
PRESENTACIÓN

La Unidad de Gestión del Conocimiento del Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga-Axarquía (AGSEMA) asume 
como propios los siguientes presupuestos básicos:

1. Que el mayor potencial del AGSEMA son los profesionales.

2. Que las personas mantienen a lo largo de su vida la capacidad de aprender.

3. Que mejorar el capital intelectual y humano es promover un mejor funcionamiento de la atención dispensada a la 
ciudadanía.  

Por ello las actividades formativas pretenden ser un espacio de encuentro, interlocución y participación en el que 
compartir conocimientos y experiencias que posibilite el desarrollo profesional, la consecución de los objetivos de 
cada Unidad de Gestión o Servicio y en general, la mejora de la atención que dispensan todos los/as profesionales a 
los ciudadanos/as que así lo requieren.

La formación es un derecho, pero también un deber de todos/as. La participación en ella debe repercutir en el 
desarrollo profesional y en una mayor calidad de la atención a los usuarios.

Esta Guía contiene información sobre el funcionamiento de la Unidad de Formación y el Plan de Formación. 
Confiamos te resulte de interés.



DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD
La Unidad de Gestión del Conocimiento que se encuentra en la planta sótano del Hospital 

Comarcal de la Axarquía

Desarrolla su actividad en turno de mañana de 08:00 a 15:00 horas.

Desde el exterior: 600148151, 677903474, 600148030 y 600148077 

Desde el interior: 648151, 733474, 648030 y 648077

Buzón de correo electrónico son:   gestionconocimiento.agsemalax.sspa@juntadeandalucia.es

HORARIO

CONTACTO

Apoyo metodológico para la acreditación de actividades y programas formativos.

Apoyo durante el desarrollo de la actividad.

Planificación y organización de: cursos, Talleres, Seminarios, Rotaciones, Jornadas, Congresos y Simposio en distintas modalidades:

presenciales, semipresenciales y on-line.

Análisis de los resultados que se derivan de la satisfacción, adquisición de aprendizaje, transferencia del conocimiento a la práctica e

impacto en resultados y mejora de calidad de atención prestada a la ciudadanía.

Difusión, asesoramiento e información sobre actividades externas.

Tutorías personalizadas durante y posteriormente a la celebración de la actividad.

Divulgación de las conclusiones de las actividades.

Colaboración en la organización de actividades formativas dirigidas a la comunidad.

CARTERA DE SERVICIOS



ORIENTACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN

El Plan de Formación del AGSEMA se orienta básicamente hacia:

1. El ciudadano 2. Los
profesionales

3. Los
compromisos de la 

organización



OBJETIVOS DEL PLAN DE FORMACIÓN

El Plan 
Estratégico 

de Formación 
se dirige a la 
totalidad de 

los 
profesionales 
en activo  y 

tiene los 
siguientes 
objetivos:

 Contribuir a mejorar la respuesta de los profesionales a las 
necesidades sanitarias de la población. 

 Difundir los Planes y estrategias del SSPA y de la Consejería de 
Salud.

 Colaborar en la consecución de los objetivos del Contrato 
Programa y de los Acuerdos de las UGCs y Servicios.

 Contribuir al desarrollo y/o actualización de las competencias 
profesionales.

 Contribuir a mejorar la cartera de servicios del Hospital y sus 
UGCs y Servicios

 Promover el Desarrollo de la Carrera Profesional 



DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE LAS
LÍNEAS DE FORMACIÓN

Las Líneas de formación están alineadas con los compromisos de Gestión 
y Desarrollo del AGSEMA y sus profesionales. Así, el catálogo de 
actividades  se enmarcan en las siguientes Líneas de Formación:

1. PLANES ESTRATÉGICOS, 
INTEGRALES Y PAIs

2. CALIDAD/MEJORA Y 
ADECUACIÓN DE LA PRÁCTICA 
CLÍNICA

3. INVESTIGACIÓN

4. ACREDITACIÓN

5. GESTIÓN ECONÓMICA/SSII

6. DERECHOS DE LOS PACIENTES

7. SALUD PÚBLICA

8. CALIDAD/MEJORA Y 
ADECUACIÓN DE LA PRÁCTICA 
ADMINISTRATIVA

9. CALIDAD/MEJORA Y 
ADECUACIÓN PRÁCTICA DE 
LOS/AS PROFESIONALES DE 
SERVICIOS GENERALES

10. PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES



VÍAS DE DIFUSIÓN del PLAN DE 
FORMACIÓN

Las Guías de las actividades se difunden con, al menos, 15 días de antelación, por las 
siguientes vías:

 Correo del hospital:

 La intranet del hospital:  http://agsemaxarquia.sas.junta-andalucia.es/

 El Portal de Formación del AGSEMA:  http://ws-gesforma.axarquia.sas.junta-andalucia.es:8081/gesforma/

 Los tablones específicos de Formación y de la UAP.

Al objeto de orientar a los/as profesionales sobre las características de  las actividades la Guía/cartel contiene la 
siguiente información:

Denominación de la actividad, horas, modalidad y tipo

Objetivos/competencias que pretenden alcanzar

Contenido

Metodología

Destinatarios, criterios de selección y nº máximo de alumnos/as

Sistema de evaluación

Fecha, horario y el lugar de celebración

Identidad y titulación de los docentes

Fecha máxima de presentación de solicitudes



DERECHOS DEL ALUMNADO

1. Expresar sus necesidades
formativas.

2. Tener información sobre el Plan de 
Formación.

3. Ser seleccionadas, 
equitativamente  en función de las 
competencias profesionales que 
precise desarrollar.

4. Recibir la documentación 
pertinente para cada actividad.

5. Promocionar sus talentos, con su 
colaboración.

6. Recibir  formación actualizada y de 
calidad.

7. Expresarse libremente, respetando 
a su vez la libertad de los demás.

8. Expresar sus necesidades
formativas.

9. Que los datos personales 
aportados o los resultados 
obtenidos en el proceso formativo 
tengan carácter confidencial.

10. Disponer de instalaciones y 
recursos acordes con los objetivos 
de cada actividad.

11. Tener igualdad de trato.

12. Evaluar la actividad formativa en 
la que haya participado.

13. Recibir el certificado pertinente 
una vez cumplido los objetivos de 
la actividad.

14. Realizar cuantas sugerencias de 
mejora estime oportunas.



DEBERES DEL ALUMNADO

1. Justificar, a la mayor brevedad posible
y antes del comienzo de la actividad la
causa que le imposibilite la asistencia.

2. Cumplir con la asistencia fijada para la
actividad en la que participa a efectos
de poder obtener el certificado.

3. Presentar, en tiempo y forma, los
trabajos individuales o grupales
acordados por el profesor/a.

4. Realizar la evaluación acordada.

Muy importante: El alumnado debe conocer la obligatoriedad de 
finalizar las actividades formativas solicitadas al objeto de no perjudicar a 
otros interesados. De no ser así, sus peticiones de formación no serán 
atendidas durante un periodo de 6 meses

5. Aprovechar al máximo las enseñanzas
recibidas y trasladarlas a la práctica
de su actividad profesional.

6. Respetar a sus iguales y al
profesorado.

7. Cuidar las instalaciones y los recursos
de la Unidad de Formación.

8. Mantener su móvil apagado durante
el desarrollo de la actividad.



ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
FORMATIVAS

•Presenciales

•Semipresenciales (una parte presenciales y otras con tutoría 
de presencia física del profesor)

•No presenciales, a través de una plataforma digital durante la 
totalidad de la duración de la actividad

Entre las oferta de 
actividades formativas 

se encuentran 
actividades:

La programación de todas las actividades de formación especifica el proceso de evaluación de
acuerdo a los objetivos establecidos y competencias a desarrollar, así como las horas de obligada
presencial.

La participación activa durante el desarrollo de las actividades es importante para Vd. y para los
demás. La presentación de trabajos individuales o grupales, o la elaboración de cuestionarios pos-
test puede formar parte del proceso evaluador. Al finalizar la actividad es primordial que
cumplimente el cuestionario de satisfacción. Su análisis nos permite introducir, modificar o
rectificar aspectos de la misma.

Recuerde sobre todo la importancia de trasladar lo aprendido a su práctica profesional, para ello
se evaluará, si así está contemplado, la transferencia y/o el impacto de la formación en la práctica.


