una habilitación transitoria previa, para 

finalizar la Autoevaluación (y, por tanto, poder optar a la Evaluación de las pruebas 

aportadas), es necesario que la Habilitación Transitoria esté vigente.   

Recuerde que, para poder alcanzar la Certificación de Competencias Específicas en 

Práctica Avanzada,  es necesario aportar todas las evidencias contenidas en su 

Manual. Por ello, si usted no hubiera aportado todas las evidencias necesarias, la 

aplicación le mostrará el siguiente mensaje: 

 

Figura 30. Mensaje para aportar todas las pruebas.  

 

3. EVALUACIÓN 

 

Una vez que dé por finalizada su autoevaluación, recibirá un mensaje en la zona de 

comunicación de su proyecto indicándole la convocatoria en la que ha sido incluido. A 

partir de ese momento, la Agencia de Calidad Sanitaria iniciará la evaluación de sus 

pruebas. 

La Agencia de Calidad Sanitaria evalúa las pruebas aportadas a través de expertos de 

cada ámbito de actuación profesional, emitiendo posteriormente un Informe de 

Resultados en el que se indica si ha logrado o no la certificación de su competencia. 

Esta información la recibirá a través de su zona de comunicación, mediante un correo 

electrónico que la Agencia le enviará. 

Es importante saber que estos resultados son provisionales y están sujetos a la 
verificación de las pruebas aportadas durante la autoevaluación, que la Agencia de 

Calidad Sanitaria puede realizar en cualquier momento del proceso. 

 

El Informe de Resultados estará disponible en su página personal de certificación, así 

como el documento “Índice de Logros”, donde podrá ver la relación de pruebas 

aportada durante su autoevaluación. En cada una de ellas se muestra el resultado 

alcanzado tras la Fase de Evaluación. 
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Figura 31. Índice de logros.  

 

 

Figura 32. Informe de resultados.  
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3.1. ¿Qué ocurre si no se supera la evaluación? 

Si usted no ha conseguido certificar su competencia, puede reanudar su proceso 

accediendo desde su página personal en el enlace “Si desea reanudar su 

Autoevaluación, pulse aquí “, y deberá aceptar nuevamente los términos y condiciones 

establecidos por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. Posteriormente, se le 

proporcionará la información necesaria para que pueda aportar sus pruebas.  

 

 

Figura 33. Reanudar autoevaluación.  

 

Figura 34. Aceptar condiciones para reanudar autoevaluación.  

 

Si un profesional decide continuar con su proceso, se considera que se inicia un 

proyecto distinto, identificándose éste con un número de proyecto diferente al 

anterior.  

Es importante conocer las siguientes circunstancias respecto a las pruebas que 

aportó en su proyecto anterior: 

Las evidencias aportadas y evaluadas positivamente en su Proceso de Acreditación 

anterior, aparecen con el texto "Evaluación: Cumple" sobre un fondo de color verde. 

Estas pruebas no podrá modificarlas, salvo que se produzca la caducidad de alguna 

de ellas o esté próxima a producirse. 
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Las evidencias aportadas, que aún no han sido evaluadas, aparecen con el texto 

"Autoevaluación: Aportada". Esto quiere decir que usted puede revisar y/o modificar 

cualquiera de ellas durante su Autoevaluación. 

 

3.2. ¿Qué hacer si no está conforme con el resultado obtenido? 

Tras recibir el resultado de su evaluación, si usted lo desea, podrá solicitar revisión de 

aquellas pruebas con cuya evaluación no esté de acuerdo. Esta solicitud de revisión 

deberá hacerla en un plazo no superior a 30 días naturales a partir de la emisión del 

Informe de Resultados y siempre antes de iniciar un nuevo proceso de autoevaluación. 

Esta solicitud se realizará mediante comunicación vía telefónica o por la Zona de 

Comunicación de su proyecto.  

La revisión de las pruebas será realizada por un comité técnico de revisión integrado 

por evaluadores que no hayan participado en el proceso de evaluación sobre el que se 

solicita la revisión. 

 

3.3. ¿En qué consiste la auditoría de un proyecto de certificación? 

Para la verificación de las pruebas aportadas por los profesionales durante su 

proceso, la Agencia realiza Auditorías de las Historias de salud y registros 

asistenciales aportados.  

Inicialmente, estas auditorías se realizan sin la presencia del profesional, a través de 

la revisión de las historias de salud correspondientes.  

Si el resultado es satisfactorio, el nivel de certificación logrado tras la evaluación 

adquiere carácter definitivo.  

Si, por el contrario, tras la realización de una Auditoría se considera que los registros 

no sustentan las evidencias aportadas por el profesional, se inicia una segunda fase 

denominada “Auditoría Presencial Conjunta”, en la que el profesional auditado se 

encuentra presente para colaborar en la localización de los registros que actúen como 

pruebas de las evidencias aportadas. 

 

4. CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN 

 

Finalizada la Fase de Evaluación, la Agencia le remitirá una copia autenticada 

electrónica del Certificado del Nivel de desarrollo competencial alcanzado, que 

constituye un informe del resultado final del proceso de evaluación del nivel de la 

competencia profesional. Este Certificado tiene una vigencia de 5 años.  
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Recuerde que deberá formalizar su certificación a través de la Dirección General de 

Investigación y Gestión del Conocimiento de la Consejería de Salud.  

Si desea más información al respecto, puede consultar el Decreto 18/2007, BOJA 29 

de Enero de 2007 por el que se regula el sistema de acreditación de la competencia 

profesional de los profesionales sanitarios del Sistema Sanitario Público de Andalucía, 

y la ORDEN de 7 de octubre de 2009, BOJA 20 de noviembre de 2009 por el que se 

establece la utilización de medios electrónicos en el procedimiento administrativo de 

acreditación del nivel de la competencia profesional de los profesionales sanitarios del 

Sistema Sanitario Público de Andalucía. 
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Protección de datos 

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, regula el derecho fundamental a la 

Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y tiene por objeto garantizar y 

proteger, en lo que concierne al tratamiento de datos personales, las libertades 

públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su 

honor e intimidad personal y familiar. 

Los profesionales sanitarios tienen la obligación de velar por la protección de este 

derecho y, por tanto, garantizar el cumplimiento de la ley. Por ello, recuerde que en 

ningún caso debe introducir nombres, direcciones, número de teléfono u otros datos 

identificativos de las personas relacionadas con las evidencias y pruebas que aporte 

durante su proceso de certificación. 

La Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, a su vez, se compromete a garantizar el 

mantenimiento de la confidencialidad de la información obtenida durante el proceso 

de certificación de competencias profesionales.  

  

29 



Guía de usuario 
Certificación de Competencias Práctica Avanzada 

Herramientas de ayuda 

Durante su proceso de certificación, la Agencia pondrá a su disposición una serie de 

recursos o herramientas, algunas de las cuales ya hemos descrito a lo largo de esta 

Guía. Pero entre éstos cabe destacar: 

 

- El Manual de competencias en formato digital, que contiene las buenas prácticas 

que han sido definidas por expertos de cada ámbito de actuación específico. En 

estos Manuales encontrará todas las evidencias y pruebas que debe aportar para 

realizar su proceso de certificación. 

 

- El Tutor-Guía: desde el momento en el que el profesional solicita iniciar su Proceso 

de Certificación de Competencias, se le asigna un profesional de la Agencia (su 

“Tutor-Guía”) que le acompañará durante todo su proceso: estará a su disposición 

para responder dudas o consultas, informarle y hacerle sugerencias a través de la 

zona de comunicación de su proyecto.  

 

- Aplicación informática Mejora P: la herramienta informática a través de la cual se 

realiza todo el proceso de certificación (ME_jora P) permite al profesional tener 

una versión actualizada de su Manual de Competencias, aportar las pruebas 

necesarias relacionadas con sus Buenas Prácticas, contactar y resolver dudas con 

su Tutor Guía y consultar el estado de su certificación en cualquier fase del 

proceso. 
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III. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

B 

Buena práctica: Comportamiento observable de una competencia profesional, que 

representa un estándar de desempeño profesional de dicha competencia. Dicho 

comportamiento o indicador de conducta, además de observable, ha de ser 

objetivable y medible.  

 

C 

Certificación de competencias específicas para la práctica avanzada: Proceso 

dinámico a través del cual el profesional revisa de forma sistemática su propia 

práctica, poniendo de manifiesto una determinada competencia avanzada. 

 

Certificación de competencias profesionales: Proceso mediante el cual se observa y 

reconoce, de forma sistemática, la proximidad entre las competencias reales que 

posee un/a profesional y las definidas en su correspondiente mapa de  competencias. 

 

Competencia profesional: Aptitud del profesional sanitario para integrar y aplicar los 

conocimientos, habilidades y actitudes asociados a las buenas prácticas de su 

profesión, para resolver los problemas que se le plantean. La competencia se 

manifiesta a través del conjunto de comportamientos, causalmente relacionados con 

un desempeño, que da respuesta eficiente a las exigencias planteadas en el estándar 

establecido.  

 

D 

Desempeño: Manifestación de las competencias por un/a profesional en el ejercicio 

de las funciones y responsabilidades del puesto que ocupa. 

 

E 

Ejercicio profesional avanzado: Práctica profesional que muestra la presencia de 

habilidades competenciales avanzadas de valoración del estado de salud, 

razonamiento diagnóstico, así como destreza en el manejo de prácticas asistenciales 

específicas. El/la profesional requiere de una formación y experiencia previa que le 

autorizan para el seguimiento y resolución de problemas complejos de salud. 
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Evidencia: Criterio de aceptación que se fija para verificar la presencia de las buenas 

prácticas o indicadores de conducta de una competencia profesional. 

 

G 

Grado de desarrollo: Evolución progresiva de las competencias de un puesto de 

trabajo, establecida sobre la base de la adquisición creciente de competencias. 

 

I 

Indicador de conducta: Comportamiento observable o manifestación objetivable y 

cuantificable de una determinada competencia profesional. También se le denomina 

indicador competencial (buena práctica). 

 

M 

Mapa de competencias: Conjunto de competencias necesarias para el adecuado 

desempeño de las funciones y responsabilidades de un determinado puesto de 

trabajo, ordenadas en base a un gradiente de desarrollo. 

 

P 

Práctica avanzada: Nivel avanzado de la práctica profesional que maximiza la 

utilización de competencias especializadas, a fin de responder a las necesidades de 

los clientes en el dominio de la salud. La práctica avanzada se apoya sobre un saber 

teórico, empírico y de experiencia del dominio de la práctica, fundada en la evidencia 

científica.. 

 

Pruebas: Instrumentos o elementos objetivos de medición y evaluación, que 

determinan el cumplimiento de las evidencias asociadas a cada buena práctica de una 

competencia profesional. 
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IV. PREGUNTAS MÁS FRECUENTES 

 

1.1. ¿Qué requisitos es necesario cumplir para iniciar el proceso? 

1.2. ¿Cómo se inicia el Proceso de Certificación de Competencias Específicas para 
la Práctica Profesional Avanzada? 

2.1. ¿Cómo se empieza la autoevaluación? 

2.2. ¿Qué pruebas hay que aportar? 

2.3. ¿Cómo se aportan las autoauditorías? 

2.4. ¿Cómo se aportan los informes? 

2.5. ¿Para qué sirve el calendario que aparece en los proyectos de certificación? 

2.6. ¿En qué consiste la caducidad de las pruebas? 

2.7. ¿Cuándo y cómo finalizar la autoevaluación? 

3.1. ¿Qué ocurre si no se supera la evaluación? 

3.2. ¿Qué hacer si no está conforme con el resultado obtenido? 

3.3. ¿En qué consiste la auditoría de un proyecto de certificación? 
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