VIRTUAL

CURSO: ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES
DOCENTES: *Dr. D. Luis Palenzuela Rodríguez. Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.
Médico de Atención Primaria. Coordinador de Formación del COMCORDOBA. *D. Francisco Javier
Narbona Rodríguez. Técnico de Salud. Responsable de la Unidad de Calidad y Formación del Distrito
Sanitario Córdoba Guadalquivir. *Dr. D. Alfredo Ortiz Arjona. Especialista en Medicina Familiar y
Comunitaria. Médico de Atención Primaria. *Dr. D. Rafael González Fernández. Especialista en
Inmunología. Facultativo Especialista de Área. Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba.
PERTINENCIA: Somos lo que hacemos bien día a día. Esa es la base de la competencia profesional de
todas las profesiones. Somos médicos y, por tanto, nuestro compromiso con nuestros pacientes y con la
sociedad es el de aplicar los mejores conocimientos y habilidades para resolver todas las situaciones que se
nos plantean en ese día a día, a lo largo de nuestra vida profesional, los cuales determinan las buenas
prácticas. Este recorrido debe estar estructurado y referenciado en un mapa de competencias
correspondiente a cada una de las disciplinas y debe contemplar una actualización continua. El
COMCORDOBA, en sus estatutos, establece participar, promocionar y potenciar todo aquello que
concierna a la acreditación de la competencia profesional por medio de cualquier entidad o Institución
reconocida, encontrando en ello la justificación para organizar esta actividad.
DIRIGIDO A: Colegiados interesados en el proceso de acreditación de la competencia profesional.
OBJETIVOS: Informar y promocionar la acreditación de la competencia profesional a través de la Agencia
de Calidad Sanitaria de Andalucía.
CONTENIDOS: Importancia de la acreditación de la competencia profesional y su vinculación.
Desarrollo del procedimiento de acreditación de las competencias profesionales a través de la Agencia de
Calidad Sanitaria de Andalucía. Marco conceptual del proceso de acreditación de profesionales. Requisitos
de acceso al sistema de acreditación. Fases del proceso de acreditación. Definición y tipos de pruebas
Niveles de acreditación. Certificación del nivel de acreditación alcanzado. Vigencia y reacreditación.
Relación entre Carrera Profesional y Acreditación. Repaso histórico de la Carrera Profesional. Niveles y
periodo permanencia de Carrera Profesional. Período de transición de la Carrera Profesional (proceso
extraordinario). Requisitos de acceso, mantenimiento y promoción al modelo de la Carrera Profesional.
DURACIÓN: 1h 30 min
FECHA: 14 de diciembre de 2021
HORARIO: 18.00 - 19.30
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Formato Virtual. Plataforma ZOOM. Sede del COMCORDOBA
Nº de PLAZAS: 30
MATRÍCULA: Gratuita.
INSCRIPCIÓN: Ventanilla única del Iltre. COM de Córdoba. apartado FMC.
PATROCINADOR:

COMCórdoba

