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DERECHOS Y DEBERES DE LOS PROFESIONALES EN RELACIÓN 
CON LA FORMACIÓN CONTINUADA  
 
ALUMNADO  
 
Ostentan la condición de alumnado en las Actividades y Programas de 
Formación Continuada del AGSEMA todos los profesionales de dichos 
Centros que se encuentren en activo en el momento de solicitar una 
acción formativa.  
 
Con carácter general:  
 
DERECHOS  
 
1.- Recibir la información general e individualizada adecuada, precisa y 
detallada acerca de los planes anuales de acciones y programas 
formativos que gestiona la Unidad Integrada de Formación.  
2.- Participar en las acciones formativas que, en relación con su 
categoría y puesto de trabajo, supongan una mejora en el desempeño 
del mismo, así como en sus capacidades y conocimientos profesionales.  
3.- Participar en aquellas acciones formativas que faciliten y 
proporcionen los presupuestos necesarios para la promoción y/o carrera 
profesional  
4.- Participar en acciones formativas acreditadas de acuerdo con los 
criterios de la Comisión Nacional de Formación Continuada de las 
Profesiones Sanitarias.  
5.- Solicitar, en tiempo y forma, la inscripción en aquellas acciones 
formativas que sean de su interés de acuerdo a su puesto de trabajo y/o 
categoría profesional, destinadas a su colectivo profesional, de acuerdo 
con los criterios definidos en cada una.  
6.- Poner de manifiesto sus necesidades y prioridades formativas en 
materia de formación continuada en relación con su puesto de trabajo 
y/o categoría, de forma que sean tenidas en cuenta en la elaboración del 
programa anual de formación continuada del centro. 
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7.- Colaborar activamente en la evaluación y seguimiento, tanto de las 
acciones formativas desarrolladas como de los docentes de las mismas, 
formulando sugerencias y propuestas que deberán ser tenidas en cuenta 
en futuras programaciones.  
 
DEBERES  
 
1.- Participar en las actividades de formación continuada destinadas a 
mejorar y actualizar sus competencias en relación con su categoría y 
puesto de trabajo.  
2.-Comunicar con la mayor diligencia a la Unidad Integrada de 
Formación, la imposibilidad de asistir a aquella acción formativa para la 
que haya sido admitido, o, en su caso, notificar con antelación suficiente 
la anulación de la inscripción realizada, con el fin de facilitar la 
incorporación de personal de reserva a la plaza vacante.  
3.-Solicitar la inscripción en las acciones formativas de un modo 
responsable, evitando en lo posible la inscripción a diversas acciones 
formativas programadas de forma simultánea, así como a las diferentes 
ediciones de la misma actividad, notificando la renuncia a las posteriores 
en caso de ser admitido a la primera.  
4.- Colaborar con la Unidad Integrada de Formación, poniendo en su 
conocimiento las posibles deficiencias y/o anomalías detectadas en el 
desenvolvimiento de las acciones formativas en las que hayan 
participado.  
 
Como alumno de una acción formativa determinada:  
 
DERECHOS 
1. Ser admitido/a en aquellas acciones formativas a las que se haya 
inscrito en tiempo y forma, siempre que reúna los requisitos establecidos 
para la actividad formativa concreta de que se trate, en condiciones de 
igualdad con el resto de solicitantes.  
2. Ser informado de los motivos de exclusión en una acción formativa 
concreta para la cual solicitó la inscripción en tiempo y forma. 
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3. Recibir la información detallada acerca de la duración, requisitos, 
contenidos, objetivos, etc., de la acción formativa en la que ha sido 
admitido, así como del acceso al material necesario para el adecuado 
aprovechamiento del curso, con la antelación suficiente a la celebración 
de la referida acción formativa.  
4. Desarrollar la actividad formativa en las debidas condiciones de 
seguridad e higiene, y con los elementos adecuados a la actividad de 
que se trate (mobiliario, ordenadores, etc.).  
5. Exigir al docente y/o coordinador de la acción formativa el documento 
de control de firmas, para hacer constar su asistencia a la acción en la 
que participe, tanto a la entrada como a la salida, de cada una de las 
sesiones que componen la misma, en su caso.  
6. Ser informado puntualmente de cualquier modificación que afecte a 
las condiciones de tiempo y/o lugar de la acción formativa para la que 
haya sido admitido, para lo cual facilitará los datos personales de 
contacto necesarios en el momento de solicitar la inscripción (teléfono, 
correo electrónico).  
7. Evaluar el desenvolvimiento de la acción formativa en la que haya 
participado, así como el desempeño del docente en la misma, para lo 
cual podrá exigir, si no le fuese facilitado, al finalizar la acción formativa, 
el formulario de evaluación correspondiente para su cumplimentación.  
8. Obtener el correspondiente certificado que acredite su asistencia y 
aprovechamiento en la acción formativa de que se trate y una vez 
constatado el cumplimiento de los requisitos establecidos para la 
obtención del mismo: asistencia al 100% de las horas presenciales, 
realización de las tareas en el Campus Virtual y evaluación de la 
actividad y de los docentes.  
 
DEBERES  
 
1. Asistir con puntualidad y regularidad a la actividad formativa para la 
que ha sido admitido.  
 
2. Guardar el debido respeto a docentes y compañeros en el 
desenvolvimiento de la acción formativa, evitando el uso de dispositivos 
que alteren el desarrollo normal de la misma (teléfonos móviles o 
similares).  
 
3. Firmar los correspondientes controles de asistencia a la entrada y 
salida de cada una de las sesiones que componen la actividad formativa, 
como garantía de su asistencia a la misma.  
 
4. Cumplimentar los cuestionarios de evaluación de la acción formativa y 
de los docentes de la misma, mediante las herramientas facilitadas por 
la Unidad de Formación.  
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5. Entregar en tiempo y forma los trabajos, evaluaciones, o ejercicios 
propuestos por el docente, a fin de constatar el adecuado 
aprovechamiento de la acción formativa.  
 
  


