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Introducción

El Plan tiene como origen impulsor las actividades de formación que se han venido desarrollando

desde el año 2006 en Protección de la Salud mediante la metodología presencial, cuyo principal

enfoque ha sido la realización de actividades básicas y generales, en las áreas del conocimiento

necesarias para el desempeño de las tareas y funciones de los profesionales de Protección de la

Salud, tanto en el ámbito de seguridad alimentaria como en el de salud ambiental.

Las actividades básicas han sido los cursos de actualización en Salud Pública y los cursos básicos

de Protección de la Salud. En los primeros han participado los profesionales de todas las áreas de

conocimiento de la Salud Pública, generando un debate interno desde todos los puntos de vista.

En los segundos han participado todos los profesionales que trabajan en el ámbito de Protección

de la Salud.

Las actividades generales se han dirigido fundamentalmente al estudio monográfico de los

principales peligros tanto de seguridad alimentaria como de salud ambiental. En estos cursos han

participado profesionales pertenecientes a las diferentes categorías de Protección de la Salud,

entre las que destacan farmacéuticos y veterinarios A4, técnicos de salud ambiental,

farmacéuticos titulares, profesionales del cuerpo A2.

Todas las actividades han sido evaluadas. La valoración de los cursos y docentes que han

realizado los alumnos, han permitido que en cada periodo se haya realizado una evaluación

exhaustiva de los resultados de cada actividad formativa y una valoración global a nivel de cursos

y docentes, permitiendo detectar nuestras debilidades formativas y establecer los mecanismos

necesarios de mejora.

El Plan de formación en Protección de la Salud 2012 - 2015 integra las iniciativas planteadas

tanto desde el Servicio Andaluz de Salud como de la propia Consejería de Salud y Bienestar

Social.

Se trata de un ambicioso plan de formación dirigido a todos los profesionales que trabajan en el

ámbito de la Protección de la Salud: Distritos de Atención Primaria / Áreas de Gestión Sanitaria,

Delegaciones y SSCC.

En el desarrollo del Plan se contará con la colaboración de la Escuela Andaluza de Salud Pública,

Universidades y Sociedades Científicas, pretendiendo homologar las actividades por el Instituto

Andaluz de Administraciones Públicas (IAAP) y acreditarlas con la Agencia de Calidad Sanitaria de

Andalucía.

El Plan incluye actividades generales y actividades básicas, obligatorias para todos los

profesionales. Además se definen actividades específicas que se dirigen solo a los profesionales

que requieren esa formación.
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Las actividades impulsadas desde el nivel central se completarán con las organizadas en un

ámbito provincial o local para dar respuesta a necesidades concretas.

La identificación de las necesidades de formación es una de las fortalezas del Plan. Esto es así

porque a través de la intranet corporativa, en la aplicación SIGAP a la que tienen acceso todos los

profesionales a los que va destinado el Plan, cualquier profesional nos hace llegar sus

necesidades. A estas necesidades se le unen las identificadas por la Organización.

Para la ejecución del Plan se contempla además de la formación presencial tradicional, la

formación semipresencial apoyada en un aula virtual. Esta última nos posibilitará desarrollar

actividades sin la necesidad de realizar los importantes desplazamientos que esto supone en una

Comunidad Autónoma tan grande como la nuestra, así como permitir la participación de

profesionales que no lo hacen por su situación personal / laboral.

El Plan pretende dar soporte al cambio en el modelo de gestión, pasando de una dirección por

objetivos a una gestión por competencias. En este sentido, una vez definidas las competencias

que debe tener un profesional para desarrollar la cartera de servicios de protección, el Plan de

formación aborda los conocimientos (saber hacer) y habilidades (capaz de hacer) necesarios. La

asignación de los puestos de trabajo definidos se realizará a partir de los conocimientos y

habilidades acreditados en función de las actitudes (querer hacer) de cada profesional.

El Plan se define para un periodo de cuatro años, contemplando una programación anual de las

actividades de formación específicas que permita mantener la vigencia y actualidad del Plan en

relación a las necesidades.

Todas las actividades de formación incluidas en el Plan así como las realizadas a iniciativa de los

Distritos de Atención Primaria / Áreas de Gestión Sanitaria, se registrarán en la Web Sigap, de

forma que tendremos una visión global de la formación realizada.
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0. El Plan de formación

Título: Plan de formación en Protección de la Salud.

Organiza:

 Secretaría General de Salud Pública, Inclusión Social y Calidad de Vida de la

Consejería de Salud y Bienestar Social.

 Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud del Servicio Andaluz

de Salud.

Vigencia: El Plan se define para el periodo 2012 - 2015.

Coordinación del Plan: Subdirección de Protección de la Salud.

Fuente de financiación:

 Consejería de Salud y Bienestar Social.

 Servicio Andaluz de Salud.
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1. Finalidad

1.A Utilidad

El Plan de formación en Protección de la Salud pretende dar respuesta, por un lado a las líneas
estratégicas de la organización, y por otro a las competencias que deben tener nuestros

profesionales para realizar los controles oficiales de acuerdo con los marcos legales Comunitario,

Nacional y Autonómico, y el mejor conocimiento científico disponible.

Entre las líneas estratégicas de la organización destacan las que emanan del Plan Andaluz de

Salud y del Plan Andaluz de Calidad.

Definición y desarrollo de un nuevo modelo integrado de Salud Pública.

Hay dos actividades generales que ya se han celebrado, y que se enmarcan en el

camino hacia el nuevo modelo de Salud Pública que se está definiendo en la

Consejería de Salud y Bienestar Social:

 Actualización en Salud Pública..

 Curso básico de Protección de la Salud. Estos cursos han sido

acreditados por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA) con

4,57 créditos.

Introducción de nuevos elementos de organización y gestión.

Se han creado en los Distritos de Atención Primaria/ Áreas de Gestión Sanitaria

las Unidades de Protección de la Salud, que son unidades funcionales en las que

se integran todos los profesionales que desarrollan la Cartera de Servicios de

Protección. Es fundamental la formación en gestión del equipo de dirección de

estas unidades.

 Dirección y Gestión de las Unidades de Protección de la Salud.

Esta formación se realizará conjunta para todo el ámbito de la Salud

Pública.

 Encuentro de Responsables de Protección de la Salud. Estos

Encuentros se vienen celebrando desde 2005 con el nombre de

"Encuentro de Responsables de Seguridad Alimentaria y Salud

Ambiental" y han sido acreditados por la ACSA.
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Desarrollar instrumentos útiles como la gestión por procesos, planes y programas.

Se ha elaborado el Manual de Procesos en Protección y se han desarrollado los

ocho primeros procesos.

La puesta en marcha de estos Procesos en Protección es uno de los objetivos

recogidos en Contrato - Programa.

En la estrategia de implantación de cada proceso se contempla como requisito la

formación de todos los profesionales implicados.

 Procesos en Protección: alertas, autorizaciones, medidas cautelares,

gestión de muestras, denuncias, inspección, supervisión, expedición

de certificaciones a demanda.

Hasta 2011 se han desarrollado 18 cursos, dos por proceso

redactado. Cada curso ha sido acreditado por la ACSA.

Desde la Consejería de Salud y Bienestar Social se está impulsando la utilización

de la Supervisión como la herramienta adecuada para verificar que los sistemas

de autocontrol de los operadores económicos son eficaces, tanto en el ámbito de

la seguridad alimentaria como en el de la salud ambiental.

 Cualificación de los Agentes de Control Sanitario Oficial como
supervisores de los sistemas de autocontrol de las empresas.

Fortalecer los sistemas de información.

En los últimos años se está impulsando de manera decidida la puesta en marcha

de un nuevo sistema de información apoyado en las tecnologías disponibles que

permitan facilitar el registro de la actividad, el análisis de la información orientada a

la planificación y toma de decisiones y también el acceso y simplificación de los

ciudadanos a través de internet.

Está previsto integrar en el Portal de Protección de la Salud toda la información.

Se está desarrollando el sistema de información para gestionar la Salud

Ambiental, la Seguridad Alimentaria y todo lo relacionado con la gestión de los

profesionales. Este desarrollo es modular y previo a la implantación de cada

módulo se va a realizar una actividad formativa dirigida a todos los profesionales

que tengan que utilizar el sistema.

 ALBEGA.

Impulsar la calidad de las políticas de protección.

En el ámbito de la Protección de la Salud se ha puesto en marcha un Plan de

Auditorias del Sistema de Gestión de los Controles Oficiales dentro del marco de

la norma UNE-EN ISO 17020 sobre "Criterios generales para el funcionamiento de
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los diversos tipos de organismos que realizan inspección". En el ámbito de la

seguridad alimentaria esto es además un requisito establecido en el Reglamento

(CE) nº 882/2004 de 29 de abril de 2004.

Este Plan recoge la cualificación de los auditores internos, con dos partes:

 Teórica. Curso teórico - práctico de 28 horas de duración. Entre

febrero y marzo de 2009 se han celebrado dos ediciones.

 Práctica. Se ha desarrollado en el último trimestre de 2009 para seis

alumnos seleccionados de entre los asistentes a la teórica, y en 2010

para otros cuatro más.

Impulsar la calidad de las políticas de promoción de la salud y prevención de la
enfermedad.

En el marco del Plan Integral de Tabaquismo, los profesionales a los que va

dirigido el presente Plan de formación tienen una doble implicación, por un lado

como profesionales sanitarios destinatarios del propio Plan y por otro como

profesionales de la Consejería de Salud y Bienestar Social que tienen encargada

la revisión del cumplimiento de la normativa de tabaco en los establecimientos

públicos.

 Taller de formación básica en el abordaje del tabaquismo para

profesionales del Cuerpo A4. Se han realizado ya 4 ediciones.

El Acuerdo de Gestión de las Unidades de Protección de la Salud de 2009 ha

introducido por primera vez un objetivo relacionado con la dieta en comedores

escolares. Es esencial que la puesta en marcha de esta línea de trabajo se

acompañe de una línea de formación específica y para desarrollarla contamos con

la SANCYD (Sociedad Andaluza de Nutrición Clínica y Dietética).

 Taller de formación de dieta equilibrada en comedores escolares.

En 2009 se celebraron 2 ediciones, que han sido acreditadas por la

ACSA con 1,82 créditos.

 Evaluación de menús en comedores escolares.

En 2010 se celebraron 8 ediciones, que han sido acreditadas por la

ACSA con 4,56 créditos.

Por otro lado, en relación a las competencias que deben tener nuestros profesionales para

realizar los controles oficiales que son muy diversas en línea con la propia de Cartera de Servicios,

y además con una evolución dinámica en la medida que avanza el conocimiento científico y la

producción normativa, especialmente de la Unión Europea.
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Esta es la motivación fundamental de elaborar el Plan a cuatro años, de forma que con el formato

definido se puedan incluir las actividades de formación específicas que permitan al Plan no quedar

desfasado.

En este marco hay tres líneas de formación:

 Estancias. Actividades de formación que superan la formación teórica y llega a la

adquisición de las habilidades necesarias para el desempeño.

 Competencias. Actividades de formación diseñadas para adquirir las competencias

necesarias para dar respuesta a las diferentes actividades contempladas en la Cartera

de Servicios de Protección de la Salud.

 Actividades de actualización. Son actividades que abordan temas específicos y que

generalmente están motivados por cambios normativos, no conformidades detectadas

en las auditorías internas, cambios sustanciales en el conocimiento científico, o por

temas que estén teniendo una especial repercusión. Estas actividades van cambiando

en cada programación anual.

La identificación y priorización de las actividades formativas que se van a ir incorporando al

Plan se realiza por la Subdirección de Protección de la Salud en base a la propuesta realizada por

el grupo de trabajo interniveles creado específicamente para poner en marcha y dar continuidad al

Plan de formación.

La captación de las necesidades se realiza por dos vías principales:

 Necesidades derivadas de cambios normativos o planes / programas de trabajo a nivel

Europeo, Nacional o de la propia Comunidad Autónoma.

 Necesidades identificadas por los profesionales. Desde finales de 2008 contamos con

una base de datos en la intranet (Web SIGAP) a la que acceden todos nuestros

profesionales con su usuario y contraseña personal, y en la que pueden proponer las

actividades de formación que requieran.

Todas las propuestas recibidas en el grupo son analizadas, debatidas y propuestas a la

Subdirección de forma ordenada y priorizada.

La definición del Plan de formación sin duda va a facilitar la consecución de los objetivos
planteados y especialmente:

 El adecuado desarrollo del Plan Andaluz de Salud y del Plan de Calidad.

 La consecución de los objetivos incluidos en Contrato - Programa y Acuerdos de

Gestión.
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 El avance hacia un modelo de gestión por competencias.

 Un impulso importante a la corresponsabilidad en la gestión.

 El correcto inicio del cambio a la gestión por procesos en el ámbito de la protección.

 La reducción en la variabilidad no deseada en la interpretación de las normas cuyo

cumplimiento verificamos.

 La mejora del registro en los sistemas de información.

 A la difusión de lo que mejor hacemos y sabemos.

 Y desde luego todo esto se traduce en una mejora directa para el operador

económico, a veces directa y otras indirecta para la ciudadanía en general, para los

profesionales que trabajan en el ámbito de la Protección de la Salud y los propios

servicios sanitarios.

1.B Destinatarios

Los profesionales a los que va destinado el presente Plan de formación trabajan en los tres

niveles de la Organización:

 Nivel Central

Profesionales de los Servicios de Salud Ambiental y Seguridad Alimentaria y

Laboratorios de la Consejería de Salud y Bienestar Social. Destacan

farmacéuticos, veterinarios, biólogos, químicos, tecnólogos de alimentos,

ingenieros.

Profesionales de la Coordinación de Seguridad Alimentaria y Salud Ambiental del

Servicio Andaluz de Salud. Son farmacéuticos y veterinarios.

 Nivel Provincial

Profesionales de las Secciones de Salud Ambiental y de Seguridad Alimentaria.

Destacan farmacéuticos, veterinarios, biólogos.

 Nivel Local

Profesionales de las Unidades de Protección de la Salud de los Distritos de

Atención Primaria / Áreas de Gestión Sanitaria. Se incluyen fundamentalmente los

profesionales del Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias,

especialidades de farmacia y veterinaria, y los técnicos de salud ambiental, entre

los que destacan farmacéuticos, biólogos, médicos, veterinarios.
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Además, se abrirá la posibilidad de que asistan aquellos profesionales que

trabajan en el ámbito de la Protección de la Salud, tanto en los Hospitales del

Servicio Andaluz de Salud como en los Ayuntamientos que tienen asumidas estas

competencias.

La difusión del Plan de formación se va a realizar por dos vías paralelas para garantizar la

transparencia, de forma que aseguramos que todos los profesionales van a conocer el Plan y

todas las actividades a realizar con la antelación suficiente:

1. Notificación oficial del Plan.

Desde la Secretaría General de Salud Pública, Inclusión Social y Calidad de Vida se remitirá a

las Delegaciones Provinciales, y desde estas en su caso, a los Ayuntamientos excepcionados.

Desde la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud se remitirá a los

Distritos de Atención Primaria y Áreas de Gestión Sanitaria.

2. Acceso al Plan en formato pdf a través de la Web SIGAP.

El Plan estará disponible en la Web SIGAP.

La inclusión de nuevas actividades específicas se advertirán mediante un mensaje en la

propia Web.

En este epígrafe queda por incluir los criterios de selección. Evidentemente nos centramos en

las actividades que no son obligatorias y que por tanto no van destinadas, al menos de entrada, a

todos los profesionales.

No hay un único criterio, pero en general la estrategia es:

a) Que los asistentes garanticen que todos los ámbitos geográficos afectados por la materia

están representados. Caso de que pueda haber más de un representante de cada ámbito, el

número de plazas a ofertar puede determinarse por el número de profesionales en plantilla

para temas más generales, o por puestos de trabajo afectados en ese ámbito para temas más

específicos.

b) Que el número de asistentes sea muy reducido, en cuyo caso se solicitan por vía oficial

propuestas que garanticen la representación geográfica y de las distintas áreas de

conocimiento que puedan ser requeridas, y la selección se hace en la propia Subdirección de

Protección de la Salud.

c) En el caso de la línea de formación de estancias, los criterios de selección son concretos y

están definidos en el propio Plan.
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2. Objetivos

1. Abordar la formación de los profesionales que trabajan en el ámbito de la Protección de la

Salud en Andalucía en el marco de los planes estratégicos vigentes.

2. Disponer de un Plan de formación que contemple la formación de los profesionales a medida

que se vayan incorporando a trabajar al ámbito de la Protección de la Salud.

3. Satisfacer las necesidades de formación sentidas por los profesionales que trabajan en el

ámbito de la protección.

4. Dar respuesta a las necesidades de formación específicas que surjan de acuerdo con el

avance del conocimiento científico, estableciendo un proceso permanente de aprendizaje y

actualización.

5. Fomentar actividades de formación especialmente dirigidas a la adquisición de habilidades en

situaciones reales o simuladas.

6. Impulsar la gestión por competencias.

7. Acreditar por la ACSA todas las actividades de formación incluidas en el Plan de formación de

Protección de la Salud para desarrollar en el periodo 2012 - 2015.

8. Homologar por el IAAP todas las actividades de formación incluidas en el Plan de formación

de Protección de la Salud para desarrollar en el periodo 2012 - 2015.

9. Utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, impulsando las actividades

formativas en Protección de la Salud con metodología no presencial, como alternativa a la

formación presencial y al objeto de aumentar la accesibilidad de los profesionales a la

formación y reducir los costes.

10. Dar cumplimiento a la formación establecida en el Reglamento 882/2004 para los Agentes de

Control Sanitario Oficial.

11. Garantizar que todos los profesionales que trabajan en el ámbito de protección de la salud

pueden participar en el Plan de formación.
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3. Metodología

El Plan de Formación constituye una herramienta de soporte fundamental para orientar nuestra

organización a un modelo de gestión por competencias profesionales que permita desarrollar la

Cartera de Servicios en Protección de Salud y definir los puestos de trabajo en función de los

conocimientos, habilidades y actitudes de sus profesionales.
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3.A Metodología

La metodología a seguir es muy variada dada la amplitud de actividades incluidas en el Plan.

Aunque se describe con detalle en cada actividad, básicamente hay tres tipos de actividades:

 Presenciales. Es la metodología tradicional. En general se pretende que haya una parte

importante de ejercicios prácticos, normalmente por encima del 40% del tiempo del curso.

 Estancias. En este caso la formación se centra en las habilidades. Un profesional realiza las

actividades incluidas en la estancia con otro que previamente ha demostrado su cualificación,

y posteriormente se verifica que el primero lo aplica en su puesto de trabajo.

 Semipresenciales. Estos cursos cuentan con una parte de conocimientos que se realiza

fundamentalmente con el soporte del aula virtual, y una segunda parte de habilidades que se

lleva a cabo en el propio ámbito de trabajo.

Para iniciar la segunda parte será requisito imprescindible haber superado las pruebas de

evaluación de la primera.

No se trata de eliminar o sustituir la oferta de formación presencial sino de complementar la

oferta de los programas de formación que se vienen desarrollando en Protección de la Salud

intentando incrementar el mayor número posible de profesionales con acceso a la formación a

costes razonables. Con esta metodología se pretende alcanzar una mayor compatibilidad y

comodidad de los profesionales dado que se evita los desplazamientos de los ponentes y

profesionales, lo que redunda en importantes ahorros de tiempo y costes económicos.

Para las actividades formativas de tipo general y específica que tengan prevista una

tutorización o prácticas in situ, los profesionales accederán según el nivel de la organización

en el que estén adscritos de la siguiente forma:

- Técnicos de Protección de la Salud de SSCC: Se distribuirán en las actividades

desarrolladas en cualquier Distrito de Atención Primaria / Área de Gestión Sanitaria.

- Técnicos de Protección de la Salud de las Delegaciones: En las actividades que se

desarrollen en cualquiera de los Distritos de Atención Primaria / Áreas de Gestión

Sanitarias de su provincia.

- Técnicos de Protección de la Salud de los Distritos de Atención Primaria/ Áreas de
Gestión Sanitarias: En las actividades desarrolladas en su ámbito.

- Técnicos de Protección de la Salud de los Ayuntamientos excepcionados: En las

actividades desarrolladas en los Distritos de Atención Primaria / Áreas de Gestión

Sanitarias de la provincia en la que se encuentre geográficamente.
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3.B Seguimiento

En todas las actividades presenciales se realiza un control de asistencia cada día de actividad. En

general consiste en una firma, aunque en actividades como las estancias el registro es el propio

informe de la actividad.

En el caso de las actividades semipresenciales hay un triple seguimiento.

 En la fase inicial el seguimiento hace referencia al tiempo que el profesional está

conectado al aula virtual, su participación en el foro, autoevaluaciones y la resolución

de casos prácticos.

 Finalizada la fase inicial, hay una actividad presencial en la que se registra su

participación.

 En la fase práctica queda registrada cada actuación realizada.
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4. Evaluación

4.A Evaluación de las actividades

4.A.1 EVALUACION DE ALUMNOS Y DOCENTES

En todas las actividades se miden los distintos aspectos relacionados con la valoración del curso

mediante la cumplimentación de tres modelos de cuestionarios. La evaluación se desarrolla tanto

a nivel de los alumnos como de los docentes:

 Valoración del curso por parte de los alumnos.

 Valoración del profesorado por parte de los alumnos.

 Cuestionario de evaluación y satisfacción de los docentes.

Con independencia de la metodología que se utilice para cada actividad formativa (presencial,

estancia y semipresencial mediante el aula virtual), se entrega a los alumnos y docentes

respectivamente, los modelos de cuestionarios 1, 2 y 3 para poder evaluar la actividad formativa.

La cumplimentación de los cuestionarios es voluntaria y anónima.

Valoración de los resultados tras la evaluación:

Se dispone de una metodología de valoración de los resultados de las evaluaciones realizadas por

los alumnos y profesores para cada actividad formativa, consistente en tratamiento estadístico

básico individual para cada uno de los ítems de respuesta, obteniéndose el valor medio

acompañado del valor de la desviación típica.

Para el conjunto de valores resultantes correspondiente a cada valoración se elabora una

representación gráfica con un diseño de diagrama de barras, resultando la valoración global de

cada actividad formativa.

Se establece como indicador de calidad que el valor medio de cada uno de los ítems de respuesta

sea mayor o igual de 7 (sobre la escala de 0 – 10).

No se tendrá en cuenta en la valoración, aquellos ítems de respuesta recogidos en los modelos

generales de los cuestionarios, que no se adapten al contexto de valoración específico para cada

metodología de formación. Por ejemplo: los ítems 10, 11 y 12 del Anexo 1: Valoración del curso

por parte de los alumnos, no se tendrán en cuenta en la valoración de la actividad formativa,

cuando se trate de una actividad semipresencial mediante aula virtual.
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Cuestionario 1: Valoración del curso por parte de los alumnos.

VALORACIÓN CURSO Código

Curso: Valoración

1. Los objetivos del curso se han conseguido:

2. El contenido del curso ha satisfecho mis necesidades de formación:

3. El nivel de profundidad de los temas ha sido adecuado:

4. La actividad del coordinador del curso ha sido positiva:

5. La duración del curso ha sido adecuada a los objetivos y contenidos:

6. La metodología usada ha sido la más adecuada a los objetivos y contenidos.

7. La metodología ha permitido una participación activa:

8. Las prácticas, ejercicios prácticos, supuestos, etc, han sido útiles y suficientes:

9. La calidad y cantidad de la documentación han sido idóneas:

10. El aula y el mobiliario han sido adecuados:

11. El ambiente de aprendizaje ha sido bueno:

12. El horario y su distribución han sido adecuados:

13. Las enseñanzas recibidas son útiles para mi puesto de trabajo:

14. Las enseñanzas recibidas son útiles para mi formación profesional:

15. Las enseñanzas recibidas son útiles para mi formación personal:

16. El curso merece una valoración global de:

    Valoración entre 0 y 10

Comentarios:
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Cuestionario 2: Valoración del docente por parte de los alumnos.

VALORACIÓN DOCENTE Código

Curso:

Docente:
Valoración

1. Tiene grandes conocimientos sobre los contenidos del curso:

2. La capacidad de transmisión y claridad de exposición son idóneas:

3. Las enseñanzas que ha impartido se adecuan a los contenidos del curso:

4. La metodología ha sido adecuada:

5. Las prácticas, ejercicios y supuestos han favorecido el aprendizaje:

6. Es ameno en sus intervenciones:

7. Motiva y despierta el interés en las materias que imparte:

8. Fomenta y facilita la participación de los asistentes:

9. Es capaz de responder adecuadamente a las cuestiones planteadas:

10. El profesor merece una valoración global de:

       Valoración entre 0 y 10

Comentarios:
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Cuestionario 3: Evaluación y satisfacción por los docentes.

ENCUESTA DE EVALUACIÓN Y SATISFACCIÓN DE LOS DOCENTES Código

Curso: Valoración

VALORACIÓN DE OBJETIVOS Y CONTENIDOS
Las expectativas de los discentes se adecuaban a los contenidos.

El programa proporcionó tiempo para lograr los objetivos.

La relación objetivos/contenido fue acertada.

Se consiguieron los objetivos propuestos.

VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS.
Los conocimientos previos eran adecuados.

Mostraron interés por los contenidos.

Participaron activamente en las actividades propuestas.

Mostraron  un buen nivel de aprendizaje sobre el tema.

VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y EL MANUAL ENTREGADO
El material entregado es adecuado y pertinente.

Fueron útiles para el debate.

Los materiales  y la documentación fueron suficientes.

VALORACIÓN DE LAS RELACIONES CON LA ENTIDAD DE FORMACIÓN
La relación con el coordinador de Formación del centro fue.

La relación con el departamento de recursos humanos fue.

La atención por parte del departamento de formación fue.

El trato recibido por cualquier miembro de formación fue.

VALORACIÓN GLOBAL DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Cumplieron las mismas expectativas.

La organización general  la considera.

El tiempo dedicado.

La metodología general  la considera.

Los recursos audiovisuales y materiales a su disposición fueron.

Su impresión general del encuentro.

Valoración global de la actividad formativa

       Valoración entre 0 y 10

Comentarios:
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4.A.2 EVALUACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y APRENDIZAJE

Actividades presenciales

El programa incluye actividades tan variadas que no hay un único sistema de evaluación, por lo

que se especifica en cada una de ellas. A modo de ejemplo, en el caso de la capacitación para

realizar supervisiones hay:

 Un examen escrito previo al inicio de la parte teórica para recoger información de los

conocimientos previos.

 Un examen escrito al finalizar la actividad teórica. La superación de este ejercicio es

requisito imprescindible para poder acceder a la fase práctica.

 Tras dos supervisiones de observador, cada alumno tiene que realizar una supervisión

como supervisor Jefe, y el docente es observador. Durante toda la fase práctica existe

una relación directa entre docente y alumno.

 Los informes de supervisión realizados así como el informe individual del docente son

evaluados por una Comisión Provincial de Evaluación, que si además lo estima

oportuno, puede entrevistar al alumno antes de darle por capacitado.

Actividades semipresenciales (aula virtual)

El sistema de evaluación en el modelo semipresencial consta de los siguientes elementos:

1. Participación:

 Asistencia a los encuentros presenciales.

 Frecuencia de uso del aula virtual (tiempo de navegación por el aula virtual)

 Participación en el foro ( entradas y aportaciones).

2. Evaluación del conocimiento y aprendizaje:

2.1) Tareas específicas de evaluación (individuales o de grupos)

El profesor durante el desarrollo del curso podrá exponer una cuestión o problema a

resolver por los alumnos, planteando varias opciones de respuesta, para su análisis y

discusión. En otros casos no plantea respuestas en cuyo caso será el alumno quien

proponga la solución:

a. Resolución de un supuesto práctico.

b. Resolución de problemas.

c. Análisis de documentos.

d. Otros.

2.2) Ejercicios de autoevaluación
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Se realizara mediante una prueba consistente en preguntas tipo test, con 4 opciones

de las cuales 1 de ellas es válida.

A partir de una base de datos de preguntas (ejemplo 60 preguntas), el sistema envía a

cada alumno de forma aleatoria un número determinado de preguntas (ejemplo 10

preguntas.) El orden de las respuestas puede o no ser variable, en este caso se

obtendría de forma aleatoria

2.3) Examen presencial de evaluación.

Se realizara mediante una prueba consistente en un determinado número de preguntas

tipo test, con 4 opciones de las cuales 1 de ellas es válida.

Dimensión Evaluación Peso  %

Participación Max 25 %

Asistencia encuentros presenciales Siempre 5 %

Frecuencia de uso del curso aula virtual Siempre 10 %

Participación en el foro Siempre 10 %

Evaluación del conocimiento y aprendizaje Max 75 %

Ejercicio de autoevaluación Siempre 10 %

Supuestos prácticos, resolución de problema y análisis de documentos Opcional 25 %

Examen presencial Siempre 40 %

En el caso de que un curso no contemple actividades de evaluación, en relación a la dimensión

“Supuestos prácticos, resolución de problema y análisis de documentos”, el porcentaje del 25 %

asignado se repercutirá en la dimensión Examen presencial, de tal forma que resultará un peso

equivalente a la suma de ambas dimensiones (un 65 %).

Específicamente para los cursos semipresenciales dirigidos a la adquisición de competencias, se

realizará la evaluación de las actividades prácticas por parte de la Dirección de la Unidad de

Protección de la Salud, en base al informe de aptitud en las actividades prácticas emitido por el

tutor experto.

Las actividades prácticas consistirán en la realización del número de controles oficiales previstos

para cada competencia conjuntamente con un tutor experto. Para que un profesional participe

como tutor experto, en los últimos 5 años debe tener una experiencia de al menos 3 años

realizando los controles oficiales contemplados en la competencia en cuestión.
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4.B Evaluación del Plan de formación

Todos los indicadores tienen una periodicidad anual.

INDICADORES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

1. Porcentaje de profesionales que participan en actividades formativas del Plan.

Datos de entrada:

 Profesionales que participan en actividades formativas.

 Censo de profesionales en Protección de la Salud.

Fórmula indicador

Número de  profesionales que participan en actividades formativas

Censo de profesionales en Protección de la Salud
X 100

2. Porcentaje de actividades formativas realizadas.

Datos de entrada:

 Cursos impartidos en Protección de la Salud.

 Total de curso ofertados en Protección de la Salud.

Fórmula indicador

Número de  cursos impartidos en Protección de la Salud

Total de cursos ofertados en Protección de la Salud.
X 100

3. Porcentaje de asistencia en formación presencial

Datos de entrada:

 Profesionales que han asistido mas del 80 % de las horas lectivas

 Numero de profesionales que participan.

Formula indicador

Numero de  profesionales que han asistido mas del 80 % de las horas lectivas

Total de profesionales que participan en la actividad formativa
X 100

4. Tasa de conformidad / aceptación

Datos de entrada:

 Profesionales que solicitan la realización de una actividad formativa
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 Número máximo de plazas ofertadas en cada curso

Fórmula indicador

Total de profesionales que solicitan la realización de una actividad formativa

Numero máximo de plazas ofertadas

INDICADORES DE RENDIMIENTO

5. Porcentaje de profesionales capacitados

Datos de entrada:

 Profesionales con calificación apto

 Total  profesionales participantes en la actividad formativa.

Fórmula indicador

Número de profesionales con calificación apto

Total profesionales participantes en la actividad formativa
X 100

6. Adquisición de competencia

Datos de entrada:

 Profesionales que adquieren la competencia finalizada la actividad formativa establecida.

 Total profesionales en Protección de la Salud.

Fórmula indicador

Profesionales que adquieren la competencia finalizada la actividad formativa
establecida

Total profesionales en Protección de la Salud
X 100

INDICADORES GLOBALES DE VALORACION

7. Valoración global del curso por los alumnos

Datos de entrada:

 Sumatorio de las medias de puntuación obtenida en cada curso (cada curso realizado y

valorado por los alumnos aportan su valor medio) obtenidas del ítem “Valoración Global”

del Cuestionario 1.
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 Total de cursos realizados y valorados en el periodo

Objetivos de calidad

El resultado debe ser mayor o igual de 7 (escala de 0 - 10).

Fórmula indicador

 de medias de valoración global de cada curso valorado por los alumnos

Total de curso valorados
X 100

8. Valoración global de los docentes por los alumnos

Datos de entrada:

 Sumatorio de las medias de puntuación obtenida por cada docente (cada curso realizado y

valorado por los alumnos aportan su valor medio) obtenidas del ítem “Valoración Global”

del Cuestionario 2.

 Total de docentes valorados en el periodo

Objetivos de calidad

El resultado debe ser mayor o igual de 7 (escala de 0 - 10).

Fórmula indicador

 de medias de valoración global de cada docente valorado por los alumnos

Total de docentes valorados
X 100

9. Valoración global del curso por los docentes

Datos de entrada:

 Sumatorio de las medias de puntuación obtenida por cada curso (cada curso realizado y

valorado por los docentes aporta su valor medio) obtenidas del ítem “Valoración Global”

del Cuestionario 3.

 Total de cursos realizados y valorados en el periodo
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Objetivos de calidad

El resultado debe ser mayor o igual de 7 (escala de 0 - 10).

Fórmula indicador

 de medias de valoración global de cada curso valorado por los docentes

Total de cursos valorados
X 100

INDICADORES DE RESULTADOS

10. Coste

Datos de entrada:

 Horas impartidas

 Coste de la actividad

Fórmula indicador

Total horas impartidas

Coste de la actividad

11. Acreditación de cursos

Datos de entrada:

 Curso acreditados por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía

 Total cursos ofertados

Fórmula indicador

Curso acreditados

Total cursos ofertados
X 100

12. Homologación de Cursos

Datos de entrada:

 Curso homologados por el Instituto Andaluz de Administraciones Publicas

 Total cursos ofertados
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Fórmula indicador

Curso homologados

Total cursos ofertados
X 100

13. Porcentaje de Cursos impartidos mediante la metodología semipresencial

Datos de entrada:

 Actividades formativas semipresenciales impartidas utilizando la plataforma virtual

 Total actividades formativas impartidas.

Fórmula indicador

Actividades formativas impartidas utilizando la plataforma virtual

Total  actividades formativas impartidas
X 100
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5. Selección y capacitación de los docentes

Los criterios que se establecen para la elección de los docentes varían en función de la actividad

de que se trate, y aunque más adelante se detalla en cada una de ellas, se pueden agrupar en los

siguientes:

 Curriculum docente y profesional.

 Nivel de conocimientos y aplicaciones prácticas de los contenidos a impartir.

 Datos y referencias objetivas de los profesores candidatos.

 Grado de flexibilidad y disposición para impartir las sesiones propuestas.

Desde esta perspectiva, las actividades las podemos agrupar en cuatro tipos:

1. Actividades en las que en primer lugar se forma a un grupo de profesionales para que sean

posteriormente los docentes del resto de los cursos.

Son actividades destinadas a todos los profesionales y se utiliza esta estrategia para poder

llegar a todos en un tiempo razonable.

Estos profesionales designados alumnos para posteriormente ser formadores, son propuestos

por cada Distrito de Atención Primaria / Área de Gestión Sanitaria a su Delegación Provincial,

y es la Jefatura de Servicio de Salud la que designa el equipo de formadores de su provincia.

Por tanto hay una representación geográfica y además por área de conocimiento.

En cuanto a los docentes de los cursos de formación de los formadores, la selección se realiza

desde los SSCC. Por ejemplo en el caso de los procesos estos docentes son seleccionados

de entre los miembros del grupo de trabajo elaborador del propio proceso.

2. Actividades específicas.

Dada la especificidad de las áreas de conocimiento incluidas en el Plan así como la

singularidad de que no existan especialidades reconocidas, en cada caso se seleccionan los

docentes más adecuados por su curriculum y experiencia, ya procedan del propio Sistema

Sanitario, de la Universidad, de las Sociedades Científicas o de la empresa privada.

3. Actividades que se contratan a empresas externas.

En el propio proceso de selección a efectos de su contratación uno de los aspectos valorados

es el cuadro de profesores que van a impartir la formación.

En este grupo también se pueden incluir colaboraciones con Sociedades Científicas para que

impartan alguna actividad, total o en parte.

4. En las estancias el procedimiento es específico, y se expone en el apartado correspondiente.
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6. Instalaciones, recursos y equipamiento

En todas las actividades de formación presenciales, a excepción de las estancias, los espacios

que se van a utilizar serán dependencias del propio Sistema Sanitario Público de Andalucía

siempre que sea posible. En aquellas ocasiones en que se requiera un espacio no disponible,

como puede ser el Encuentro de Responsables de Protección de la Salud, se contratará a una

empresa externa, reuniendo en todo caso las características idóneas para la celebración de la

actividad.

Por la propia disposición de estos espacios, tenemos asegurada la accesibilidad, y usabilidad.

Siempre se realizará una revisión previa de los espacios designados para garantizar el aforo, el

mobiliario, la luminosidad, termoregulación y confidencialidad.

En todas las actividades se contará con los medios audiovisuales de apoyo requeridos, y que

básicamente serán ordenador y cañón para presentaciones tipo power point, y pizarra o cartulina.

En el caso de las estancias, dado el carácter práctico de la actividad y el número reducido de

alumnos, se desarrollarán en el puesto de trabajo de que se trate y dado que previamente será

auditado, tendremos la garantía de que serán adecuados.

Durante todo el desarrollo de las actividades de formación estará abierto un canal de

comunicación directo vía web mail, con acceso desde Web SIGAP que permitirá canalizar las

dudas o sugerencias hacia los profesionales más adecuados para la mejor respuesta.

7. Mejora continua

Aunque el Plan se define a cuatro años, se realizará una evaluación parcial cada año en base a

las evaluaciones de cada actividad celebrada.

Esta evaluación será realizada por la Coordinación de Seguridad Alimentaria y Salud Ambiental, y

estará orientada a la incorporación de mejoras para los años siguientes.
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8. Esquema general del Plan

El Plan, en principio, integra actividades de formación a tres niveles:

1. Formación básica.

Son actividades de formación obligatoria. La integran, además de los cursos de

actualización en Salud Pública y los cursos básicos de Protección de la Salud, las

siguientes actividades:

 Organización del SSPA y planes estratégicos.

 Ejercicio de la Autoridad Sanitaria.

 Marcos legales en Protección de la Salud.

 Habilidades y actitudes en el Control Sanitario Oficial.

2. Formación general.

Son actividades de formación obligatoria. Se incluyen:

 Programas:

 Sistemas de información.

 Procesos en Protección de la Salud.

 Actividades:

 CLP y FDS en productos químicos.

 Toma de muestras e interpretación de resultados.

 Etiquetado de alimentos.

 Valoración y gestión del riesgo.

 Cualificación para realizar supervisiones.

 Metodología de inspección basada en el riesgo.

3. Formación específica.

Son actividades de formación no obligatorias con contenidos más específicos,

fundamentalmente para tener la competencia para desarrollar la Cartera de Servicios y

actividades de actualización más puntuales.

Se plantean dos niveles, que se irán desarrollando en la medida en que se considere

necesario.
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También se define una actividad inicial de formación de acogida, que incluye la parte esencial de

la formación general y básica para garantizar que en el momento en que un profesional se

incorpora a trabajar en este ámbito la recibe.

Entre las actividades de formación específicas, se incluye la formación local. Estas actividades

se organizan y financian a nivel de Delegación Provincial  o de Distrito de Atención Primaria / Área

de Gestión Sanitaria para dar respuesta a sus necesidades específicas de actualización.

En el esquema 1 se puede visualizar una imagen global del Plan de formación.

Acogida

Formación básica

Formación general

Formación específica
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9. Programas incluidos en el Plan
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9.1 Programa de reconocimiento de competencias a profesionales en
Protección de la Salud

Para cada una de las competencias profesionales contempladas en el programa, se ha

diseñado una línea o recorrido formativo en el que se distinguen 5 fases:

- Formación de acogida: es una actividad de formación que deben realizar

obligatoriamente solo los profesionales de nueva incorporación al sistema. En todo caso lo

realizarán en el primer mes de trabajo.

- Formación Básica: de carácter obligatorio para todos los profesionales y vinculante para

acceder a la siguiente fase.

- Formación General: de carácter obligatorio. Cada línea contempla una serie de

actividades formativas cuyo aprovechamiento es obligado para acceder a la siguiente

fase.

- Formación Específica de Nivel 1: son actividades de formación que una vez superadas

dan acceso al reconocimiento a la competencia de que se trate.

En el esquema 2 se muestran las actividades de formación general que se deben haber

superado para poder acceder a la formación específica de cada competencia.

- Formación Específica de Nivel 2: inicialmente solo está prevista la formación para

planificar, evaluar y gestionar.

Una vez el programa de formación de estancias esté en marcha, será requisito tanto para

los tutores como para los alumnos, tener reconocida la competencia de que se trate.

Está previsto ir incorporando nuevas competencias en este nivel que permitan profundizar

en las reconocidas de nivel 1.

En cada Unidad de Protección de la Salud se promoverá que exista un número suficiente de

profesionales para dar respuesta a su Cartera de Servicios. Los criterios de acceso quedarán

definidos cada año en el Acuerdo de Gestión dado que dependerá de la justificación de las

necesidades de la Unidad.

Las actividades y líneas de formación en competencias priorizadas inicialmente son las que se

recogen en el esquema 2.
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9.1.1 Formación de acogida a profesionales en Protección de la Salud

Objetivo general:

 Que los profesionales que se incorporen a trabajar en Protección de la Salud, en

cualquiera de los tres niveles, reciban la formación general y básica.

Duración: 25 horas

Modalidad: Semipresencial

Tipo de formación: Curso

Unidades didácticas:

Unidades didácticas

Unidad 1 La Organización en Protección de la Salud

Unidad 2 Planes y Programas en Protección de la Salud

Unidad 3 Sistemas de Información

Unidad 4 Ejercicio de la Autoridad Sanitaria

Unidad 5 Gestión por Procesos en Protección de la Salud



Plan de formación de Protección de la Salud 2012-2015 Rev 16

37

Unidad 1. La Organización en Protección de la Salud

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

 Dar a conocer la estructura orgánica y funcional de la organización, así
como, las principales herramientas de gestión como recursos en
Protección de la Salud

CONTENIDO

 La Organización:

 Estructura Orgánica de la Consejería de Salud y Bienestar
Social y del Servicio Andaluz de Salud

 Los profesionales

 Gestión estratégica y operativa:

 Planes Estratégicos – Objetivos, prioridades y proyectos
estratégicos

 Cartera de Servicios

 Canales de comunicación (internos y externos)

 Contrato Programa y Acuerdo de Gestión

 El Plan de formación en PS
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Unidad 2. Planes y programas en PS

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

 Dar a conocer los contenidos y su repercusión de los planes y
programas en el ámbito de Protección de la Salud.

CONTENIDO

 Plan Andaluz de Salud

 Plan de Calidad

 Plan Andaluz de Sanidad Ambiental

 Plan plurianual de controles oficiales de seguridad alimentaria

 Plan integral del tabaquismo en Andalucía

 Programa de Promoción de Salud en comedores escolares

Unidad 3. Sistemas de información en PS

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

 Dar a conocer el contenido y funcionamiento de las herramientas
de información utilizadas en Protección de la Salud

CONTENIDO

 Sistema de información en Protección de la Salud

 Albega

 Vega

 Sigap
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Unidad 4. Ejercicio de Autoridad Sanitaria

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

 Conocer el marco normativo que regula las actuaciones del control
oficial en materia sanitaria.

 Conocer los aspectos de levantamiento de actas y los
procedimientos derivados

 Conocer la importancia que tiene el levantamiento de acta
correctamente para que la misma tenga la validez atribuida por
norma.

CONTENIDO

 Marco jurídico de las actividades de control oficial

 Levantamiento de actas/Procedimientos derivados

 Marco normativo: Ley 30/92, Ley 2/98.

 Toma de muestras

 Propuesta de sanción

 Medidas cautelares

 Las actas de inspección: requisitos y valor probatorio

Unidad 5. Gestión por Procesos en PS

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

 Desarrollar en los profesionales las habilidades, conocimientos y
aptitudes en la aplicación del modelo de gestión por procesos en el
ámbito de Protección de la Salud, adquiriendo los conocimientos y
capacidades necesarias para Implantar el proceso diseñado por
nuestra organización en su ámbito  de su trabajo.

 Revisión de los fundamentos básicos de la gestión por procesos,
permitiendo dar a conocer a los alumnos los aspectos claves.

 Profundizar sobre las ventajas de la gestión por procesos.

 Comprender en qué consiste la gestión y mejora de los procesos y qué
resultados se obtienen de su implantación.

CONTENIDO

 Introducción a la gestión por procesos

 La gestión por procesos en Protección de la Salud

 El mapa de procesos en Protección de la Salud.
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9.1.2 El Sistema Sanitario Público de Andalucía. Planes estratégicos.

Objetivo general:

 Que los profesionales que se incorporen a trabajar en Protección de la Salud, en cualquiera de

los tres niveles, reciban  formación general  acerca de la Organización en la que trabajan y sus

Líneas Estratégicas

Duración: 15 horas.

Modalidad: Semipresencial

Tipo de formación: Plataforma digital e-learning. Teórico

Nº máximo participantes: 25

Nº total convocatorias: Las necesarias para dar cobertura formativa a todos los técnicos de

Protección de la Salud de los distintos niveles organizativos

Unidades didácticas:

Unidades didácticas

Unidad 1
La Comunidad Europea.  Política Sanitaria Europea. Planes de Acción
Europeos en Protección de la Salud

Unidad 2
La Organización Sanitaria del Estado Español. Competencias en Salud. Ley
General de Sanidad. Anteproyecto Ley de Salud Pública.  Políticas Sanitarias
Estatales. Situación en otras Autonomías

Unidad 3

La Organización Sanitaria en  Andalucía. Sistema Sanitario Público de
Andalucía. Ayuntamientos y Diputaciones. Ley 2/1998 de Salud de
Andalucía. Ley 16/2011 de Salud Pública de Andalucía. Ley 5/2010 de
Autonomía Local de Andalucía.

Unidad 4 Planes Estratégicos del SSPA



Plan de formación de Protección de la Salud 2012-2015 Rev 16

41

Unidad 1. La Comunidad Europea

OBJETIVOS

ESPECÍFICOS

 Conocer la estructura que sustenta la Política Sanitaria a nivel europeo,

y sus relaciones e interdependencia con los países de la Unión y

extracomunitarios.

 Revisar las prioridades y alcance de la actual Política Sanitaria Europea

 Conocer los Planes de Acción Europeos en Protección de la Salud

CONTENIDO

Teórico:

 La Comunidad Europea. Organización: El Parlamento, el Consejo, la

Comisión y los Comités

 La Organización Mundial de la Salud

 La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA)

 Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA)

 Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA)

 Comunicación de la Comisión Europea sobre el recurso al  Principio de

Precaución. Bruselas COM 01.02.2000

 El Segundo Programa de Acción Comunitaria en el ámbito de la Salud

(2007-2013)

 El Sexto Programa de Acción Comunitario en Materia de Medio

Ambiente: «Medio ambiente 2010: el futuro está en nuestras manos»,

(julio/ 2001 a julio/ 2012)

 Plan de Acción Europeo de Medio Ambiente y Salud (2004)

 Libros Verdes sobre El Personal Sanitario (COM 725/2008,  Hacia una

Europa sin humo (COM 27/2007), Principios generales de legislación

alimentaria (COM 97/97)

 Libros Blancos sobre Seguridad Alimentaria (COM 719/2000)

Responsabilidad Ambiental (COM 66/2000) y Estrategias para la futura

política sobre sustancias y preparados químicos (COM 88/ 2001)

METODOLOGÍA TEÓRICA Exposición de contenidos

EXPOSICIÓN TEÓRICA 4 Horas
DURACIÓN

TIEMPO TOTAL 4 Horas
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Unidad 2. La Organización Sanitaria del Estado
Español

OBJETIVOS

ESPECÍFICOS

 Conocer la estructura que sustenta la Política  Sanitaria del Estado

Español, y sus relaciones e interdependencia con las Comunidades

Autónomas y otros países.

 Revisar el alcance y las prioridades de la actual Política Sanitaria

Española.

CONTENIDO

Teórico:

 El Ministerio de Sanidad. El Consejo Inter territorial de Salud

 Ley 14/86, General de Sanidad. Instituto de Salud Carlos III

 Anteproyecto ley de Salud Pública

 Competencias en Protección de la Salud

 Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN)

 Cuerpos superiores facultativos con tareas en Protección de la

Salud.

 Políticas Sanitarias Estatales.

 Situación en otras Autonomías

METODOLOGÍA TEÓRICA Exposición de contenidos

EXPOSICIÓN TEÓRICA 4 Horas
DURACIÓN

TIEMPO TOTAL 4 Horas



Plan de formación de Protección de la Salud 2012-2015 Rev 16

43

Unidad 3. La Organización Sanitaria en Andalucía

OBJETIVOS

ESPECÍFICOS

 Conocer la estructura que sustenta la Política  Sanitaria de la

Comunidad Autónoma de Andalucía (CAA), y sus relaciones e

interdependencia con las demás Comunidades Autónomas y otros

países.

 Profundizar en el alcance y prioridades de las políticas sanitarias de

la CAA.

CONTENIDO

Teórico:

 Sistema Sanitario Público de Andalucía. Consejería, Delegaciones

Provinciales, Servicio Andaluz de Salud, Áreas Sanitarias, Atención

Primaria.

 Ayuntamientos y Diputaciones.

 Ley 2/1998 de Salud de Andalucía.

 Ley 16/2011 de Salud Pública de Andalucía.

 Ley 5/2010 de Autonomía de la Administración Local

 Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental

 Profesionales con tareas en Protección de la Salud

METODOLOGÍA TEÓRICA Exposición de contenidos

EXPOSICIÓN TEÓRICA 4 Horas
DURACIÓN

TIEMPO TOTAL 4 Horas
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Unidad 4. Planes Estratégicos del SSPA

OBJETIVOS

ESPECÍFICOS

 Conocer las líneas prioritarias de actuación marcadas por la

Consejería de Salud y Bienestar Social.

 Implicar a los técnicos de Protección de la Salud en las estrategias

planteadas.

 Motivarlos para la  consecución de los objetivos y metas fijados.

CONTENIDO

Teórico:

 Plan Andaluz de Salud

 Plan de Calidad

 Plan Andaluz de Salud Ambiental

 Pacto andaluz por el desarrollo de estrategias para la Atención

Primaria del siglo XXI

 Plan Estratégico de Investigación, Desarrollo e Innovación.

 Plan Estratégico de Formación Integral del Sistema Sanitario Público

de Andalucía.

 Acuerdos de Gestión

 Gestión por Procesos

METODOLOGÍA TEÓRICA Exposición de contenidos

EXPOSICIÓN TEÓRICA 3 Horas
DURACIÓN

TIEMPO TOTAL 3 Horas
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9.1.3 Ejercicio de la Autoridad Sanitaria.

Objetivo general:

 Que los profesionales que se incorporen a trabajar en Protección de la Salud, en cualquiera de

los tres niveles, reciban  formación general  acerca de la Autoridad Sanitaria que representan y

lo que conlleva el ejercicio de la  misma en  las actuaciones realizadas en el marco de sus

competencias.

Duración: 20 horas

Modalidad: Semipresencial

Tipo de formación: Plataforma digital e-learning. Teórico-

Nº total convocatorias: Las necesarias para dar cobertura formativa a todos los técnicos de

Protección de la Salud de los distintos niveles organizativos

Unidades didácticas:

Unidades didácticas

Unidad 1 Introducción al Procedimiento Sancionador

Unidad 2 Habilitación jurídica  como agentes de la autoridad sanitaria

Unidad 3 Medidas a adoptar. Actas y Procedimientos

Unidad 4 Responsabilidad de los Operadores Económicos

Unidad 5 Otros Organismos competentes
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Unidad 1. Introducción al  Procedimiento Sancionador

OBJETIVO

ESPECÍFICO

 Conocer lo que supone la posibilidad del procedimiento sancionador

en el marco de las tareas de Protección de la Salud

CONTENIDO

Teórico:

 Esquema general.

 Responsabilidades.

 Organismos competentes.

 Convenios con las administraciones locales.

 Cuantías vs organismo sancionador.

METODOLOGÍA TEÓRICA Exposición de contenidos

EXPOSICIÓN TEÓRICA 3 Horas
DURACIÓN

TIEMPO TOTAL 3 Horas

Unidad 2. Habilitación jurídica  como agentes de la
autoridad sanitaria

OBJETIVO

ESPECÍFICO
 Conocer la normativa que sustenta y confiere la autoridad sanitaria

CONTENIDO

Teórico:

 Habilitación jurídica como agentes de la autoridad, europea, estatal

y autonómica.

 Revisión de actuaciones de control (RD 1945/85, R. 882 CE, R

854CE.

METODOLOGÍA TEÓRICA Exposición de contenidos

EXPOSICIÓN TEÓRICA 3 Horas
DURACIÓN

TIEMPO TOTAL 3 Horas
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Unidad 3. Medidas a adoptar. Actas y Procedimientos

OBJETIVO

ESPECÍFICO

 Conocer la metodología y las posibilidades de las distintas medidas a

adoptar  y del procedimiento sancionador

CONTENIDO

Teórico:

 Normativa que regula el procedimiento sancionador.

 Adopción de medidas provisionales: tipos y características.

 Procedimiento sancionador.

 Actas y procedimientos.

Práctico:

 Resolución de un supuesto práctico como resultados de las

actuaciones desarrolladas por el control sanitario oficial.

TEÓRICA Exposición de contenidos
METODOLOGÍA

PRÁCTICA Resolución de casos

EXPOSICIÓN TEÓRICA 3 Horas

PRÁCTICA 3 HorasDURACIÓN

TIEMPO TOTAL 6 Horas



Plan de formación de Protección de la Salud 2012-2015 Rev 16

48

Unidad 4. Responsabilidad de los Operadores
Económicos

OBJETIVO

ESPECÍFICO

 Tener claro la responsabilidad de los Operadores Económicos vs la

responsabilidad de la Administración Sanitaria

CONTENIDO

Teórico:

 Alcance de las responsabilidades.

 Responsabilidad Patrimonial.

 Responsabilidad Penal.

METODOLOGÍA TEÓRICA Exposición de contenidos

EXPOSICIÓN TEÓRICA 3 Horas
DURACIÓN

TIEMPO TOTAL 3 Horas

Unidad 5. Otros Organismos competentes

OBJETIVO

ESPECÍFICO

 Conocer las competencias del resto de organismos en ámbitos

relacionados con las tareas de Protección de la Salud

CONTENIDO

Teórico:

 Administración Local. Ayuntamientos excepcionados. Diputaciones

 Consejerías de Agricultura y Medio Ambiente

 SEPRONA

 Casos especiales: transporte, transporte en caliente, ventas

ambulantes, ferias y mercados, etc.

Practico:

 Análisis de casos reales y discusiones guiadas por el ponente.

TEÓRICA Exposición de contenidos
METODOLOGÍA

PRÁCTICA Resolución de casos

EXPOSICIÓN TEÓRICA 3 Horas

PRÁCTICA 2 HorasDURACIÓN

TIEMPO TOTAL 5 Horas
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9.1.4 Marcos legales en Protección de la Salud.

Objetivo general:

 Que los profesionales que se incorporen a trabajar en Protección de la Salud, en

cualquiera de los tres niveles, reciban  formación general acerca del marco legal que

ampara su tarea y el de referencia de sus actuaciones.

Duración: 17 horas

Modalidad: Semipresencial

Tipo de formación: Plataforma digital e-learning. Teórico

Nº total convocatorias: Las necesarias para dar cobertura formativa a todos los técnicos de

Protección de la Salud de los distintos niveles organizativos

Unidades didácticas:

Unidades didácticas
Unidad 1 Introducción: Ordenamiento jurídico. Rango normativo. Tipos de normas

Unidad 2 Marco Legal  Europeo

Unidad 3 Marco Legal del Estado Español

Unidad 4 Marco Legal Autonómico

Unidad 5 Engranaje del poder judicial sobre el legislativo y el ejecutivo
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Unidad 1. Introducción

OBJETIVOS

ESPECÍFICOS

 Conocer el ordenamiento jurídico Internacional, Europeo,

Autonómico, Provincial y Local.

 Conocer el ámbito y alcance de las distintas normas según su rango

normativo.

CONTENIDO

Teórico:

 El Ordenamiento jurídico.

 Jerarquía de las normas: Rango normativo.

 Tipos de normas.

 Repercusión de la puesta en vigor de las normas en Protección de la

Salud.

Práctico:

 Manejo de la herramienta Westlaw.

TEÓRICA Exposición de contenidos.
METODOLOGÍA

PRÁCTICA Manejo de la herramienta Westlaw.

EXPOSICIÓN TEÓRICA 3 Horas

PRÁCTICA  2 HorasDURACIÓN

TIEMPO TOTAL 5 Horas
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Unidad 2. Marco Legal Europeo

OBJETIVO

ESPECÍFICO

 Conocer en líneas generales el marco legal europeo que sustenta las

tareas de Protección de la Salud.

CONTENIDO

Teórico:

 Reglamentos.

 Directivas.

 Decisiones.

 Recomendaciones.

 Tratados.

 Tribunales de justicia a nivel Europeo.

METODOLOGÍA TEÓRICA Exposición de contenidos.

EXPOSICIÓN TEÓRICA 3 Horas
DURACIÓN

TIEMPO TOTAL 3 Horas

Unidad 3. Marco Legal Estatal

OBJETIVO

ESPECÍFICO

 Conocer en líneas generales el marco legal que sustenta las tareas

de Protección de la Salud en el Estado Español.

CONTENIDO

Teórico:

 Poder legislativo Estatal.

 Rango normativo de las disposiciones estatales.

 Tribunales de justicia.

METODOLOGÍA TEÓRICA Exposición de contenidos

EXPOSICIÓN TEÓRICA 3 Horas
DURACIÓN

TIEMPO TOTAL 3 Horas
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Unidad 4. Marco Legal Autonómico

OBJETIVO

ESPECÍFICO

 Conocer en líneas generales el marco legal que sustenta las tareas

de Protección de la Salud en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

CONTENIDO

Teórico:

 Poder legislativo Autonómico.

 Ayuntamientos y Diputaciones.

 Rango normativo de las disposiciones.

 Tribunales de justicia.

METODOLOGÍA TEÓRICA Exposición de contenidos.

EXPOSICIÓN TEÓRICA 3 Horas
DURACIÓN

TIEMPO TOTAL 3 Horas

Unidad 5. Engranaje del poder judicial sobre el
legislativo y el ejecutivo

OBJETIVO

ESPECÍFICO

 Conocer la aplicación de las normas.

 Conocer la repercusión de las sentencias judiciales sobre la

aplicación de las normas vigentes.

CONTENIDO

Teórico:

 Entrada en vigor de una norma.

 Aplicación de sentencias.

METODOLOGÍA TEÓRICA Exposición de contenidos

EXPOSICIÓN TEÓRICA 3 Horas
DURACIÓN

TIEMPO TOTAL 3 Horas
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9.1.5 Habilidades y Actitudes en el Control Sanitario Oficial.

Objetivo general:

 Ofrecer a los Técnicos de Protección de la Salud recursos y habilidades sociales

facilitadoras de una mayor eficiencia en el ejercicio del Control Sanitario Oficial.

Duración: 145 Horas

Nº máximo participantes: 25

Nº total convocatorias: Las necesarias para dar cobertura formativa a todos los técnicos de

Protección de la Salud de los distintos niveles organizativos

Modalidad: Semipresencial

Tipo de formación: Plataforma digital e-learning. Teórico-Práctico

Presencial: Resolución de casos prácticos, con participación grupal donde se fomente el

debate de situaciones concretas en el contexto de las actividades de control sanitario

oficial. Se realizarán análisis DAFO, empleando distintas técnicas didácticas como Rol

play, brainstorming. Las actividades presenciales se realizarán indoor y algunas

actividades outdoor.

Unidades didácticas:

Unidades didácticas

Unidad 1
El proceso de la comunicación y las habilidades sociales en las actividades de
control sanitario oficial

Unidad 2 Habilidades en negociación y resolución de conflictos

Unidad 3 Dinámica de trabajo en equipos de alto rendimiento

Unidad 4 Control emocional.  Automotivación

Unidad 5 Las competencias profesionales en los técnicos de Protección de la Salud

Unidad 6 Gestión eficaz del tiempo

Unidad 7 Hablar en público. Presentaciones eficaces

Unidad 8 Análisis de problemas, priorización y toma de decisiones
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Unidad 1. El proceso de la comunicación y las
habilidades sociales en las actividades de control

sanitario oficial

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

 Conocer y potenciar habilidades básicas y específicas en la
comunicación para un mejor desempeño y eficiencia del control sanitario
oficial.

 Dotar a los agentes de control oficial de habilidades en el manejo de
situaciones de estrés o tensión en las actividades de control sanitario
oficial.

CONTENIDO

Teórico
 Componentes, tipos y barreras en la comunicación. Habilidades básicas

y específicas.
 La Comunicación persuasiva.
 Estrategia disuasoria en situaciones de estrés/tensión en el ejercicio del

control oficial.
 La comunicación del riesgo desde la perspectiva del personal técnico en

el ejercicio de sus funciones.
 Habilidades sociales en el ejercicio del control oficial:

 Asertividad y entrenamiento asertivo. Escucha activa / Escucha
empática.

 Ventajas del comportamiento asertivo.
 Lenguaje corporal. Pautas comportamiento en lenguaje no verbal.

 Análisis de la relación entre el ACSO y responsables de las empresas
inspeccionadas. Identificación de conductas interpersonales en las
actividades de inspección.

 La comunicación escrita y la imagen corporativa.
Práctico:

 Taller sobre habilidades sociales. Rol play.
 Pautas de comportamiento lenguaje no verbal y exposición de videos.
 Entrenamiento de la asertividad.
 Trabajo grupal dirigido:

 Escenificación o simulación de situaciones problema con distintas
conductas interpersonales en el contexto del control sanitario.

 Diagnóstico sobre las habilidades del agente actuante y discusión
por el gran grupo para establecer un guión para el cambio de
conducta si es necesario.

TEÓRICA Exposición de contenidos
METODOLOGÍA

PRÁCTICA Rol play, Trabajo grupal, talleres, videos.

TEÓRICA 11 Horas

PRÁCTICA 14 HorasDURACIÓN

TIEMPO TOTAL 25 HORAS
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Unidad 2. Habilidades en negociación y resolución de
conflictos

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

 Que los participantes conozcan y apliquen los principios y herramientas
de negociación de manera que puedan perfeccionar esta habilidad en el
desarrollo de sus actividades de control sanitario oficial.

 Aprender a gestionar situaciones de estrés y tensión en el control
sanitario oficial.

CONTENIDO

Teórico:
 Concepto y tipos de negociación.
 Aspectos relevantes del proceso negociador. Análisis de situación,

dirección de la información, presión de la situación, estrategias,
objetivos.

 Fases negociación: contacto, propuestas, intercambios y acuerdo.
 Estilos de negociación.
 Elementos que determinan el clima laboral en el contexto de las

actuaciones de control sanitario oficial. Casos especiales como el control
permanente.

 Herramientas y recursos para resolución de conflictos interpersonales en
el puesto de trabajo.

 El conflicto como oportunidad.
Práctico:

 Rol play: En el contexto de una actividad de control sanitario oficial,
entrenamiento de la técnica de negociación.

 Taller sobre resolución de conflictos:
 Identificación de causas del conflicto a partir de un supuesto

práctico en el contexto de una actividad de control sanitario oficial
y generación de debate dirigido.

 Brainstorming: Análisis del conflicto como oportunidad a partir de
experiencias reales de los participantes.

 Resolución de un supuesto practico como resultados de las actuaciones
desarrolladas por el control sanitario oficial.

 Análisis de casos reales y discusiones intergrupal guiadas.
 Identificación del método de resolución seguido (eludir

/adaptación/imposición/colaboración), y fortalezas y debilidades
encontradas, con debate sobre la idoneidad del método seguido.

TEÓRICA Exposición de contenidos
METODOLOGÍA

PRÁCTICA Rol play, taller, brainstorming, resolución de casos,
Análisis de casos reales.

TEÓRICA 11 Horas

PRÁCTICA 21 HorasDURACIÓN

TIEMPO TOTAL 32 HORAS
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Unidad 3. Dinámica de trabajo en equipos de alto
rendimiento

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

 Dar a conocer las ventajas del trabajo en equipos de alto rendimiento
en los distintos niveles de la organización para la consecución de las
metas profesionales, así como su valor añadido en los profesionales
de Protección de la Salud:
 romper con el aislamiento de los agentes de control sanitario

oficial.
 facilitar la formación continuada.
 incorporar la dinámica de trabajo en equipo para el análisis y

resolución de casos en el contexto de las actividades de control
sanitario oficial.

 fomentar la aportación científica de los profesionales de
Protección de la Salud.

 Desarrollar habilidades para la toma de decisiones en grupo y la
búsqueda del consenso.

CONTENIDO

Teórico:
 Los equipos de alto rendimiento: qué son, características y elementos

básicos, fases de desarrollo y consolidación de equipos.
 Naturaleza de los equipos de trabajo. Diferencias con otro tipo de

agrupaciones.
 Las oportunidades y amenazas que ofrece el trabajo en grupo.
 Estructura de los equipos:
 Habilidades, compromisos.
 Condicionantes, metas y responsabilidades mutuas.
 Curva de desempeño de los equipos: del grupo de trabajo al equipo de

alto rendimiento.
 Formación de grupos de trabajo y etapas de los equipos.
 Habilidades del líder para la construcción de la confianza.
 Barreras para el trabajo en equipo.
 Roles orientados a resultados, a la cohesión y a intereses personales.
 Liderazgo vs autoridad.

Prácticos:
 Taller de habilidades y manejo de herramientas informáticas:

o Entornos Colaborativos de Trabajo en la Consejería de Salud
y Bienestar Social.

o Potencialidades de herramientas 2.0 en Protección de la
Salud.

TEÓRICA Exposición de contenidos
METODOLOGÍA

PRÁCTICA Taller
TEÓRICA 11 Horas

PRÁCTICA 21 HorasDURACIÓN

TIEMPO TOTAL 32 HORAS
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Unidad 4. Control emocional. Automotivación

OBJETIVOS

ESPECÍFICOS

 Conocer y practicar las competencias emocionales en el entorno

profesional con el propósito de ser más eficaces en la labor de control

oficial y mejorar el bienestar personal y profesional.

 Aprender a gestionar situaciones de estrés y tensión en el control

sanitario oficial.

CONTENIDO

Teórico:

 Empatía. Estilos de relaciones.

 Inteligencia emocional y manejo de de situaciones de estrés/tensión

en el puesto de trabajo.

 Autoconocimiento y aceptación de las propias limitaciones.

Autocontrol emocional.

 Automotivación.

 Reconocimiento de emociones ajenas.

 Conocimiento y manejo del estrés en las actividades de control oficial.

Prácticos:

 Resolución de un supuesto práctico como resultado de las

actuaciones desarrolladas por el control sanitario oficial.

 Análisis de casos reales y discusiones intergrupal guiadas: exposición

de experiencias y diagnósticos individuales y colectivos.

TEÓRICA Exposición de contenidos
METODOLOGÍA

PRÁCTICA Análisis y resolución de casos.

TEÓRICA 8 Horas

PRÁCTICA 5 HorasDURACIÓN

TIEMPO TOTAL 13 HORAS
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Unidad 5. Las competencias profesionales en los técnicos de
protección de la salud

OBJETIVOS

ESPECÍFICOS

 Dar a conocer los fundamentos y principios de la gestión por

competencias.

 Revisión de las competencias profesionales de los técnicos de

Protección de la Salud requeridas en los distintos procesos en protección

de la salud.

 Identificar y aplicar las competencias en actitudes deseables en los

técnicos de Protección de la Salud en los distintos niveles organizativos

CONTENIDO

Teórico:

 Definición y mapa de competencias en Protección de la Salud.

 Tipos de competencias. Competencias en actitudes.

 Aplicación en la gestión de personas en las unidades de Protección de la

Salud.

 Experiencias y resultados prácticos en otros ámbitos.

 La evaluación del desempeño.

Prácticos:

 Brainstorming: Análisis grupal sobre competencias en actitudes en

distintas actividades de control sanitario oficial.

 Análisis de casos reales y discusiones intergrupal guiadas: diagnósticos

individuales y colectivos de situaciones generales y concretas a mejorar

y de oportunidades de mejora a aprovechar en el contexto de las

actividades de control sanitario oficial.

TEÓRICA Exposición de contenidos
METODOLOGÍA

PRÁCTICA Brainstorming, análisis y resolución de casos.

TEÓRICA 8 Horas

PRÁCTICA 5 HorasDURACIÓN

TIEMPO TOTAL 13 HORAS
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Unidad 6. Gestión eficaz del tiempo

OBJETIVO

ESPECÍFICO

 Dotar a los participantes de habilidades para un mejor aprovechamiento

y rentabilidad de su tiempo de trabajo para obtener el máximo provecho

en el desempeño profesional.

CONTENIDO

Teórico:

 La gestión del tiempo: contexto, finalidad, gestión ineficaz y percepción

personal.

 Organización del tiempo: Planificación y priorización de tareas. Definición

de objetivos de trabajo.

 Gestión de la agenda de trabajo.

 Hábitos para ser efectivos.

 Autoevaluación como gestores de nuestro tiempo.

 Los ladrones de tiempo.

 Herramientas para la planificación: diagramas de Gantt / Pert.

 Identificación de los elementos que dificultan la planificación del tiempo.

Prácticos:

 Análisis de casos reales y discusiones intergrupal guiadas.

TEÓRICA Exposición de contenidos
METODOLOGÍA

PRÁCTICA Análisis de casos.

TEÓRICA 8 Horas

PRÁCTICA 2 HorasDURACIÓN

TIEMPO TOTAL 10 HORAS
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Unidad 7. Hablar en público. Presentaciones eficaces

OBJETIVOS

ESPECÍFICOS

 Dar a conocer y aprender a expresarse ante un auditorio.

 Dar a conocer las habilidades necesarias para superar las dificultades

que conlleva una presentación en público y controlar el miedo

escénico.

 Conocer como se estructura un discurso y las herramientas

necesarias para ello.

 Escoger y utilizar los medios adecuados para conseguir llamar la

atención y mantener el interés de la audiencia.

 Desarrollar habilidades comunicativas para transmitir credibilidad.

CONTENIDO

Teórico:

 La estructuración del discurso.

 La imagen personal del orador.

 El miedo y los nervios: formas de combatirlos.

 Conocer nuestra voz y aprovechar los recursos.

 La comunicación corporal. La expresión facial.

 El contacto visual con el público.

 Características de una presentación de éxito.

 Fases de la preparación.

 La relación con el público: captar la atención, motivar, responder

preguntas.

 Adaptación al escenario.

 Identificar los errores más comunes al hablar en público.

 Técnicas de dicción.

 Técnicas de respiración.

Prácticos:

 Simulación Rol play

 Análisis de casos reales y discusiones intergrupal guiadas.

TEÓRICA Exposición de contenidos
METODOLOGÍA

PRÁCTICA Rol play, análisis de casos,

TEÓRICA 3 Horas

PRÁCTICA 5 HorasDURACIÓN

TIEMPO TOTAL 8 HORAS
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Unidad 8. Análisis de problemas, priorización y toma de
decisiones

OBJETIVO

ESPECÍFICO

 Dar a conocer estrategias y herramientas para el análisis de problemas y

la toma de decisiones.

CONTENIDO

Teórico:

 Factores que intervienen en la percepción y definición de los problemas.

 Herramientas para análisis de problemas: Diagramas de Ishikawa, de

procesos, DAFO, Brainstorming.

 Toma de decisiones; estilos y métodos.

 Habilidades individuales en la resolución de problemas.

Prácticos:

 Simulación Rol play

 Análisis de casos reales y discusiones intergrupal guiadas.

TEÓRICA Exposición de contenidos
METODOLOGÍA

PRÁCTICA Rol play, análisis de casos,

TEÓRICA 3 Horas

PRÁCTICA 7 HorasDURACIÓN

TIEMPO TOTAL 10 HORAS
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9.1.6 CLP y FDS en productos químicos.

Objetivo general:

 Que los profesionales que llevan a cabo tareas derivadas de la Cartera de Servicios de

Protección de la Salud, tengan información actualizada acerca de la normativa que regula el

Etiquetado y las Fichas de Datos de Seguridad de las  sustancias y mezclas químicas.

Duración: 48 horas

Modalidad: Semipresencial

Tipo de formación: Plataforma digital e-learning. Teórico-Práctico

Presencial: Supuestos prácticos

Nº máximo participantes: 25

Nº total convocatorias: Las necesarias para dar cobertura formativa a todos los técnicos de

Protección de la Salud de los distintos niveles organizativos

Unidades didácticas:

Unidades didácticas

Unidad 1
Reglamento REACH (CE) nº 1907/2006, relativo al registro la evaluación, la
autorización y la restricción de las sustancias y los preparados químicos

Unidad 2
Reglamento CLP (CE) nº 1272/2008,  sobre clasificación, etiquetado y
envasado de sustancias y mezclas

Unidad 3
Reglamento (CE) nº 453/ 2010, requisitos para  la elaboración de la Ficha de
Datos de Seguridad (FDS)
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Unidad 1. Reglamento REACH (CE) nº 1907/2006,
relativo al registro la evaluación, la autorización y la
restricción de las sustancias y los preparados
químicos

OBJETIVOS

ESPECÍFICOS

 Conocer el Reglamento REACH y sus implicaciones en las tareas de

Protección de la Salud.

 Conocer las líneas prioritarias de la Comunidad Europea para el

control de la Seguridad Química.

 Adquirir seguridad al abordar la revisión de una empresa, o de una

sustancia o mezcla química.

 Normativa española derivada de su vigencia.

CONTENIDO

Teórico:

 Reglamento (CE) 1907/2006 y modificaciones.

 Programas Europeos en relación con la seguridad Química.

 Actuaciones en el Estado Español y la Comunidad Autónoma

Andaluza.

Práctico:

 Análisis de casos reales y discusiones intergrupal guiadas por el

ponente: Preparación de las actuaciones derivadas de un Programa

Europeo de Seguridad Química.

TEÓRICA Exposición de contenidos.
METODOLOGÍA

PRÁCTICA Resolución de casos.

EXPOSICIÓN TEÓRICA 8 Horas

PRÁCTICA 8 HorasDURACIÓN

TIEMPO TOTAL 16 Horas
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Unidad 2. Reglamento CLP (CE) nº 1272/2008,  sobre
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y
mezclas

OBJETIVOS

ESPECÍFICOS

 Conocer el Reglamento CLP y sus implicaciones en las tareas de

protección de la Salud.

 Conocer el Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y

etiquetado de productos químicos (en lo sucesivo, «SGA»).

 Adquirir seguridad al abordar la revisión del etiquetado de una

sustancia o mezcla química.

 Normativa española derivada de su vigencia.

CONTENIDO

Teórico:

 Reglamento CLP.

 SGA.

 Clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.

 Práctico:

 Resolución de un supuesto práctico como resultado de las

actuaciones desarrolladas por el control sanitario oficial.

 Análisis de casos reales y discusiones intergrupal guiadas por el

ponente.

 Revisión de la clasificación, el  etiquetado  y el envasado de

sustancias y mezclas químicas.

TEÓRICA Exposición de contenidos.
METODOLOGÍA

PRÁCTICA Análisis y resolución de casos.

EXPOSICIÓN TEÓRICA 8 Horas

PRÁCTICA 8 HorasDURACIÓN

TIEMPO TOTAL 16 Horas
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Unidad 3. Reglamento (CE) nº 453/ 2010, requisitos
para  la elaboración de la Ficha de Datos de Seguridad
(FDS)

OBJETIVOS

ESPECÍFICOS

 Conocer el Reglamento que establece los requisitos para la

elaboración de la FDS de las sustancias y las mezclas químicas.

 Adquirir seguridad al abordar la revisión de la FDS de una sustancia

o mezcla química.

 Normativa española derivada de su vigencia

CONTENIDO

Teórico:

 Reglamento (CE) 453/2008.

 Usuarios de las sustancias y mezclas químicas.

 Fichas de Datos de Seguridad (FDS) de las sustancias y mezclas

químicas.

 Práctico:

 Resolución de un supuesto practico como resultados de las

actuaciones desarrolladas por el control sanitario oficial.

 Análisis de casos reales y discusiones intergrupal guiadas por el

ponente.

 Revisión de FDS

TEÓRICA Exposición de contenidos.
METODOLOGÍA

PRÁCTICA Análisis y resolución de casos.

EXPOSICIÓN TEÓRICA 8 Horas

PRÁCTICA 8 HorasDURACIÓN

TIEMPO TOTAL 16 Horas
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9.1.7 Toma de muestras. Interpretación de resultados.

Objetivo general:

 Que los profesionales que llevan a cabo tareas derivadas de la Cartera de Servicios de la

Unidad de Protección de la Salud, incorporen en su tarea (de evaluación y gestión del riesgo

en empresas, establecimientos, instalaciones, productos, servicios, actividades y entornos

regulados por una normativa sanitaria en el ámbito de la seguridad alimentaria y salud

ambiental) las metodologías, recursos y habilidades en la toma de muestras y gestión de las

mismas para una mayor eficiencia en el ejercicio del Control Sanitario Oficial.

Duración: 40 horas

Modalidad: Semipresencial

Tipo de formación: Plataforma digital e-learning. Teórico-Práctico

Presencial: Resolución de casos prácticos.

Nº máximo participantes: 25

Nº total convocatorias: Las necesarias para dar cobertura formativa a todos los técnicos de

Protección de la Salud de los distintos niveles organizativos

Unidades didácticas:

Unidades didácticas
Unidad 1 Introducción a la toma de muestras.

Unidad 2 Métodos de muestreo.

Unidad 3 Toma de muestra por el control sanitario oficial

Unidad 4 Conservación y transporte de las muestras al laboratorio.
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Unidad 1. Introducción a la toma de muestras

OBJETIVOS

ESPECÍFICOS

 Conocer los aspectos básicos operativos y estadísticos en la toma

de muestras.

 Conocer las normas y directrices autonómicas, nacionales y

europeas sobre toma de muestras y métodos de muestreo.

CONTENIDO

Teórico:

 Control oficial de alimentos y agua.

 Planes de muestreo en Protección de la Salud.

 Legislación aplicable a la toma de muestra.

 Conceptos básicos en la toma de muestra.

 Conceptos estadístico elementales de aplicación en la toma de

muestras.

Práctico:

 Resolución de un supuesto práctico como resultado de las

actuaciones desarrolladas en la toma de muestras.

 Cálculos estadísticos básicos.

TEÓRICA Exposición de contenidos
METODOLOGÍA

PRÁCTICA Resolución de casos.

EXPOSICIÓN TEÓRICA 5 Horas

PRÁCTICA 5 HorasDURACIÓN

TIEMPO TOTAL 10 Horas
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Unidad 2. Métodos de muestreo

OBJETIVOS

ESPECÍFICOS

 Conocer las directrices marcadas por la Consejería de Salud y

Bienestar Social en cuanto a la  toma de muestras en la CAA, para

los principales programas de muestreo, las alertas y denuncias.

 Adquirir habilidades en la ejecución de la toma de muestras en el

ámbito de la salud ambiental y la seguridad alimentaria

CONTENIDO

Teórico:

 Toma de muestras para la determinación de los parámetros

microbiológicos.

 Toma de muestras para la determinación de los parámetros físico –

químicos

 Métodos de muestreo para la determinación de contaminantes

químicos: Benzopireno, Metales pesados, Metabisulfito, Nitratos,

Dioxinas, Plaguicidas y micotoxinas.

 Interpretación analítica.

 La toma de muestras no programada, alertas y denuncias.

Práctico:

 Resolución de un supuesto práctico como resultado de las

actuaciones desarrolladas en la toma de muestras.

 Análisis de casos reales y discusiones intergrupal guiadas.

 Resultados analíticos y su interpretación.

TEÓRICA Exposición de contenidos
METODOLOGÍA

PRÁCTICA Análisis y resolución de casos.

EXPOSICIÓN TEÓRICA 5 Horas

PRÁCTICA 5 HorasDURACIÓN

TIEMPO TOTAL 10 Horas
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Unidad 3. Toma de muestra por el control sanitario
oficial

OBJETIVOS

ESPECÍFICOS

 Conocer las directrices marcadas por la normativa vigente, así como

los procedimientos e instrucciones previstas por el control sanitario

oficial en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

CONTENIDO

Teórico:

 Procedimiento de toma de muestra; características básicas.

 Acondicionamiento y etiquetado de los ejemplares.

 Acta en la toma de muestras:

 Legislación nacional y autonómica.

 Concepto de productos perecedero y tipo de análisis según el

R.D. 1945/83.

 Contenido de un acta de toma de muestra. Cumplimentación.

 Procedimiento sancionador, medidas cautelares.

Práctico:

 Resolución de un supuesto práctico como resultado de las

actuaciones desarrolladas en la toma de muestras.

 Análisis de casos reales y discusiones intergrupal guiadas.

TEÓRICA Exposición de contenidos.
METODOLOGÍA

PRÁCTICA Análisis y resolución de casos.

EXPOSICIÓN TEÓRICA 5 Horas

PRÁCTICA 5 HorasDURACIÓN

TIEMPO TOTAL 10 Horas
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Unidad 4. Conservación y transporte de las muestras al
laboratorio

OBJETIVOS

ESPECÍFICOS

 Conocer las condiciones técnicas y legales durante la conservación y

transporte de las muestras al laboratorio.

CONTENIDO

Teórico:

 Condiciones de conservación y  transporte de las muestras según

su naturaleza y tipo de análisis.

 Equipamiento para el transporte.

 Instrumentación y equipos.

 Identificación y documentación.

 Mantenimiento de la cadena de frío.

 Criterios de aceptación de las muestras por el laboratorio.

 Laboratorios en el control sanitario oficial.

Práctico:

 Resolución de un supuesto práctico como resultado de las

actuaciones desarrolladas en la toma de muestras.

 Análisis de casos reales y discusiones intergrupal guiadas

TEÓRICA Exposición de contenidos
METODOLOGÍA

PRÁCTICA Análisis y resolución de casos.

EXPOSICIÓN TEÓRICA 5 Horas

PRÁCTICA 5 HorasDURACIÓN

TIEMPO TOTAL 10 Horas
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9.1.8 Etiquetado de alimentos.

Objetivo general

 Mejorar los conocimientos relativos al etiquetado de los productos alimentarios y capacitar a

los profesionales para la verificación y el control sanitario de los alimentos.

Duración: 15 horas

Modalidad: Semipresencial

Tipo de formación: Plataforma digital e-learning. Teórico-Práctico

 Presencial: Supuestos prácticos

Nº máximo participantes: 25

Nº total convocatorias: Las necesarias para dar cobertura formativa a todos los técnicos de

Protección de la Salud de los distintos niveles organizativos

Unidades didácticas:

Unidades didácticas

Unidad 1 Introducción al etiquetado de los alimentos

Unidad 2 Etiquetado nutricional

Unidad 3 Etiquetado específico
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Unidad 1. Introducción al etiquetado de los alimentos

OBJETIVO

ESPECÍFICO

 Actualizar la formación de los profesionales en relación con el

etiquetado de los alimentos y la normativa reguladora al respecto.

CONTENIDO

Teórico:

 Importancia del etiquetado de alimentos. Conceptos Generales.

 Normativa reguladora al respecto: estatal, autonómica, normas de

calidad.

 Norma general de etiquetado.

 Trazabilidad y etiquetado de los alimentos

 Estándares del sector y el mercado: Codificación.

 Etiquetado de productos alimenticios: Productos envasados / a

granel.

Practico:

 Resolución de un supuesto práctico como resultado de las

actuaciones desarrolladas por el control sanitario oficial.

 Análisis de casos reales y discusiones intergrupal guiadas por el

ponente.

 Evaluación de etiquetas.

TEÓRICA Exposición de contenidos
METODOLOGÍA

PRÁCTICA Análisis y resolución de casos

EXPOSICIÓN TEÓRICA 3 Horas

PRACTICA 2 HorasDURACIÓN

TIEMPO TOTAL 5 Horas
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Unidad 2. Etiquetado nutricional

OBJETIVO

ESPECÍFICO

 Actualizar la formación de los profesionales en relación con el

etiquetado nutricional de los alimentos y la normativa reguladora al

respecto.

CONTENIDO

Teórico:

 Normativa aplicable.

 Declaración de propiedades nutricionales y saludables.

 Etiquetado Nutricional.

 Etiquetado para Regimenes especiales.

Practico:

 Resolución de un supuesto práctico como resultado de las

actuaciones desarrolladas por el control sanitario oficial.

 Análisis de casos reales y discusiones intergrupal guiadas por el

ponente.

 Evaluación de etiquetas.

TEÓRICA Exposición de contenidos
METODOLOGÍA

PRÁCTICA Análisis y resolución de casos

EXPOSICIÓN TEÓRICA 3 Horas

PRÁCTICA 2 HorasDURACIÓN

TIEMPO TOTAL 5 Horas
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Unidad 3. Etiquetado específico

OBJETIVO

ESPECÍFICO

 Capacitar a los profesionales para una eficiente vigilancia

sanitaria del etiquetado específicos de los alimentos.

CONTENIDO

Teórico:

 Etiquetado del País de Origen.

 Obligaciones de etiquetado para productos que tienen una Norma

de Identidad.

 Alérgenos (ingredientes, alimentos, ayudas de procesamiento,

etc.)

 Etiquetado de Productos Modificados Genéticamente.

Practico:

 Resolución de un supuesto práctico como resultado de las

actuaciones desarrolladas por el control sanitario oficial.

 Análisis de casos reales y discusiones intergrupal guiadas por el

ponente.

 Evaluación de etiquetas.

TEÓRICA Exposición de contenidos

METODOLOGÍA PRÁCTICA Análisis y resolución de casos

EXPOSICIÓN TEÓRICA 3 Horas

PRÁCTICA 2 Horas
DURACIÓN

TIEMPO TOTAL 5 Horas
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9.1.9 Valoración y gestión del riesgo.

Objetivos generales

 Capacitar a los profesionales para evaluar  in situ, la calidad del proceso de gestión del riesgo

implantado por los agentes económicos, o el inherente a instalaciones y entornos

inspeccionados y obtener información que permita complementar la evaluación del riesgo

realizada por los responsables.

 Facilitar a los profesionales que en el transcurso de su tarea inspectora identifican algún

peligro, herramientas para una inmediata y correcta gestión del riesgo inherente al peligro

identificado.

Duración: 60 horas

Modalidad: Semipresencial

Tipo de formación: Plataforma digital e-learning. Teórico-Práctico

Presencial: Supuestos prácticos

Nº máximo participantes: 25

Nº total convocatorias: Las necesarias para dar cobertura formativa a todos los técnicos de

Protección de la Salud de los distintos niveles organizativos

Unidades didácticas:

VALORACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO

Unidad 1 Introducción al Análisis de Riesgos

Unidad 2 Evaluación del riesgo en salud publica

Unidad 3 Gestión del Riesgo en salud publica

Unidad 4 Comunicación del Riesgos en salud Publica
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Unidad 1. Introducción al Análisis de Riesgos

OBJETIVOS

ESPECÍFICOS

 Conocer las bases que sustentan el análisis de riesgos; Evaluación,

Gestión y Comunicación.

CONTENIDO

Teórico:

 El concepto de riesgo. Generalidades.

 El riesgo en Salud pública.

 Marco comunitario en seguridad alimentaria Reglamento 178/2002.

 Introducción al análisis de riesgos.

 Evaluación de Riesgos.

 Gestión de Riesgos.

 Comunicación del riesgo.

Práctico:

 Resolución de un supuesto práctico como resultado de las

actuaciones desarrolladas por el control sanitario oficial.

TEÓRICA Exposición de contenidos.
METODOLOGÍA

PRÁCTICA Resolución de casos.

EXPOSICIÓN TEÓRICA 5 Horas

PRÁCTICA 5 HorasDURACIÓN

TIEMPO TOTAL 10 Horas
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Unidad 2. Evaluación del riesgo en Salud Pública

OBJETIVOS

ESPECÍFICOS

 Conocer las base científica del análisis de riesgos, como

consecuencia de la exposición a agentes tóxicos (químicos, físicos o

biológicos.)

 Conocer las etapas que la componen: identificación del peligro,

caracterización del peligro, determinación de la exposición y

caracterización de la metodología empleada y los resultados que se

obtienen.

CONTENIDO

Teórico

 Definición y concepto de evaluación del riesgo.

 Etapas en la evaluación del riesgo.

 Características generales de la evaluación del riesgo.

 Fases de la evaluación del riesgo.

o Identificación del factor peligro.

o Caracterización del factor peligro.

o Determinación de la exposición.

o Caracterización del riesgo.

 Metodología de la evaluación de riesgos.

 Resultados de la evaluación del riesgo.

 Riesgos biológicos.

 Riesgos químicos.

Práctico:

 Resolución de un supuesto práctico como resultado de las

actuaciones desarrolladas por el control sanitario oficial.

 Análisis de casos reales y discusiones intergrupal guiadas.

 Simulación de trabajo dentro de un equipo con distintos roles. Rol

play.

TEÓRICA Exposición de contenidos.
METODOLOGÍA

PRÁCTICA Análisis y resolución de casos, Rol play.

EXPOSICIÓN TEÓRICA 10 Horas

PRÁCTICA 10 HorasDURACIÓN

TIEMPO TOTAL 20 Horas
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Unidad 3. Gestión del Riesgo en Salud Pública

OBJETIVOS

ESPECÍFICOS

 Conocer y entender el concepto y la importancia de la gestión del

riesgo, principios, y los organismos que a nivel internacional y

nacional lo llevan a cabo.

CONTENIDO

Teórico:

 Concepto y antecedentes.

 Antecedentes a nivel internacional.

 Principios de la gestión del riesgo.

 Gestores de riesgo.

 Gestión de Riesgos en el marco Codex.

 Gestión de Riesgos en la Unión Europea.

 Gestión de Riesgo en España.

 Herramientas de la Gestión de Riesgos.

 APPCC.

 Trazabilidad.

 Sistema de alerta rápida.

 Actuaciones y planes en situaciones de emergencia.

 Control oficial.

METODOLOGÍA TEÓRICA Exposición de contenidos.

EXPOSICIÓN TEÓRICA 10 Horas
DURACIÓN

TIEMPO TOTAL 10 Horas
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Unidad 4. Comunicación del riesgo en salud publica

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

 Conocer con una visión global pero unificada del Análisis de Riesgos
la fase de comunicación del riesgo.

CONTENIDO

Teórico:
 El concepto de comunicación de riesgos.
 Objetivos de la comunicación de riesgos.
 Consideraciones a tener en cuenta en la comunicación de riesgos.
 Elementos clave en la comunicación de riesgos.
 Características básicas.
 Elementos en la comunicación de riesgos.

 Naturaleza del riesgo.
 Naturaleza de los beneficios.
 Incertidumbres.
 Opciones.

 Estructura del mensaje.
 Gestión de la comunicación.

 La comunicación de riesgos desde EFSA.
 Competencias desde AESAN.

 Estrategias de comunicación del riesgo.
 Puntos a considerar para una comunicación eficaz de riesgos.
 Cuestiones básicas sobre las preocupaciones públicas.
 Identificación de las partes interesadas.
 Medios de comunicación.
 Comunicación de riesgos en situaciones de crisis.

Práctico:
Análisis de casos reales y discusiones intergrupal guiadas por el ponente.
Brainstorming (Tormenta de Ideas): Cualidades y conocimientos de un
buen comunicador.
Exposición de videos sobre comunicación de riesgos.
Simulación de trabajo dentro de un equipo con distintos roles. Rol play:

TEÓRICA Exposición de contenidos

METODOLOGÍA PRÁCTICA Análisis y resolución de casos, Brainstorming, Rol play.

EXPOSICIÓN TEÓRICA 10 Horas

PRACTICA 10 horasDURACIÓN

TIEMPO TOTAL 20 Horas
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9.1.10 Cualificación de profesionales como supervisores de los sistemas de autocontrol

Objetivo general:

 Capacitar a los Agentes de Control Sanitario Oficial para realizar supervisiones de los

sistemas de autocontrol de los operadores, tanto del ámbito de la seguridad alimentaria

como de la salud ambiental.

La capacitación se podrá llevar a cabo para alguno o todos los ámbitos. La parte teórica

abarca a todos los ámbitos y es obligatoria, siendo las tutorías las que determinan la

capacitación a la que se opta. Por tanto la fase teórica solo se realiza una vez.

Horas total: 21 teóricas y 105 por ámbito

Nº máximo participantes: 25 en la teórica, 2 en las tutorías

Nº total convocatorias: Las necesarias para capacitar a toda la plantilla

Modalidad: Presencial o semipresencial

Tipo de formación: Taller

Unidades didácticas:

Unidades didácticas
Unidad 1

Marco legal. La supervisión en los planes de la Consejería de Salud y
Bienestar Social

Unidad 2 Criterios de las auditorias. Estándares de referencia en Andalucía

Unidad 3 Entidades de acreditación y empresas de certificación

Unidad 4 Auditoría Vs Supervisión

Unidad 5 Manual de supervisión. Preparación, reuniones, desarrollo y finalización

Unidad 6 Habilidades, destrezas y actitudes del Agente de Control Oficial en Supervisión

Unidad 7 Estructura y redacción de la No Conformidad

Unidad 8 Seguimiento y consecuencias

Unidad 9 Tutorías por ámbito
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Evaluación

Al principio de cada curso deberá realizarse una prueba de conocimientos previos y/o habilidad a

efectos de poder adecuar la metodología del curso a cada grupo de profesionales que lo realicen.

Al finalizar la Fase de Formación Básica correspondiente a las Unidades 1 a 8, se realizará de

forma individualizada una prueba de evaluación (tipo test de respuestas múltiples) a efectos de

comprobar si se cumplen los objetivos marcados en el alumno en concreto, debiendo superar al

menos un 75% de los puntos del mismo.

Una vez superada la evaluación anterior, cada profesional pasará a la fase de “tutorización”,

correspondiente a la Unidad 9, finalizada la cual el tutor de cada ámbito elaborará un informe, que

al menos, contenga lo siguiente:

o Referencias al cumplimiento de los plazos fijados.

o Referencias al cumplimiento de las tareas asignadas al profesional como Supervisor

Auxiliar.

o Referencias al cumplimiento de las tareas asignadas al profesional como Supervisor Jefe.

o Informes finales de supervisión realizados por el profesional.

o Valoración del tutor.

Éste informe se presentará ante el “Comité de evaluación” el cual procederá a evaluar al

candidato, pudiendo además, si se considera necesario:

 Mantener una entrevista personal con el candidato.

 Evaluar tanto el informe del tutor experto como de los propios informes de auditorias

elaborados por el candidato.

El Comité de evaluación emitirá un dictamen de aprobación o rechazo para cada ámbito,

debidamente motivado en este último caso, que será notificado al mismo, a la Dirección Gerencia

de Distrito de Atención Primaria/ Área de Gestión Sanitaria correspondiente, o Unidad que

corresponda de SSCC de la Consejería de Salud y Bienestar Social o del SAS, o de Delegaciones

Provinciales.

En cualquier caso el periodo máximo desde que comienza la fase de tutorización del candidato

hasta la emisión del dictamen del Comité de evaluación no será superior a 250 días.

Selección de tutores. Podrá ser cualquier profesional del ámbito de Protección de la Salud que

esté capacitado y aplique la supervisión como técnica de control oficial.

Comité de evaluación. Es el encargado de evaluar la cualificación de los candidatos a

supervisores. El Comité cuenta con un presidente y al menos tres miembros (además del

presidente).
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Unidad 1. La Supervisión en Protección de la Salud.
Marco legal y estratégico de la organización

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

 Revisar normativa e identificación de las líneas estratégicas
de la organización que determinan la Supervisión como
técnica de Control Oficial en Protección de la Salud.

 Conocer las funciones y responsabilidades de los Agentes
de Control Oficial y los Operadores Económicos en el marco
de una Supervisión.

 Conocer los objetivos de la Supervisión en los Planes de
Supervisión de Sistemas de Autocontrol: Objetivos,
Estrategias y Evaluación.

CONTENIDO

Teórico:
- Reglamento CE 882/04
- Plan de Supervisión de sistemas de autocontrol en:

o Empresas alimentarias
o Agua de consumo
o Legionella
o Seguridad química

METODOLOGÍA TEÓRICA Exposición de contenidos

EXPOSICIÓN TEÓRICA 1 Hora
DURACIÓN

TIEMPO TOTAL 1 Hora

Unidad 2. Criterios de las auditorias. Estándares de
referencia en Andalucía

OBJETIVOS

 Conocer y comprender las reglas generales de las
técnicas de las auditorías, aplicadas a los sistemas de
autocontrol de empresas alimentarias y actividades o
servicios de riesgo ambiental.

 Conocer los Criterios y Estándares de referencia sobre
los que enfrentar las supervisiones.

CONTENIDO

Teórico:
- Normativa específica de aplicación en salud ambiental y

seguridad alimentaria
- Manual de Supervisión
- Documentos orientativos de los Sistemas de Autocontrol
- Estándares de referencia en salud ambiental: Legionelosis /

Aguas de consumo / Seguridad química

METODOLOGÍA TEORIA Exposición de contenidos

EXPOSICIÓN TEÓRICA 3 Horas
DURACIÓN

TIEMPO TOTAL 3  Horas
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Unidad 3. Entidades de acreditación y empresas de
certificación

OBJETIVO
ESPECÍFICO

 Conocer cómo se integran en los sistemas de
autocontrol los distintos sistemas de calidad certificados
por empresas autorizadas.

CONTENIDO
Teórico:

- Acreditación. Entidad de Acreditación
- Certificación. Empresas autorizadas

METODOLOGÍA TEÓRICA Exposición de contenidos

EXPOSICIÓN TEÓRICA  1 Hora
DURACIÓN

TIEMPO TOTAL 1 Hora

Unidad 4. Auditoría Vs Supervisión

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

 Identificar las diferencias entre la Supervisión en
Protección de Salud y las Auditorías

 Revisión de los componentes del Proceso Supervisión.

CONTENIDO

Teórico:
- Diferencias entre la técnica de Auditoría y la Supervisión en

Protección de Salud como técnica de control oficial en el
ejercicio de la autoridad sanitaria por el profesional

- Componentes del Proceso Supervisión

METODOLOGÍA TEÓRÍCA Exposición de contenidos

EXPOSICIÓN TEÓRICA 1 Hora
DURACIÓN

TIEMPO TOTAL 1 Hora
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Unidad 5. Manual de supervisión. Preparación,
reuniones, desarrollo y finalización

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

 Conocer y comprender las técnicas de planificación,
organización, comunicación y conducción de la técnica
de auditoría.

 Entender y manejar los conceptos de referencia en
supervisión.

 Conocer, manejar y profundizar en las distintas fases
de una supervisión

CONTENIDO

Teórico / Práctico:
- Conceptos de referencia en Supervisión
- Preparación
- Desarrollo en planta
- Finalización de la Supervisión

TEÓRICA Exposición de contenidos

PRÁCTICA
Resolución grupal de casos prácticos sobre sistemas de
autocontrol de empresas alimentarias y de instalaciones
o servicios de peligros ambientales

METODOLOGÍA

TEÓRICA Exposición de conclusiones finales de los grupos

CONTENIDO PRÁCTICO

- Análisis de casos prácticos orientados a adquirir
destrezas en:

  Preparación de una Supervisión
  Conducción de una Supervisión en planta
  Valoración de un Informe de Supervisión

1. Se reúne los alumnos en 4 grupos heterogéneos en cuanto al nivel de la organización de
procedencia y ámbito de conocimiento.

2. Se plantean los casos prácticos y se distribuye a cada profesional un extracto del estándar
de referencia y sistemas de autocontrol que sean necesarios para alcanzar las
conclusiones de grupo dirigidas por el tutor de la actividad.

3. Los casos prácticos se orientarán necesariamente al ámbito de empresas alimentarias y a
actividades, servicios o instalaciones de peligros ambientales.

4. Cada grupo expone sus conclusiones haciendo uso de pizarras, proyectores, etc, siendo
discutida por el gran grupo con la conducción del tutor hacia los objetivos de la actividad.

INTRODUCCIÓN TEÓRICA 1 Hora

PRÁCTICA 3 Horas

EXPOSICIÓN TEÓRICA FINAL 1 Hora
DURACIÓN

TIEMPO TOTAL 5 Horas
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Unidad 6. Habilidades, destrezas y actitudes del
Agente de Control Oficial en Supervisión

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

 Asimilar y adquirir habilidades y destrezas del
profesional que permitan alcanzar los objetivos
deseados

 Conocer la importancia de la actitud del profesional en
el desarrollo de una Supervisión

CONTENIDO

Teórico / Práctico:
- Habilidades y destrezas genéricas y específicas en

una supervisión
- Actitudes del supervisor como condicionante del

resultado de la Supervisión

TEÓRICA Exposición de contenidos

PRÁCTICA Rol play / medios audiovisualesMETODOLOGÍA

TEÓRICA Exposición de conclusiones finales de los grupos

CONTENIDO PRÁCTICO Identificación de fortalezas y debilidades en la actitud de
un auditor en planta

1. Mediante la técnica rol play u otros medios audiovisuales, los alumnos identificarán las
fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora en las habilidades y actitudes puestas
de manifiesto por un auditor en la fase de auditoría en planta.

2. Se analiza por el gran grupo y se exponen las conclusiones guiadas por el tutor de la
actividad.

INTRODUCCIÓN TEÓRICA 1 Hora

PRÁCTICA 3 Horas

EXPOSICIÓN TEÓRICA FINAL 1 Hora

DURACIÓN

TIEMPO TOTAL  5 Horas
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Unidad 7: Estructura y redacción de la No
Conformidad

OBJETIVO
ESPECÍFICO

 Conocer la importancia y adquirir destrezas en la
redacción de la No conformidad

CONTENIDO
Teórico / Práctico:

- Componentes y estructuración en la redacción de la
No conformidad

TEÓRICA Exposición de contenidos

METODOLOGÍA

PRÁCTICA Ejercicios prácticos

CONTENIDO PRÁCTICO Casos prácticos de redacción de No Conformidad

1. Proponer los componentes mínimos deseables que deben incluirse en la redacción de la
No Conformidad

2. Proponer varios casos prácticos para su resolución individual, en los que el alumno tiene
que redactar las No Conformidades que se detecten en el caso descrito.

3. Exposición individual de la redacción y discusión en grupo.

INTRODUCCIÓN TEÓRICA 0,5 Horas

PRÁCTICA 1,5 Horas

EXPOSICIÓN TEÓRICA FINAL 1 Hora

DURACIÓN

TIEMPO TOTAL  3 Horas
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Unidad 8: Seguimiento y consecuencias

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

 Conocer la importancia y profundizar en la fase de
seguimiento en una Supervisión

 Adquirir conocimientos para evaluar los planes de
mejora requeridos en los informes de Supervisión

 Adquirir conocimientos para realizar el seguimiento y
comprobación de la implantación de acciones
correctoras

 Conocer las consecuencias y las medidas a adoptar
en una supervisión y su seguimiento

CONTENIDO Teórico / Práctico:
Fase de seguimiento en una Supervisión

TEÓRICA Exposición de contenidos

METODOLOGÍA

PRÁCTICA Ejercicios prácticos

CONTENIDO PRÁCTICO Casos prácticos para la valoración de las evidencias y las
medidas correctoras

1. Se organizan los alumnos en 4 grupos heterogéneos en cuanto al nivel de la organización
de procedencia del profesional y ámbito de conocimiento.

2. Se plantean los casos prácticos y se distribuyen a cada alumno.

3. Los casos prácticos se orientarán necesariamente al ámbito de empresas alimentarias y a
actividades, servicios o instalaciones de peligros ambientales

4. Cada grupo expone sus conclusiones haciendo uso de pizarras, proyectores, etc, siendo
discutida por el gran grupo con la conducción del tutor hacia los objetivos de la actividad.

INTRODUCCIÓN TEÓRICA 1 Hora

PRÁCTICA 1 Hora

EXPOSICIÓN TEÓRICA FINAL 1 Hora
DURACIÓN

TIEMPO TOTAL  3 Horas
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Unidad 9: Tutorías

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

 Adquirir las habilidades y destrezas necesarias para realizar
Supervisiones en Protección de la Salud

 Aplicar las técnicas de evaluación de pruebas, entrevistas,
apreciaciones e informes

 Realizar validaciones de la eficacia de las medidas de control
gestionadas por los sistemas de autocontrol en el ámbito de la
salud ambiental y la seguridad alimentaria

METODOLOGÍA
Supervisiones tutorizadas con intercambio de roles en la supervisión
de cuatro empresas alimentarias o actividades, instalaciones y
servicios de peligros ambientales

CONTENIDO PRÁCTICO
Desarrollo de al menos 3 supervisiones en cada ámbito. La
capacitación hará referencia al ámbito o ámbitos desarrollados.
En cada tutoría pueden participar un máximo de 2 alumnos por tutor.

El alumno realiza al menos 3 Supervisiones tutorizadas en las que participa con distintos roles:
- En las dos primeras como Supervisor Auxiliar, siendo el tutor el Supervisor Jefe.
- En la tercera como Supervisor Jefe, realizando todas las tareas necesarias, emitiendo los

correspondientes informes de Supervisión que serán objeto de evaluación por parte del tutor.
- Si participan dos alumnos, podrán realizar 4 supervisiones. En la tercera y cuarta, en una será

Supervisor Jefe y en la otra Supervisor Auxiliar.

PRÁCTICA 105 horas
DURACIÓN

TIEMPO TOTAL 105 horas

CUADRO RESUMEN
U 1 La Supervisión en Protección de la Salud. Marco legal y estratégico 1 h

U 2 Criterios de las auditorías. Estándares de referencia en Andalucía 3 h

U 3 Entidades de acreditación y empresas de certificación 1 h
U 4 Auditoría Vs Supervisión 1 h
U 5 Manual de supervisión. Preparación, reuniones, desarrollo y finalización 5 h
U 6 Habilidades, destrezas y actitudes del Agente de Control Sanitario Oficial 5 h

U 7 Estructura y redacción de la No Conformidad 3 h

U 8 Seguimiento y consecuencias 3 h

U 9 Tutorías (por ámbito) 105 h

TOTAL TIEMPO MÁXIMO Un ámbito: 126 h Dos ámbitos: 231 h Tres ámbitos: 336 h
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9.1.11 Metodología de inspección basada en el riesgo

Objetivo general:

 Que los profesionales que llevan a cabo tareas derivadas de la Cartera de Servicios de
Protección de la Salud, adquieran habilidades para incorporar en su tarea diaria la
metodología de inspección basada en la gestión del riesgo.

 Conocer las instrucciones y requisitos para desarrollar las actividades de control oficial
mediante la técnica de inspección basada en el riesgo en las empresas y establecimientos
de Andalucía.

Duración: 20 horas

Modalidad: Semipresencial

Tipo de formación: Plataforma digital e-learning. Teórico-Práctico

                                  Presencial: Supuestos prácticos

Nº máximo participantes: 25

Nº total convocatorias: Las necesarias para dar cobertura formativa a todos los técnicos de

Protección de la Salud de los distintos niveles organizativos

Unidades didácticas:

Unidades didácticas
Unidad 1 La inspección por riesgo en las tareas de Protección de la Salud en el

ámbito de la Salud Ambiental y la Seguridad Alimentaria, en la CCAA



Plan de formación de Protección de la Salud 2012-2015 Rev 16

90

Unidad 1: La inspección por riesgo en las tareas de
Protección de la Salud en el ámbito de la Salud

Ambiental y la Seguridad Alimentaria, en la CCAA

OBJETIVOS

ESPECÍFICOS

 Proveer a los profesionales de Protección de la Salud de directrices
prácticas para realizar inspecciones basadas en el riesgo.

 Conocer el plan de inspección basado en el riesgo en la Comunidad
Autónoma Andaluza.

CONTENIDO

Teórico:

 Introducción al concepto de análisis de riesgos.

 El análisis de riesgos y sistemas de inspección según el codex
alimentarius.

 Herramientas para la inspección de los alimentos basada en el
riesgo.

 Inspección de establecimientos que elaboran alimentos.

 Marco reglamentario.

 Plan de inspección por riesgos en Andalucía.

 Plan de inspección basado en el riesgo de los
establecimientos alimentarios de Andalucía

 La inspección por riesgo en sanidad ambiental

Práctico:

 Practica de inspección de una planta procesadora alimentaria, por
grupos, asignado a cada grupo un área específica de la planta.
Puesta en común y discusión dirigida.

 Análisis de casos reales y discusiones intergrupal guiadas.
Clasificación por riesgos.

 Simulación de trabajo dentro de un equipo con distintos roles. Rol
Play.

TEÓRICA Exposición de contenidos
METODOLOGÍA

PRÁCTICA Practicas de inspección, Análisis y resolución de casos.
Rol Play.

EXPOSICIÓN TEÓRICA 10 Horas

PRÁCTICA 10 HorasDURACIÓN

TIEMPO TOTAL 20 Horas
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9.1.12 Matadero, sala de despiece y sala de manipulación de carne de caza.

9.1.12.a. Aves y lagomorfos

Objetivo general:

 Que los profesionales que llevan a cabo tareas derivadas de la Cartera de Servicios de la

Unidad de Protección de la Salud, incorporen en su tarea (de evaluación y gestión del

riesgo, dictamen de aptitud para el consumo en mataderos y/o salas de despiece o

tratamiento de piezas de caza) metodologías, recursos y habilidades para una mayor

eficiencia en el ejercicio del Control Sanitario Oficial.

Duración: 48 horas

Modalidad: Semipresencial

Tipo de formación: Plataforma digital e-learning. Teórico-Práctico

Presencial: Resolución de casos prácticos, con participación grupal

donde se fomente el debate de situaciones concretas en el contexto

de las actividades de control sanitario oficial.

Nº máximo participantes: 25

Nº total convocatorias: Las necesarias para dar cobertura formativa a los técnicos de

Protección de la Salud de los distintos niveles organizativos

necesarios para llevar a cabo el Control Sanitario Oficial.

Unidades didácticas:

Unidades didácticas
Unidad 1 Control Oficial en Matadero

Unidad 2 Bienestar animal

Unidad 3 Inspección ante-mortem

Unidad 4 Inspección post-mortem

Unidad 5 Controles y pruebas de laboratorio
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Unidad 1: Control Oficial en Matadero

OBJETIVO
ESPECÍFICO

 Adquirir, y en su caso actualizar, los conocimientos sobre los aspectos
que establece el Reglamentos 854 / 2004.

CONTENIDO

 Legislación nacional y comunitaria sobre salud pública veterinaria,
seguridad alimentaria, sanidad animal, bienestar animal y sustancias
farmacéuticas;

 Principios de la política agrícola común, medidas de mercado,
restituciones a la exportación y detección del fraude (contexto mundial:
OMC, SPS, Codex Alimentarius, OIE).

 Fundamentos de la transformación de alimentos y tecnología
alimentaria.

 Principios, conceptos y métodos de las buenas prácticas de producción
y la gestión de la calidad.

 Gestión de la calidad previa a la cosecha (buenas prácticas agrarias)
 Promoción y aplicación de los principios de higiene y seguridad

alimentaria (buenas prácticas de higiene)
 Principios, conceptos y métodos del análisis del riesgo.
 Principios, conceptos y métodos del sistema APPCC y su utilización a

lo largo de la cadena de producción de alimentos y la cadena
alimentaria.

 Prevención y control de los peligros de origen alimentario para la salud
humana.

 Dinámica demográfica de la infección y la intoxicación.
 Epidemiología y diagnóstico.
 Sistemas de seguimiento y vigilancia.
 Auditoría y evaluación legal de los sistemas de gestión de la seguridad

alimentaria.
 Principios de los métodos de prueba modernos y sus aplicaciones para

el diagnóstico.
 Tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito de la

salud pública veterinaria.
 Procesamiento de datos y aplicación de bioestadísticas.
 investigación de brotes de enfermedades alimentarias en los humanos.
 Aspectos significativos en relación con las EET.
 Bienestar animal durante la producción, el transporte y el sacrificio.
 Cuestiones medioambientales en relación con la producción de

alimentos (incluida la gestión de residuos)
 Principio de cautela e inquietudes del consumidor.
 Principios de la formación del personal que trabaja en la cadena de

producción de alimentos.
METODOLOGÍA TEÓRICA Exposición de contenidos.

EXPOSICIÓN TEÓRICA  10 Horas
DURACIÓN

TIEMPO TOTAL  10 Horas
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Unidad 2: Bienestar animal. Aves y Lagomorfos

OBJETIVO

ESPECÍFICO

 Manejar la legislación establecida sobre protección del ganado y sobre
el buen trato a los animales.

 Comprender los principales requisitos del bienestar animal y protección
de los animales en el momento del sacrificio.

 Conocer el programa de bienestar animal de la Consejería de Salud y
Bienestar Social de la Junta de Andalucía.

CONTENIDO

Teórico:

 Introducción al concepto de bienestar animal.

 Legislación nacional y comunitaria en materia de bienestar animal.

 Directrices internacionales sobre bienestar animal y protección en el
momento del sacrificio.

 Métodos particulares de sacrificios por motivos religiosos.

 Requisitos generales de la matanza.

 Identificación de responsabilidades, control y supervisión.

 Influencia sobre la calidad de la carne.

 Sistemas  de  aturdimiento,  sacrificio  y  faenado  de  los  animales
 de abasto. Condiciones higiénico-sanitarias.

 Bienestar animal en el transporte; documentación e inspección.

 Inspección de la documentación de los animales y del vehículo.

 Inspección física de los medios de transporte y de los animales.

 Elaboración del acta de inspección.

 Actuación: Inmovilización del vehículo.

Práctico:

 Análisis de casos reales y discusiones intergrupal guiadas.

TEÓRICA Exposición de contenidos.
METODOLOGÍA

PRÁCTICA Análisis de casos.

EXPOSICIÓN TEÓRICA  5 Horas

PRÁCTICA  3 HoraDURACIÓN

TIEMPO TOTAL  8 Horas
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Unidad 3: Inspección ante-mortem. Aves y Lagomorfos

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

 Conocer las normas y directrices que afectan al control oficial previo
al sacrificio.

CONTENIDO

Teórico:
 Consideraciones generales sobre la inspección antemortem.
 Identificación y registro de animales.
 Enfermedades de declaración obligatoria y notificación.
 Control documental: Información de la cadena alimentaria.
 Valoración del estado sanitario del animal vivo.
 Decisiones relativas al animal vivo: El dictamen en la inspección

antemortem.
Práctico:

 Análisis de casos reales y discusiones intergrupal guiadas.
 Visita técnica y prácticas en mataderos.

TEÓRICA Exposición de contenidos.
METODOLOGÍA

PRÁCTICA Análisis de casos.

EXPOSICIÓN TEÓRICA 5 Horas

PRÁCTICA 5 HorasDURACIÓN

TIEMPO TOTAL 10 Horas

Unidad 4: Inspección post–mortem. Aves y
Lagomorfos

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

 Conocer las normas y directrices que afectan al control oficial
posterior al sacrificio.

CONTENIDO

Teórico:

 Inspección postmortem de aves y lagomorfos de cría.
 Calidad de la carne, resultados tras la inspección.
 Marcado sanitario y envasado.
 Legislación vigente.

Práctico:

 Análisis de casos reales y discusiones intergrupal guiadas.
 Visita técnica y prácticas en mataderos.

TEÓRICA Exposición de contenidos.
METODOLOGÍA PRÁCTICA Análisis de casos.

EXPOSICIÓN TEÓRICA 5 Horas
PRÁCTICA 5 HorasDURACIÓN
TIEMPO TOTAL 10 Horas
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Unidad 5: Controles y pruebas de laboratorio. Aves y
Lagomorfos

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

 Conocer las normas que regulan y la metodología de la toma de
muestras oficiales y para el auto control.

 Adquirir habilidades en la ejecución de los controles.

CONTENIDO

Teórico:

 Subproductos animales.

 Gestión de residuos.

 Peligros específicos de la carne.

 Confidencialidad, protección de datos, custodia de muestras y
documentos.

 Plan de Nacional de Investigación de Residuos (PNIR)

 Toma de muestras para la vigilancia de agentes zoonóticos.

 Detección de sustancias o productos no autorizados.

 Control de sustancias reguladas.

 Criterios microbiológicos de seguridad alimentaria y la interpretación
de resultados.

 Normas generales para la toma de muestras y preparación de éstas
para las pruebas (ISO y las directrices del Codex Alimentarius).

 Muestreo bacteriológico en los mataderos y en los locales que
producen carne picada y preparados de carne.

 Normativa vigente.

Práctico:

 Análisis de casos reales y discusiones intergrupal guiadas.

 Visita técnica y prácticas en mataderos.

TEÓRICA Exposición de contenidos
METODOLOGÍA

PRÁCTICA

EXPOSICIÓN TEÓRICA 5 Horas

PRÁCTICA 5 HorasDURACIÓN

TIEMPO TOTAL 10 Horas
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9.1.12.b. Porcinos

Objetivo general:

 Que los profesionales que llevan a cabo tareas derivadas de la Cartera de Servicios de la

Unidad de Protección de la Salud, incorporen en su tarea (de evaluación y gestión del

riesgo, dictamen de aptitud para el consumo en mataderos y/o salas de despiece o

tratamiento de piezas de caza) metodologías, recursos y habilidades para una mayor

eficiencia en el ejercicio del Control Sanitario Oficial.

Duración: 48 horas

Modalidad: Semipresencial

Tipo de formación: Plataforma digital e-learning. Teórico-Práctico

Presencial: Resolución de casos prácticos, con participación grupal

donde se fomente el debate de situaciones concretas en el contexto

de las actividades de control sanitario oficial.

Nº máximo participantes: 25

Nº total convocatorias: Las necesarias para dar cobertura formativa a los técnicos de

Protección de la Salud de los distintos niveles organizativos

necesarios para llevar a cabo el Control Sanitario Oficial.

Unidades didácticas:

Unidades didácticas
Unidad 1 Control Sanitario Oficial en Matadero

Unidad 2 Bienestar animal

Unidad 3 Inspección ante-mortem

Unidad 4 Inspección post-mortem

Unidad 5 Controles y pruebas de laboratorio
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Unidad 1: Control Sanitario Oficial en Matadero

OBJETIVO
ESPECÍFICO

 Adquirir, y en su caso actualizar, los conocimientos sobre los aspectos
que establece el Reglamentos 854 / 2004.

CONTENIDO

 Legislación nacional y comunitaria sobre salud pública veterinaria,
seguridad alimentaria, sanidad animal, bienestar animal y sustancias
farmacéuticas;

 Principios de la política agrícola común, medidas de mercado,
restituciones a la exportación y detección del fraude (contexto mundial:
OMC, SPS, Codex Alimentarius, OIE).

 Fundamentos de la transformación de alimentos y tecnología
alimentaria.

 Principios, conceptos y métodos de las buenas prácticas de producción
y la gestión de la calidad.

 Gestión de la calidad previa a la cosecha (buenas prácticas agrarias)
 Promoción y aplicación de los principios de higiene y seguridad

alimentaria (buenas prácticas de higiene)
 Principios, conceptos y métodos del análisis del riesgo.
 Principios, conceptos y métodos del sistema APPCC y su utilización a

lo largo de la cadena de producción de alimentos y la cadena
alimentaria.

 Prevención y control de los peligros de origen alimentario para la salud
humana.

 Dinámica demográfica de la infección y la intoxicación.
 Epidemiología y diagnóstico.
 Sistemas de seguimiento y vigilancia.
 Auditoría y evaluación legal de los sistemas de gestión de la seguridad

alimentaria.
 Principios de los métodos de prueba modernos y sus aplicaciones para

el diagnóstico.
 Tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito de la

salud pública veterinaria.
 Procesamiento de datos y aplicación de bioestadísticas.
 investigación de brotes de enfermedades alimentarias en los humanos.
 Aspectos significativos en relación con las EET.
 Bienestar animal durante la producción, el transporte y el sacrificio.
 Cuestiones medioambientales en relación con la producción de

alimentos (incluida la gestión de residuos)
 Principio de cautela e inquietudes del consumidor.
 Principios de la formación del personal que trabaja en la cadena de

producción de alimentos.
METODOLOGÍA TEÓRICA Exposición de contenidos.

EXPOSICIÓN TEÓRICA  10 Horas
DURACIÓN

TIEMPO TOTAL  10 Horas
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Unidad 2: Bienestar animal. Porcino

OBJETIVO

ESPECÍFICO

 Manejar la legislación establecida sobre protección del ganado y sobre
el buen trato a los animales.

 Comprender los principales requisitos del bienestar animal y protección
de los animales en el momento del sacrificio.

 Conocer el programa de bienestar animal de la Consejería de Salud y
Bienestar Social de la Junta de Andalucía

CONTENIDO

Teórico:

 Introducción al concepto de bienestar animal.

 Legislación nacional y comunitaria en materia de bienestar animal.

 Directrices internacionales sobre bienestar animal y protección en el
momento del sacrificio.

 Métodos particulares de sacrificios por motivos religiosos.

 Requisitos generales de la matanza.

 Identificación de responsabilidades, control y supervisión.

 Influencia sobre la calidad de la carne.

 Sistemas  de  aturdimiento,  sacrificio  y  faenado  de  los  animales
 de abasto. Condiciones higiénico-sanitarias.

 Bienestar animal en el transporte; documentación e inspección.

 Inspección de la documentación de los animales y del vehículo.

 Inspección física de los medios de transporte y de los animales.

 Elaboración del acta de inspección.

 Actuación: Inmovilización del vehículo.

Práctico:

 Análisis de casos reales y discusiones intergrupal guiadas.

TEÓRICA Exposición de contenidos.
METODOLOGÍA

PRÁCTICA Análisis de casos.

EXPOSICIÓN TEÓRICA  5 Horas

PRÁCTICA  3 HoraDURACIÓN

TIEMPO TOTAL  8 Horas
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Unidad 3: Inspección ante-mortem. Porcino

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

 Conocer las normas y directrices que afectan al control oficial previo
al sacrificio.

CONTENIDO

Teórico:
 Consideraciones generales sobre la inspección antemortem.

 Identificación y registro de animales.

 Enfermedades de declaración obligatoria y notificación.

 Control documental: Información de la cadena alimentaria.

 Valoración del estado sanitario del animal vivo.

 Decisiones relativas al animal vivo: El dictamen en la inspección
antemortem.

Práctico:

 Análisis de casos reales y discusiones intergrupal guiadas.

 Visita técnica y prácticas en mataderos.

TEÓRICA Exposición de contenidos.
METODOLOGÍA

PRÁCTICA Análisis de casos.

EXPOSICIÓN TEÓRICA 5 Horas

PRÁCTICA 5 HorasDURACIÓN

TIEMPO TOTAL 10 Horas
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Unidad 4: Inspección post–mortem. Porcino

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

 Conocer las normas y directrices que afectan al control oficial
posterior al sacrificio.

CONTENIDO

Teórico:

 Inspección postmortem de suidos.

 Inspección postmortem de piezas de caza silvestre y de cría.

 Calidad de la carne, resultados tras la inspección.

 Marcado sanitario y envasado.

 Legislación vigente.

Práctico:

 Análisis de casos reales y discusiones intergrupal guiadas.

 Visita técnica y prácticas en mataderos.

TEÓRICA Exposición de contenidos.
METODOLOGÍA

PRÁCTICA Análisis de casos.

EXPOSICIÓN TEÓRICA 5 Horas

PRÁCTICA 5 HorasDURACIÓN

TIEMPO TOTAL 10 Horas
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Unidad 5: Controles y pruebas de laboratorio. Porcino

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

 Conocer las normas que regulan y la metodología de la toma de
muestras oficiales y para el auto control.

 Adquirir habilidades en la ejecución de los controles.

CONTENIDO

Teórico:

 Subproductos animales.

 Gestión de residuos.

 Peligros específicos de la carne: Cisticercosis, Triquinosis,
Tuberculosis y Brucelosis.

 Confidencialidad, protección de datos, custodia de muestras y
documentos.

 Plan Nacional de Investigación de Residuos (PNIR)

 Toma de muestras para la vigilancia de agentes zoonóticos.

 Detección de sustancias o productos no autorizados.

 Control de sustancias reguladas.

 Criterios microbiológicos de seguridad alimentarias y la interpretación
de resultados.

 Normas generales para la toma de muestras y preparación de éstas
para las pruebas (ISO y las directrices del Codex Alimentarius).

 Muestreo bacteriológico en los mataderos y en los locales que
producen carne picada y preparados de carne.

 Normativa vigente.

Práctico:

 Análisis de casos reales y discusiones intergrupal guiadas.

 Visita técnica y prácticas en mataderos.

 Análisis Triquinográfico.

TEÓRICA Exposición de contenidos
METODOLOGÍA

PRÁCTICA

EXPOSICIÓN TEÓRICA 5 Horas

PRÁCTICA 5 HorasDURACIÓN

TIEMPO TOTAL 10 Horas



Plan de formación de Protección de la Salud 2012-2015 Rev 16

102

9.1.12.c. Rumiantes y solípedos

Objetivo general:

 Que los profesionales que llevan a cabo tareas derivadas de la Cartera de Servicios de la

Unidad de Protección de la Salud, incorporen en su tarea (de evaluación y gestión del

riesgo, dictamen de aptitud para el consumo en mataderos y/o salas de despiece o

tratamiento de piezas de caza) metodologías, recursos y habilidades para una mayor

eficiencia en el ejercicio del Control Sanitario Oficial.

Duración: 53 horas

Modalidad: Semipresencial

Tipo de formación: Plataforma digital e-learning. Teórico-Práctico

Presencial: Resolución de casos prácticos, con participación grupal

donde se fomente el debate de situaciones concretas en el contexto

de las actividades de Control Sanitario Oficial.

Nº máximo participantes: 25

Nº total convocatorias: Las necesarias para dar cobertura formativa a los técnicos de

Protección de la Salud de los distintos niveles organizativos

necesarios para llevar a cabo el Control Sanitario Oficial.

Unidades didácticas:

Unidades didácticas

Unidad 1 Control Sanitario Oficial en Matadero

Unidad 2 Bienestar animal

Unidad 3 Inspección ante-mortem

Unidad 4 Inspección post-mortem

Unidad 5 Controles y pruebas de laboratorio
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Unidad 1: Control Sanitario Oficial en Matadero

OBJETIVO
ESPECÍFICO

 Adquirir, y en su caso actualizar, los conocimientos sobre los aspectos
que establece el Reglamentos 854 / 2004.

CONTENIDO

 Legislación nacional y comunitaria sobre salud pública veterinaria,
seguridad alimentaria, sanidad animal, bienestar animal y sustancias
farmacéuticas;

 Principios de la política agrícola común, medidas de mercado,
restituciones a la exportación y detección del fraude (contexto mundial:
OMC, SPS, Codex Alimentarius, OIE).

 Fundamentos de la transformación de alimentos y tecnología
alimentaria.

 Principios, conceptos y métodos de las buenas prácticas de producción
y la gestión de la calidad.

 Gestión de la calidad previa a la cosecha (buenas prácticas agrarias)
 Promoción y aplicación de los principios de higiene y seguridad

alimentaria (buenas prácticas de higiene)
 Principios, conceptos y métodos del análisis del riesgo.
 Principios, conceptos y métodos del sistema APPCC y su utilización a

lo largo de la cadena de producción de alimentos y la cadena
alimentaria.

 Prevención y control de los peligros de origen alimentario para la salud
humana.

 Dinámica demográfica de la infección y la intoxicación.
 Epidemiología y diagnóstico.
 Sistemas de seguimiento y vigilancia.
 Auditoría y evaluación legal de los sistemas de gestión de la seguridad

alimentaria.
 Principios de los métodos de prueba modernos y sus aplicaciones para

el diagnóstico.
 Tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito de la

salud pública veterinaria.
 Procesamiento de datos y aplicación de bioestadísticas.
 investigación de brotes de enfermedades alimentarias en los humanos.
 Aspectos significativos en relación con las EET.
 Bienestar animal durante la producción, el transporte y el sacrificio.
 Cuestiones medioambientales en relación con la producción de

alimentos (incluida la gestión de residuos)
 Principio de cautela e inquietudes del consumidor.
 Principios de la formación del personal que trabaja en la cadena de

producción de alimentos.
METODOLOGÍA TEÓRICA Exposición de contenidos.

EXPOSICIÓN TEÓRICA  10 Horas
DURACIÓN

TIEMPO TOTAL  10 Horas
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Unidad 2: Bienestar animal: Rumiantes y Solípedos

OBJETIVO

ESPECÍFICO

 Manejar la legislación establecida sobre protección del ganado y sobre
el buen trato a los animales.

 Comprender los principales requisitos del bienestar animal y protección
de los animales en el momento del sacrificio.

 Conocer el Programa de bienestar animal de la Consejería de Salud y
Bienestar Social de la Junta de Andalucía

CONTENIDO

Teórico:

 Introducción al concepto de bienestar animal.

 Legislación nacional, comunitaria en materia de bienestar animal.

 Directrices internacionales sobre bienestar animal y protección en el
momento del sacrificio.

 Métodos particulares de sacrificios por motivos religiosos.

 Requisitos generales de la matanza.

 Identificación de responsabilidades, control y supervisión.

 Influencia sobre la calidad de la carne.

 Sistemas  de  aturdimiento,  sacrificio  y  faenado  de  los  animales
 de abasto. Condiciones higiénico-sanitarias.

 Bienestar animal en el transporte; documentación e inspección.

 Inspección de la documentación de los animales y del vehículo.

 Inspección física de los medios de transporte y de los animales.

 Elaboración del acta de inspección.

 Actuación: Inmovilización del vehículo.

Práctico:

 Análisis de casos reales y discusiones intergrupal guiadas.

TEÓRICA Exposición de contenidos.
METODOLOGÍA

PRÁCTICA Análisis de casos.

EXPOSICIÓN TEÓRICA  5 Horas

PRÁCTICA  3 HoraDURACIÓN

TIEMPO TOTAL  8 Horas
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Unidad 3: Inspección ante-mortem. Rumiantes y
Solípedos

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

 Conocer las normas y directrices que afectan al control oficial previo
al sacrificio.

CONTENIDO

Teórico:
 Consideraciones generales sobre la inspección antemortem.

 Identificación y registro de animales.

 Enfermedades de declaración obligatoria y notificación.

 Control documental: Información de la cadena alimentaria.

 Valoración del estado sanitario del animal vivo.

 Decisiones relativas al animal vivo: El dictamen en la inspección
antemortem.

Práctico:

 Análisis de casos reales y discusiones intergrupal guiadas.

 Visita técnica y prácticas en mataderos.

TEÓRICA Exposición de contenidos.
METODOLOGÍA

PRÁCTICA Análisis de casos.

EXPOSICIÓN TEÓRICA 5 Horas

PRÁCTICA 5 HorasDURACIÓN

TIEMPO TOTAL 10 Horas
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Unidad 4: Inspección post –mortem. Rumiantes y
Solípedos

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

 Conocer las normas y directrices que afectan al control oficial
posterior al sacrificio.

CONTENIDO

Teórico:

 Inspección postmortem de bovinos, ovinos, caprinos y solípedos.

 Inspección postmortem de piezas de caza silvestre y de cría.

 Calidad de la carne, resultados tras la inspección.

 Marcado sanitario y envasado.

 Legislación vigente.

Práctico:

 Análisis de casos reales y discusiones intergrupal guiadas.

 Visita técnica y prácticas en mataderos.

TEÓRICA Exposición de contenidos.
METODOLOGÍA

PRÁCTICA Análisis de casos.

EXPOSICIÓN TEÓRICA 5 Horas

PRÁCTICA 5 HorasDURACIÓN

TIEMPO TOTAL 10 Horas
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Unidad 5: Controles y pruebas de laboratorio.
Rumiantes y Solípedos

OBJETIVOS
ESPECíFICOS

 Conocer las normas que regulan y la metodología de la toma de
muestras oficiales y para el auto control.

 Adquirir habilidades en la ejecución de los controles.

CONTENIDO

Teórico:

 Subproductos animales.

 Gestión de residuos.

 Peligros específicos de la carne: ETT, Cisticercosis, Triquinosis,
Muermo, Tuberculosis y Brucelosis.

 Confidencialidad, protección de datos, custodia de muestras y
documentos.

 Plan Nacional de Investigación de Residuos (PNIR)

 Diagnostico de ETT.

 Toma de muestras para la vigilancia de agentes zoonóticos.

 Detección de sustancias o productos no autorizados.

 Control de sustancias reguladas.

 Criterios microbiológicos de seguridad alimentaria y la interpretación
de resultados.

 Normas generales para la toma de muestras y preparación de éstas
para las pruebas (ISO y las directrices del Codex Alimentarius).

 Muestreo bacteriológico en los mataderos y en los locales que
producen carne picada y preparados de carne.

 Normativa vigente.

Práctico:

 Análisis de casos reales y discusiones intergrupal guiadas.

 Visita técnica y prácticas en mataderos.

 Análisis Triquinográfico.

 Muestreo y Diagnostico de EET.

TEÓRICA Exposición de contenidos
METODOLOGÍA

PRÁCTICA

EXPOSICIÓN TEÓRICA 5 Horas

PRÁCTICA 10 HorasDURACIÓN

TIEMPO TOTAL 15 Horas
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9.1.13 Fabricación y envasado de alimentos

Objetivo general

 Capacitar a los profesionales para el control sanitario oficial de la fabricación y el envasado de

alimentos.

Duración: 55 horas

Modalidad: Semipresencial

Tipo de formación: Plataforma digital e-learning. Teórico-Práctico

                                  Presencial: Supuestos prácticos

Nº máximo participantes: 25

Nº total convocatorias: Las necesarias para dar cobertura formativa a todos los técnicos de

Protección de la Salud de los distintos niveles organizativos

Unidades didácticas:

Fabricación y envasado de alimentos

Unidad 1 Fabricación de alimentos

Unidad 2 Aditivos alimentarios

Unidad 3 Envasado de alimentos

Unidad 4 Trazabilidad en empresas alimentarias

Unidad 5 Control sanitario oficial en la fabricación y envasado de alimentos



Plan de formación de Protección de la Salud 2012-2015 Rev 16

109

Unidad 1: La fabricación de alimentos

OBJETIVO
ESPECÍFICO

 Profundizar en la formación de los profesionales en relación con la
fabricación de alimentos.

 Conocer as etapas importantes en los procesos de elaboración de un
producto alimentario, desde las materias primas hasta la puesta a
disposición del consumidor del producto.

CONTENIDO

Teórico:
 Normativa reguladora: Europea, estatal y autonómica

 La fabricación de los alimentos: Industrias alimentarias.

 Seguridad y manipulación de alimentos.

 Materiales en contacto con los alimentos

 Principales sectores.

 Técnicas de procesado de los alimentos.

 Técnicas de conservación de los alimentos.

 Diseño higiénico de instalaciones y equipos.

 Características de las diferentes zonas: recepción, almacenamiento,
preparación, cocción, acabado, distribución, lavado y residuos.

 Condiciones de transporte, almacenamiento y distribución.

METODOLOGÍA TEÓRICA Exposición de contenidos

EXPOSICIÓN TEÓRICA 10 Horas
DURACIÓN

TIEMPO TOTAL 10 Horas
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Unidad 2: Aditivos alimentarios

OBJETIVOS

ESPECÍFICOS

 Conocer los procedimientos para realizar el control oficial de aditivos
alimentarios.

 Conocer la legislación de aditivos alimentarios y coadyuvantes
tecnológicos.

 Conocer la clasificación de los aditivos y aprender las funciones que
realizan en los alimentos.

 Conocer los peligros para la salud, derivados del uso de aditivos.

 Identificar los aditivos alimentarios en el etiquetado de los alimentos.

CONTENIDO

Teórico:

 Aditivos y Coadyuvantes tecnológicos: Concepto y tipos.

 Legislación de Aditivos alimentarios y del control oficial

 Clasificación de los aditivos y Funciones.

 Peligros para la salud derivados del uso de aditivos.

 Etiquetado de los aditivos.

Práctico:

 Utilización de herramientas para la detección del uso permitido de
aditivos en alimentos.

 Análisis de etiquetas de diversos alimentos usando algoritmos de
decisión.

 Prácticas con etiqueta de alimentos que contienen aditivos.

TEÓRICA Exposición de contenidos
METODOLOGÍA

PRÁCTICA Resolución de casos

EXPOSICIÓN TEÓRICA 5 Horas

PRÁCTICA 5 HorasDURACIÓN

TIEMPO TOTAL 10 Horas
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Unidad 3: Envasado de alimentos

OBJETIVOS

ESPECÍFICOS

 Conocer los materiales y tipos de envases, tipos y sistemas de
envasado.

 Conocer las estrategias aplicadas en la industria del envasado que
garanticen la eficiencia, seguridad del los materiales, envases y de los
procesos asociados.

 Conocer el desarrollo y las tendencias actuales aplicado a los
materiales, envases, procesos.

CONTENIDO

Teórico:

 Introducción al envasado de los alimentos, compatibilidad
alimento/envase

 Legislación sobre el envasado, disposiciones generales y
específicas.

 Descripción del proceso. Equipos y aplicaciones.

 Tipos de envases, materiales de envases para alimentos.

 Envasado aséptico de alimentos.

 Interacciones Producto-Envase.

 Métodos de análisis de las interacciones, evaluación de las causas y
efectos de las interacciones.

 Procesos de migración.

 Envasado a vacío y en atmósferas modificadas.

 Sistemas de envasado “activo” e “inteligente”.

 Impacto medioambiental de los envases.

METODOLOGÍA TEÓRICA Exposición de contenidos

EXPOSICIÓN TEÓRICA 5 Horas
DURACIÓN

TIEMPO TOTAL 5 Horas
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Unidad 4: Trazabilidad en empresas alimentarias

OBJETIVOS

ESPECÍFICOS
 Conocer los diseños de sistemas de trazabilidad en las empresas

alimentaria y tecnologías de implantación.

CONTENIDO

Teórico:

 Desarrollo de sistemas de trazabilidad.

 Requisitos legales: Reglamento (CE) 178 / 2002.

 Implementación y verificación de sistemas de trazabilidad.

 Trazabilidad en los distintos sectores alimentarios.

 Tecnologías de trazabilidad.

Práctico:

 Resolución de un supuesto práctico como resultado de las
actuaciones desarrolladas por el control sanitario oficial.

 Análisis de casos reales y discusiones intergrupal guiadas por el
ponente.

Exposición de contenidos
METODOLOGÍA TEÓRICA

Resolución de casos

EXPOSICIÓN TEÓRICA 10 Horas

PRACTICAS: 5 HorasDURACIÓN

TIEMPO TOTAL 15 Horas
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Unidad 5: Control sanitario oficial en la fabricación y
envasado de alimentos

OBJETIVOS

ESPECÍFICOS

 Estudio de los  riesgos sanitarios que afectan a este sector,
requisitos higiénicos sanitarios y normativas legales vigentes.

 Estrategias de intervención del control  sanitario oficial.

CONTENIDO

Teórico:

 Legislación en materia de seguridad alimentaria.

 Higiene de los alimentos; textos básicos.

 Identificación de los peligros asociados.

 Evaluación del riesgo:

 Adopción de medidas ante el riesgo evaluado.

 Actuaciones ante alertas.

 Gestión de la seguridad alimentaria en las industrias alimentarias.

 Sistema de Autocontrol.

 Control Sanitario oficial.

 Registros y Autorizaciones

Práctico:

 Resolución de un supuesto práctico como resultado de las
actuaciones desarrolladas por el control sanitario oficial.

 Análisis de casos reales y discusiones intergrupal guiadas por el
ponente.

 Valoración e implantación de un sistema de autocontrol en una
industria alimentaria.

 Valoración del diseño de instalaciones y equipos de una
industria alimentaria.

TEÓRICA Exposición de contenidos
METODOLOGÍA

PRÁCTICA Análisis y resolución de casos.

EXPOSICIÓN TEÓRICA 10 Horas

PRÁCTICA 5 HorasDURACIÓN

TIEMPO TOTAL 15 Horas
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9.1.14 Comidas preparadas

Objetivo general

 Estudio de las características técnicas, infraestructuras y equipos  de los establecimientos de
restauración con especial referencia a las condiciones higiénico-sanitarias, y estrategias de
intervención sanitarias por el control sanitario oficial.

Duración: 40 horas

Modalidad: Semipresencial

Tipo de formación: Plataforma digital e-learning. Teórico-Práctico

Presencial: Supuestos prácticos

Nº máximo participantes: 25

Nº total convocatorias: Las necesarias para dar cobertura formativa a todos los técnicos de

Protección de la Salud de los distintos niveles organizativos

Unidades didácticas:

Restauración: comidas preparadas

Unidad 1
Industrias de elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas,

suministro en medios de transporte y colectividades diversas.

Unidad 2 Restauración colectiva: Restauración Tradicional, Restauración Social.

Unidad 3 Control sanitario Oficial en el sector de comidas preparadas
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Unidad 1: Industrias de elaboración, distribución y
comercio de comidas preparadas: Cocina Central

OBJETIVOS

ESPECÍFICOS

 Estudio de los métodos tradicionales y las técnicas de procesado
almacenamiento, transporte y distribución de alimentos, a través de
cocinas centrales.

CONTENIDO

Teórico:

 Introducción y definiciones.

 Instalaciones centrales y satélites.

 Modelo de organización de las cocinas centrales.

 Cocinas Centrales que trabajan en línea caliente.

 Cocinas Centrales que trabajan en línea fría.

 Diseño higiénico de instalaciones y equipos.

 Técnicas físicas de conservación de los alimentos.

 Técnicas químicas, biológicas y mixtas de conservación de los
alimentos.

 Técnicas de procesado de los alimentos.

 Diseño higiénico de instalaciones y equipos.

 Características de las diferentes zonas: recepción, almacenamiento,
preparación, cocción, acabado, distribución, lavado y residuos.

 Envasado de productos alimentarios en industrias de restauración

 Condiciones de transporte, almacenamiento y distribución.

Práctico:

 Resolución de un supuesto practico como resultados de las
actuaciones desarrolladas por el control sanitario oficial.

 Análisis de casos reales y discusiones intergrupal guiadas por el
ponente.

o Valoración del diseño de instalaciones de una cocina central.

TEÓRICA Exposición de contenidos.
METODOLOGÍA

PRÁCTICA Análisis y resolución de casos.

EXPOSICIÓN TEÓRICA 5 Horas

PRÁCTICA 5 HorasDURACIÓN

TIEMPO TOTAL 10 Horas
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Unidad 2: Restauración Colectiva: Restauración
Tradicional, Restauración Social.

OBJETIVOS

ESPECÍFICOS

 Conocer las características de los establecimientos de restauración
colectiva, las condiciones higiénico-sanitarias, métodos y técnicas de
procesado que afectan al sector

CONTENIDO

Teórico:

 Introducción a la restauración colectiva.

 Diseño higiénico de instalaciones y equipos.

 Técnicas de procesado de los alimentos en restauración colectiva.

 Técnicas culinarias.

 Diseño higiénico de instalaciones y equipos.

 Principio de marcha adelante de las instalaciones. Características de
las diferentes zonas: recepción, almacenamiento, preparación,
cocción, acabado, distribución, lavado y residuos.

Práctico:

 Resolución de un supuesto práctico como resultado de las
actuaciones desarrolladas por el control sanitario oficial.

 Análisis de casos reales y discusiones intergrupal guiadas por el
ponente.

 Valoración del diseño de instalaciones de una establecimiento
de restauración colectiva.

TEÓRICA Exposición de contenidos.
METODOLOGÍA

PRÁCTICA Análisis y resolución de casos.

EXPOSICIÓN TEÓRICA 5 Horas

PRÁCTICA 5 HorasDURACIÓN

TIEMPO TOTAL 10 Horas
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Unidad 3: Control sanitario Oficial en el sector de
comidas preparadas

OBJETIVOS

ESPECÍFICOS

 Estudio de los  riesgos sanitarios que afectan a este sector,
requisitos higiénicos sanitarios y normativas legales vigentes.

 Estrategias de intervención del control  sanitario oficial.

CONTENIDO

Teórico:

 Legislación en materia de seguridad alimentaria.

 Condiciones higiénico sanitarias de los establecimientos de comidas
preparadas.

 Bases de la seguridad alimentaria

 Identificación de los peligros asociados a las comidas preparadas

 Evaluación del riesgo:

 Adopción de medidas ante el riesgo evaluado.

 Actuaciones ante alertas.

 Gestión de la seguridad alimentaria en la empresa de comidas
preparadas.

 Sistema de Autocontrol en establecimientos de comidas preparadas.

 Control Sanitario oficial en el sector de comidas preparadas.

 Registros y Autorizaciones.

Práctico:

 Resolución de un supuesto práctico como resultado de las
actuaciones desarrolladas por el control sanitario oficial.

 Análisis de casos reales y discusiones intergrupal guiadas por el
ponente.

 Valoración e implantación de un plan APPCC en una cocina
central.

 Valoración e implantación de un plan APPCC en un
establecimiento de restauración colectiva.

 Valoración e implantación de un plan simplificado de higiene
en establecimiento de restauración.

TEÓRICA Exposición de contenidos
METODOLOGÍA

PRÁCTICA Análisis y resolución de casos.

EXPOSICIÓN TEÓRICA 10 Horas

PRÁCTICA 10 HorasDURACIÓN

TIEMPO TOTAL 20 Horas
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9.1.15 Comercio minorista, almacenamiento y distribución de alimentos

Objetivo general

 Capacitar a los profesionales para la vigilancia y el control sanitario del comercio minorista el

almacenamiento y la distribución de los alimentos.

Duración: 26 horas

Modalidad: Semipresencial

Tipo de formación: Plataforma digital e-learning. Teórico-Práctico

 Presencial: Supuestos prácticos

Nº máximo participantes: 25

Nº total convocatorias: Las necesarias para dar cobertura formativa a todos los técnicos de

Protección de la Salud de los distintos niveles organizativos

Unidades didácticas:

Comercio minorista. Almacenamiento y
distribución de alimentos

Unidad 1 Comercio minorista. Almacenamiento y Distribución de alimentos

Unidad 2 Comercio minorista de carnes frescas y derivados

Unidad 3 Control sanitario Oficial en establecimientos Minoristas
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Unidad 1: Comercio minorista, almacenamiento y
distribución

OBJETIVO
ESPECÍFICO

 Profundizar en la formación de los profesionales en relación con el
comercio minorista y el almacenamiento y distribución de los
alimentos

CONTENIDO

Teórico:
 Normativa reguladora: Europea, estatal y autonómica

 Seguridad y manipulación de alimentos.

 Autorizaciones específicas.

 Principales establecimientos minoristas.

 Técnicas de conservación de los alimentos.

 Diseño higiénico de instalaciones y equipos.

 Condiciones de almacenamiento y distribución.

Práctico:

 Análisis de casos reales y discusiones intergrupal guiadas por el
ponente.

 Valoración del diseño de instalaciones y equipos en
establecimientos minoristas.

TEÓRICA Exposición de contenidos
METODOLOGÍA

PRÁCTICA Análisis de casos.

EXPOSICIÓN TEÓRICA 5 Horas

PRÁCTICA 3 HorasDURACIÓN

TIEMPO TOTAL 8 Horas
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Unidad 2: Comercio minorista de carnes frescas y
derivados

OBJETIVO
ESPECÍFICO

 Profundizar en la formación de los profesionales en relación con el
comercio minorista de carne fresca y derivados.

CONTENIDO

Teórico:
 Normativa reguladora.

 Seguridad y manipulación de alimentos.

 Producción almacenamiento y distribución.

 Diseño higiénico de instalaciones y equipos.

 Registros y Autorizaciones.

Práctico:

 Análisis de casos reales y discusiones intergrupal guiadas por el
ponente.

 Valoración del diseño de instalaciones y equipos en
establecimientos minoristas de carne fresca y derivados

TEÓRICA Exposición de contenidos
METODOLOGÍA

PRÁCTICA Análisis de casos.

EXPOSICIÓN TEÓRICA 5 Horas

PRÁCTICA 3 HorasDURACIÓN

TIEMPO TOTAL 8 Horas
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Unidad 3: Control sanitario Oficial en establecimientos
Minoristas

OBJETIVOS

ESPECÍFICOS

 Estudio de los  riesgos sanitarios que afectan a este sector,
requisitos higiénicos sanitarios y normativas legales vigentes.

 Estrategias de intervención del Control  Sanitario Oficial.

CONTENIDO

Teórico:

 Legislación en materia de seguridad alimentaria.

 Higiene de los alimentos; textos básicos.

 Identificación de los peligros asociados.

 Evaluación del riesgo:

 Adopción de medidas ante el riesgo evaluado.

 Actuaciones ante alertas.

 Gestión de la seguridad alimentaria en las industrias alimentarias.

 Sistema de Autocontrol; criterios de flexibilidad

 Control Sanitario oficial.

 Actuaciones en la tramitación de Registros y Autorizaciones.

Práctico:

 Resolución de un supuesto práctico como resultado de las
actuaciones desarrolladas por el control sanitario oficial.

 Análisis de casos reales y discusiones intergrupal guiadas por el
ponente.

 Caso práctico sobre valoración e implantación de un sistema
de autocontrol en establecimiento minorista.

TEÓRICA Exposición de contenidos
METODOLOGÍA

PRÁCTICA Resolución de casos.

EXPOSICIÓN TEÓRICA 5 Horas

PRÁCTICA 5 HorasDURACIÓN

TIEMPO TOTAL 10 Horas
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9.1.16 Aguas de baño

Objetivo general

 Capacitar a los profesionales para la vigilancia y el control sanitario de las aguas de baño;

piscinas y aguas de baño tanto marítimas como continentales.

Duración: 35 horas

Modalidad: Semipresencial

Tipo de formación: Plataforma digital e-learning. Teórico

Nº total convocatorias: Las necesarias para dar cobertura formativa a todos los técnicos de

Protección de la Salud de los distintos niveles organizativos

Nº máximo participantes: 25

Nº total convocatorias: Las necesarias para dar cobertura formativa a todos los técnicos de

Protección de la Salud de los distintos niveles organizativos

Unidades didácticas:

Aguas de baño
Unidad 1 Piscina

Unidad 2 Aguas de baño marítimas y continentales

Unidad 3 Control sanitario oficial  en  Piscinas

Unidad 4 Control sanitario oficial  en  aguas de baño
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Unidad 1: Piscina

OBJETIVOS

ESPECÍFICOS

 Conocer los principales procesos tecnológicos, hidráulicos, sistemas,
equipos, así como,  su correcto funcionamiento.

 Conocer los problemas habituales que puedan surgir en la aplicación
de los productos y equipos de dosificación utilizados en este tipo de
instalaciones.

 Conocer los principales productos químicos  y biocidas utilizados en
piscinas, normas de manipulación y aplicación de los productos.

CONTENIDO

Teórico:

 Instalaciones, infraestructura y equipamiento de piscinas

 Tratamiento Físico y Químico del agua de piscina.

 Calidad del agua de piscina; identificación y tratamiento de
problemas específicos en el agua de piscinas.

 Productos químicos para el cuidado y tratamiento de piscinas.

 Normativa vigente: Reglamento Sanitario de las Piscinas de uso
colectivo (Decreto 23/1999 de 23 de Febrero).

METODOLOGÍA TEÓRICA Exposición de contenidos

EXPOSICIÓN TEÓRICA 10 Horas
DURACIÓN

TIEMPO TOTAL 10 Horas

Unidad 2: Aguas  y zonas de baño marítimas y
continentales

OBJETIVOS

ESPECÍFICOS

 Conocer los criterios de calidad de las aguas de baño, marítimas y
continentales.

 Conocer los contenidos establecidos en la normativa sanitaria
vigente.

CONTENIDO

Teórico:

 Normativa que regula las zonas de baño y la calidad sanitaria de las
aguas de baño marítimas y continentales.

 La calidad del agua en las zonas de baño.

 Toma de muestras.

 Determinaciones analíticas.

 Sistema de registro e información.

 Equipos e instrumentos de medición y control sanitario.

METODOLOGÍA TEÓRICA Exposición de contenidos

EXPOSICIÓN TEÓRICA 5 Horas
DURACIÓN

TIEMPO TOTAL 5 Horas
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Unidad 3: Control sanitario oficial  en  Piscinas

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

 Familiarizar a los profesionales con los programas de  control oficial
y vigilancia sanitaria en relación con las piscinas.

CONTENIDO

Teórico:
 Programa de vigilancia y control de Piscinas de uso colectivo.

 Control Sanitario Oficial:

 Riesgos biológicos.

 Productos químicos.

 Inspecciones Sanitarias.

 Identificación de los peligros asociados.

 Evaluación del riesgo:

 Adopción de medidas ante el riesgo evaluado.

 Equipos e instrumentos de medición y control sanitario.

 Sistema de Información: Registro documentación y archivo.

Práctico:

 Resolución de un supuesto práctico como resultado de las
actuaciones desarrolladas por el control sanitario oficial.

 Análisis de casos reales y discusiones intergrupal guiadas.

 Funcionamiento de los sistemas y equipos.

 Verificación de la documentación y registros.

 Resultados analíticos y otras comprobaciones de verificación.

 Interpretación de la etiqueta de productos químicos.

 Visita técnica y prácticas en instalaciones de piscinas.

 Realizar un diagnóstico de los principales aspectos sanitarios
observados de infraestructura, seguridad y calidad del agua.

 Protocolo de inspección.

TEÓRICA Exposición de contenidos
METODOLOGÍA

PRÁCTICA Resolución de casos prácticos

EXPOSICIÓN TEÓRICA 5 Horas

PRÁCTICA 5 HorasDURACIÓN

TIEMPO TOTAL 10 Horas
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Unidad 4: Control sanitario oficial  en  aguas de baño

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

 Familiarizar a los profesionales con los programas de  control oficial
y vigilancia sanitaria en relación con aguas de baño marítimas y
continentales.

CONTENIDO

Teórico:
 Programa de  vigilancia sanitaria de las aguas y zonas de baño

marítimas y continentales.

 Identificación de los peligros asociados.

 Evaluación del riesgo:

 Adopción de medidas ante el riesgo evaluado.

 Equipos e instrumentos de medición y control sanitario.

 Toma de muestras.

 Sistema de Información: Registro documentación y archivo.

Práctico:

 Resolución de un supuesto práctico como resultado de las
actuaciones desarrolladas por el control sanitario oficial.

 Análisis de casos reales y discusiones intergrupal guiadas.

 Resultados analíticos y otras comprobaciones de verificación.

 Practicas en zonas de baño.

 Realizar un diagnóstico de los principales aspectos sanitarios
observados.

 Toma de muestras.

TEÓRICA Exposición de contenidos
METODOLOGÍA

PRÁCTICA Análisis y resolución de casos prácticos

EXPOSICIÓN TEÓRICA 5 Horas

PRÁCTICA 5 HorasDURACIÓN

TIEMPO TOTAL 10 Horas
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9.1.17 Aguas de consumo

Objetivo general

 Conocer los factores que afectan a la calidad de las aguas de consumo humano.

 Conocer las competencias y obligaciones de las partes implicadas en la gestión de los

abastecimientos; desde su origen hasta el grifo del consumidor.

 Actualización de la normativa vigente: nacional y autonómica, así como el programa de

vigilancia sanitaria de aguas de consumo en Andalucía.

Duración: 35 horas

Modalidad: Semipresencial

Tipo de formación: Plataforma digital e-learning. Teórico-Práctico

 Presencial: Supuestos prácticos

Nº máximo participantes: 25

Nº total convocatorias: Las necesarias para dar cobertura formativa a todos los técnicos de

Protección de la Salud de los distintos niveles organizativos

Unidades didácticas:

Aguas de consumo
Unidad 1 Abastecimiento de Aguas de consumo público

Unidad 2 Calidad del agua de consumo público

Unidad 3 Vigilancia Sanitaria de las Aguas de Consumo Público
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Unidad 1: Abastecimiento de aguas de Consumo Público
OBJETIVOS

ESPECÍFICOS
 Actualizar la formación de los profesionales en relación con los

abastecimientos de agua de consumo público: normativa reguladora.

CONTENIDO

Teórico:

 Introducción.

 Normativa de aplicación.

 Responsabilidades y competencia en la gestión.

 Zonas de abastecimiento: de la captación al grifo del consumidor.

 El agua en la industria alimentaria.

METODOLOGÍA TEÓRICA Exposición de contenidos

EXPOSICIÓN TEÓRICA 5 Horas
DURACIÓN

TIEMPO TOTAL 5 Horas

Unidad 2: Infraestructura de abastecimiento y Calidad
del agua de Consumo Público

OBJETIVOS

ESPECÍFICOS
 Conocer los aspectos sanitarios de las infraestructuras y los

controles de calidad de las aguas en alta y en baja.

CONTENIDO

Teórico:

 Tratamientos de potabilización

 Aguas tratadas: Calidad microbiológica y fisicoquímica.

 Procesos unitarios de tratamiento.

 Plantas de desalación de aguas.

 Abastecimientos alternativos.

 Abastecimientos no conectados a las redes generales.

 Gestión de abastecimientos de municipios.

 Control y mantenimiento de redes y depósitos de distribución.

 Calidad de las aguas distribuidas.

METODOLOGÍA TEÓRICA Exposición de contenidos

EXPOSICIÓN TEÓRICA 10 Horas
DURACIÓN

TIEMPO TOTAL 10 Horas
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Unidad 3: Vigilancia Sanitaria de las Aguas de Consumo
Público

OBJETIVOS

ESPECÍFICOS
 Capacitar a los profesionales para la vigilancia sanitaria de las aguas

de consumo publico en Andalucía

CONTENIDO

Teórico:

 Programa de  vigilancia sanitaria de las aguas de consumo público
en Andalucía.

 Sistema de información nacional de agua de consumo SINAC.

 Actuaciones ante incidencias e incumplimientos en los
abastecimientos de agua.

 Diseño y contenidos de los protocolos de autocontrol y gestión de los
abastecimientos.

 Identificación de los peligros asociados.

 Evaluación del riesgo:

 Adopción de medidas ante el riesgo evaluado.

 Alertas: Actuaciones ante alertas.

 Toma de muestras.

 Informes de proyecto y remodelación de infraestructuras.

 Sistema de Información: Registro documentación y archivo.

Práctico:

 Resolución de un supuesto práctico como resultado de las
actuaciones desarrolladas por el control sanitario oficial.

 Análisis de casos reales y discusiones intergrupal guiadas.

 Funcionamiento de los sistemas y equipos.

 Verificación de la documentación y registros.

 Resultados analíticos y otras comprobaciones de verificación.

 Interpretación de la etiqueta de productos químicos.

 Visita técnica y prácticas en instalaciones de agua de consumo.

o Realizar un diagnóstico de los principales aspectos
sanitarios observados.

o Toma de muestras.

o Protocolo de inspección.

TEÓRICA Exposición de contenidos
METODOLOGÍA

PRÁCTICA Resolución de casos.

EXPOSICIÓN TEÓRICA 5 Horas

PRÁCTICA 15 HorasDURACIÓN

TIEMPO TOTAL 20 Horas
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9.1.18 Instalaciones de riesgo de transmisión de la legionelosis

Objetivo general

 Capacitar a los profesionales para la vigilancia y el control sanitario de las instalaciones de

riesgo de proliferación de Legionella

Duración: 25 horas

Modalidad: Semipresencial

Tipo de formación: Plataforma digital e-learning. Teórico-Práctico

Presencial: Supuestos prácticos

Nº máximo participantes: 25

Nº total convocatorias: Las necesarias para dar cobertura formativa a todos los técnicos de

Protección de la Salud de los distintos niveles organizativos

Unidades didácticas:

Prevención y control de la legionelosis
Unidad 1 Legionelosis: Control y prevención

Unidad 2 Control sanitario oficial  en Legionella
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Unidad 1: Legionelosis: control y prevención

OBJETIVOS

ESPECÍFICOS

 Actualizar la formación de los profesionales en relación con las
instalaciones y equipos de riesgos,  el peligro que supone la
Legionella y la normativa reguladora al respecto.

CONTENIDO

Teórico:

 Introducción de la legionelosis.

 Importancia sanitaria de la legionela

 Características biológicas y clínicas.

 Aspectos epidemiológicos.

 Tipo de Instalaciones.

 Notificación y registro de instalaciones.

 Mantenimiento, conservación, limpieza y desinfección.

 Tratamientos de prevención de la legionelosis: Productos
autorizados.

 Capacitación de aplicadores

 Documentación y registros

 Normativa vigente; estatal, autonómica y normas de calidad.

 Proceso en protección: Legionelosis

METODOLOGÍA TEÓRICA Exposición de contenidos

EXPOSICIÓN TEÓRICA 5 Horas
DURACIÓN

TIEMPO TOTAL 5 Horas
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Unidad 2: Control Sanitario Oficial en Legionella

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

 Familiarizar a los profesionales con los programas de  control oficial
y vigilancia sanitaria en relación con la Legionelosis en Andalucía.

CONTENIDO

Teórico:
 Procesos en protección: Legionelosis.

 Programa de  vigilancia sanitaria de las instalaciones de riesgo de
proliferación de Legionella.

 Instalaciones de riesgos en centros sanitarios.

 Identificación de los peligros asociados.

 Evaluación del riesgo.

 Adopción de medidas ante el riesgo evaluado.

 Alertas: Actuaciones ante alertas.

 Investigación de brotes y casos.

 Toma de muestras.

 Sistema de Información: Registro documentación y archivo.

Práctico:

 Resolución de un supuesto práctico como resultado de las
actuaciones desarrolladas por el Control Sanitario Oficial.

 Análisis de casos reales y discusiones intergrupal guiadas.

 Funcionamiento de los sistemas y equipos.

 Verificación de la documentación y registros.

 Resultados analíticos y otras comprobaciones de verificación.

 Interpretación de la etiqueta de productos químicos.

 Brotes / casos.

 Visita técnica y prácticas en instalaciones de Legionella.

o Realizar un diagnóstico de los principales aspectos
sanitarios observados.

o Toma de muestras.

o Protocolo de inspección.

TEÓRICA Exposición de contenidos
METODOLOGÍA

PRÁCTICA Resolución de casos prácticos

EXPOSICIÓN TEÓRICA  5 Horas

PRÁCTICA 15 HorasDURACIÓN

TIEMPO TOTAL 20 Horas
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9.1.19 Complementos alimenticios

Objetivo general

 Capacitar a los profesionales para el control sanitario oficial de los complementos

alimenticios

Duración: 20 horas

Modalidad: Semipresencial

Tipo de formación: Plataforma digital e-learning. Teórico

Nº máximo participantes: 25

Nº total convocatorias: Las necesarias para dar cobertura formativa a todos los técnicos de

Protección de la Salud de los distintos niveles organizativos

Unidades didácticas:

Complementos alimenticios
Unidad 1 Introducción a los complementos alimenticios

Unidad 2 Alimentos destinados a regímenes especiales y/o dietéticos

Unidad 3 Control sanitario oficial de complementos alimenticios
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Unidad 1: Introducción a los complementos alimenticios

OBJETIVOS

ESPECÍFICOS
 Conocer los principales complementos, procesos de elaboración,

distribución y venta de complementos

CONTENIDO

Teórico:

 Introducción y definición.

 Alimentación especial.

 Nuevos alimentos e ingredientes alimentarios.

 Alimentos modificados genéticamente.

 Alimentos funcionales.

 Normativa reguladora.

METODOLOGÍA TEÓRICA Exposición de contenidos

EXPOSICIÓN TEÓRICA 5 Horas
DURACIÓN

TIEMPO TOTAL 5 Horas

Unidad 2: Alimentos destinados a regímenes especiales
y/o dietéticos

OBJETIVOS

ESPECÍFICOS

 Profundizar en la formación de los profesionales de forma que sirva
de base para la caracterización de los peligros asociados a los
complementos alimenticios.

CONTENIDO

Teórico:

 Alimentación infantil, requerimientos nutricionales.

 Obesidad y dieta.

 Alimentos destinados a usos médicos especiales.

 Normativa reguladora.

 Alimentos dietéticos.

 Trastornos metabólicos.

 Intolerancias

 Desgaste muscular y deportistas.

 Nutracéticos y Alicamentos.

 Plantas de uso alimentario.

 Productos milagros.

METODOLOGÍA TEÓRICA Exposición de contenidos

EXPOSICIÓN TEÓRICA 5 Horas
DURACIÓN

TIEMPO TOTAL 5 Horas
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Unidad3: Control sanitario oficial de complementos
alimenticios

OBJETIVOS

ESPECÍFICOS

 Estudio de los  riesgos sanitarios que afectan a los complementos
alimentarios, requisitos higiénicos sanitarios y normativas legales
vigentes.

 Estrategias de intervención del control  sanitario oficial.

CONTENIDO

Teórico:

 Obligaciones legales en la producción y comercialización de los
complementos alimenticios.

 El control y la vigilancia de los complementos alimenticios.

 Identificación de los peligros asociados.

 Evaluación del riesgo.

 Adopción de medidas ante el riesgo evaluado.

 Actuaciones ante alertas.

 Medidas de prevención y control, y  estrategias de intervención.

 Control Sanitario Oficial de comercio electrónico de complementos
alimenticios.

Práctico:

 Resolución de un supuesto práctico como resultado de las
actuaciones desarrolladas por el control sanitario oficial.

 Análisis de casos reales y discusiones intergrupal guiadas.

TEÓRICA Exposición de contenidos
METODOLOGÍA

PRÁCTICA Resolución de casos

EXPOSICIÓN TEÓRICA 5 Horas

PRÁCTICA 5 HorasDURACIÓN

TIEMPO TOTAL 10 Horas
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9.1.20 Cualificación de auditores internos

Objetivo general:

 Cualificar a Técnicos de Protección de la Salud como Auditores Internos de los servicios

de Control Sanitario Oficial.

El procedimiento de cualificación contempla dos fases formativas independientes: una primera

fase de formación básica con prueba de evaluación que es requisito superar para acceder a

una segunda fase de tutorización.

Fase de formación básica en cualificación de auditores internos:

Horas y minutos  total: 28 horas

Horas y minutos día: Máximo 8 horas

Nº máximo participantes: 16 alumnos

Modalidad: Presencial - Práctico

Unidades didácticas:

Unidades didácticas

Unidad 1 Requisitos del Sistema de Control Oficial en el marco del Reglamento 882/04

Unidad 2 Habilidades de un auditor

Unidad 3 Metodología para realizar auditorías

Unidad 4 Informe de auditoría

Unidad 5 Herramientas de gestión y mejora
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Unidad 1. Requisitos del Sistema de Control Oficial en
el marco del Reglamento 882/04

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

 Conocer el Reglamento europeo 882/2004 y sus
requisitos aplicables a la Subdirección de Protección de
la Salud de la Consejería de Salud y Bienestar Social de
la Junta de Andalucía.

 Dar a conocer las diferencias entre los procesos de
inspección y auditoria (de la detección de
incumplimientos a la detección de oportunidades de
mejora).

 Dar a conocer los elementos de una Auditoría.

 Conocer los objetivos, desarrollo y responsabilidades
contemplados en el Plan General de  Auditoría.

CONTENIDO

Teórico:
- Requisitos del Sistema de Control Oficial Reglamento

882/2004.
- Inspección Vs Auditoría.
- Generalidades de las auditorías.
- Plan General de Auditorías del servicio de Control Oficial.

Práctico:
- Medir, auditar, inspeccionar, verificar; la orientación a la

búsqueda de la oportunidad de mejora Vs incumplimiento.
- La auditoría como mecanismo transparente de

comunicación.

TEÓRICA Exposición de contenidos
METODOLOGÍA

PRÁCTICA Trabajo grupal. Técnica Naufragio

EXPOSICIÓN TEÓRICA 3 Horas

PRÁCTICA 4 HorasDURACIÓN

TIEMPO TOTAL 7 Horas
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Unidad 2. Habilidades de un auditor

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

 Conocer qué capacidades, aptitudes, experiencia y
formación le son necesarias a un auditor.

 Dar a conocer las necesidades de capacitación
continua de los auditores.

 Conocer las técnicas y adquirir destrezas para
obtención de datos que respalden las afirmaciones
realizadas.

CONTENIDO

Teórico / Práctico:
- Formación necesaria para ser auditor
- Experiencia en la realización de auditorías
- Mecanismos de reevaluación de los auditores
- Conceptos sobre comunicación
- Comunicación en las auditorías
- Técnicas de recogidas de la información
- Cuantificación de resultados

TEÓRICA Exposición de contenidos

METODOLOGÍA

PRÁCTICA Casos de entrevistas / Ejercicio de “máquina
registradora”

EXPOSICIÓN TEÓRICA 3 Hora

PRÁCTICA 4 HorasDURACIÓN

TIEMPO TOTAL 7 Horas
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Unidad 3. Metodología para realizar auditorías

OBJETIVO
ESPECÍFICO  Conocer las actividades propias de la auditoría

CONTENIDO

Teórico:
- Definiciones
- Etapas de la auditoría

Práctica:
- Escenas Rol play

METODOLOGÍA TEÓRICA Exposición de contenidos

EXPOSICIÓN TEÓRICA  2 Horas

PRÁCTICA 4 HorasDURACIÓN

TIEMPO TOTAL 6 Horas

Unidad 4. Informe de auditoría

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

 Conocer el contenido de un Informe de Auditoría
Interna de los Servicios de Control Sanitario Oficial.
La Categorización de las No Conformidades y su
codificación.

 Conocer y aplicar la baremación del resultado de la
auditoría.

 Identificar las consecuencias de una auditoría, su.
seguimiento y plazos.

CONTENIDO

Teórico:
- Categorización de la No Conformidad.
- Los puntos fuertes y las oportunidades de mejora en los

informes; Observaciones y eficacia del sistema.
- Respuesta del área auditada a un informe de auditoría:

acciones correctivas Vs acciones reparadoras.

METODOLOGÍA TEÓRICA Exposición de contenidos

EXPOSICIÓN TEÓRICA 1 Hora
DURACION

TIEMPO TOTAL 1 Hora
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Unidad 5. Herramientas de gestión y mejora

OBJETIVO
ESPECÍFICO  Dar a conocer las herramientas de gestión y mejora

CONTENIDO

Teórico:
- La auditoría como proceso.
- No Conformidades.
- Acciones correctivas.
- Acciones preventivas.
- Mejora Continua.
- Grado de satisfacción / satisfacción usuario final.

TEÓRICA Exposición de contenidos

METODOLOGÍA
PRÁCTICA

Ejercicios prácticos para adquirir destrezas en la redacción
de las No Conformidades y del Plan de medidas
correctoras.
Técnica “avión de papel”.

EXPOSICIÓN TEÓRICA 1,5 Horas

PRÁCTICA 5,5 HorasDURACIÓN

TIEMPO TOTAL 7  Horas
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Fase de Tutoría en cualificación de auditores internos:

Horas y minutos  total: 90 horas

Horas y minutos día: Máximo 8 horas

Nº máximo participantes: 2 alumnos / tutor

Modalidad: Práctica tutorizada.

Unidades didácticas:

Unidad I. Tutorías

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

 Adquirir las habilidades y destrezas necesarias para realizar
auditorías internas en los distintos niveles de la
organización de los servicios de Control Sanitario Oficial

 Aplicar las técnicas de evaluación de pruebas, entrevistas,
apreciaciones e informes

METODOLOGÍA Cuatro auditorías tutorizadas con intercambio de roles y en
diferentes niveles de la organización.

CONTENIDO PRÁCTICO

Desarrollo de cuatro auditorías internas con el ámbito y alcance que
se establezcan.

En cada tutoría pueden participar un máximo de 2 alumnos por
tutor.

El alumno realiza al menos 4 auditorías tutorizadas en las que participa con distintos roles:

- En las dos primeras como Auditor Auxiliar, siendo el tutor el Auditor Jefe.

- En las dos siguientes, como Auditor Auxiliar y como Auditor Jefe respectivamente, realizando
todas las tareas necesarias, emitiendo los correspondientes informes de auditorías que
serán objeto de evaluación por parte del tutor.

PRÁCTICA 90 horas

DURACIÓN

TIEMPO TOTAL   90 horas
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9.1.21 Seguridad Química

Objetivo general

 Capacitar a los profesionales para la vigilancia y el control sanitario de las sustancias y los

productos químicos

Duración: 30 horas

Modalidad: Semipresencial

Tipo de formación: Plataforma digital e-learning. Teórico-Práctico.

Presencial: Supuestos prácticos

Nº máximo participantes: 25

Nº total convocatorias: Las necesarias para dar cobertura formativa a todos los técnicos de

Protección de la Salud de los distintos niveles organizativos

Unidades didácticas:

Unidades didácticas
Unidad 1 Introducción a la Seguridad Química

Unidad 2 Normativa Europea,  Estatal y Autonómica

Unidad 3 Vigilancia de productos químicos

Unidad 4 Restricciones a la fabricación, comercialización y uso de determinadas
sustancias y productos peligrosos

Unidad 5 Programas de vigilancia de empresas y establecimientos

Unidad 6 Proyectos europeos y locales

Unidad 7 Red Andaluza de inspección, vigilancia y control de productos químicos
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Unidad 1: Introducción a la Seguridad Química

OBJETIVO

ESPECÍFICO
 Actualizar la formación de los profesionales en relación con la

Seguridad Química.

CONTENIDO

Teórico:

 Años de transición en legislación europea de productos químicos

 Agencia Europea de Productos Químicos. Libro Blanco

 Situación actual de la industria química europea, estatal y
autonómica

 Químicos y salud

METODOLOGÍA TEÓRICA Exposición de contenidos

EXPOSICIÓN TEÓRICA 3 Horas
DURACIÓN

TIEMPO TOTAL 3 Horas

Unidad 2: Normativa europea, estatal y autonómica

OBJETIVO

ESPECÍFICO
 Actualizar a los profesionales en relación a la normativa vigente en

materia de seguridad química

CONTENIDO

Teórico:

 Europea

 Estatal

 Autonómica

METODOLOGÍA TEÓRICA Exposición de contenidos

EXPOSICIÓN TEÓRICA 3 Horas
DURACIÓN

TIEMPO TOTAL 3 Horas
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Unidad 3: Vigilancia de productos químicos

OBJETIVO

ESPECÍFICO

 Adquirir habilidades en la metodología para la clasificación de
peligrosidad de los PQ y en la vigilancia de su etiquetado y fichas de
datos de seguridad

CONTENIDO

Teórico:

 Criterios generales para la clasificación de peligrosidad PQ.

 Biocidas.

 Detergentes y limpiadores.

 PQ de uso profesional.

Práctico

 Resolución de un supuesto práctico como resultado de las
actuaciones desarrolladas en la Vigilancia de PQ en el mercado.

 Análisis de casos reales y discusiones intergrupal guiadas.

 Vigilancia de PQ en el mercado: Etiquetado.

 Vigilancia de PQ en el mercado: Fichas de datos de seguridad.

TEÓRICA Exposición de contenidos.
METODOLOGÍA

PRÁCTICA Resolución de casos.

EXPOSICIÓN TEÓRICA 3 Horas

PRÁCTICA 4 horasDURACIÓN

TIEMPO TOTAL 7 Horas

Unidad 4: Restricciones a la fabricación, comercialización y
uso de determinadas sustancias y productos peligrosos

OBJETIVO

ESPECÍFICO
 Adquirir conocimientos concretos acerca de las restricciones

relativas a los PQ.

CONTENIDO

Teórico:

 Introducción.

 Creosotas.

 Cementos.

 Otros.

METODOLOGÍA TEÓRICA Exposición de contenidos

EXPOSICIÓN TEÓRICA 3 Horas
DURACIÓN

TIEMPO TOTAL 3 Horas
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Unidad 5: Programas de vigilancia de empresas y
establecimientos

OBJETIVO

ESPECÍFICO
 Conocer los programas de vigilancia en empresas y establecimientos

y actuaciones sanitarias que se derivan.

CONTENIDO

Teórico:

 Control Sanitario Oficial en Seguridad Química.

 Censo de empresas y establecimientos. Elaboración del censo. Perfil
REACH de las empresas.

 Información en la cadena de suministro.

 Situación registral en relación al registro REACH. Exenciones.

 Los biocidas  y el REACH.

 Otros programas.

Práctico:

 Resolución de un supuesto práctico como resultado de las
actuaciones desarrolladas por el Control Sanitario Oficial.

 Análisis de casos reales y discusiones intergrupal guiadas.

TEÓRICA Exposición de contenidos.
METODOLOGÍA

PRÁCTICA Análisis y resolución de casos prácticos.

EXPOSICIÓN TEÓRICA 5 Horas

PRÁCTICA 3 horasDURACIÓN

TIEMPO TOTAL 8 Horas
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Unidad 6: Proyectos europeos y locales

OBJETIVO

ESPECÍFICO
 Familiarizar a los profesionales con los proyectos de seguridad

química tanto europeos como locales.

CONTENIDO

Teórico:

 Proyectos europeos de la red CLEEN.

 Proyectos del Foro de la Agencia Europea de Productos Químicos.

 Proyectos locales en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Práctico:

 Análisis de casos reales y discusiones intergrupal guiadas.

TEÓRICA Exposición de contenidos.
METODOLOGÍA

PRÁCTICA Resolución de casos prácticos.

EXPOSICIÓN TEÓRICA 2 Horas

PRÁCTICA 2 horasDURACIÓN

TIEMPO TOTAL 4 Horas

Unidad 7: Red Andaluza de inspección, vigilancia y
control de productos químicos

OBJETIVO

ESPECÍFICO
 Que los profesionales conozcan la estructura de la RAIVCPQ.

CONTENIDO

Teórico:

 Estructura de la RAIVCPQ.

 Utilización de la RAIVCPQ: inicio y seguimiento de una alerta.

o Documentación a aportar.

o Clasificación de una alerta y criterios para la intervención.

TEÓRICA Exposición de contenidos.

EXPOSICIÓN TEÓRICA 2 Horas
DURACIÓN

TIEMPO TOTAL 2 Horas
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9.1.22 Establecimientos y servicios biocidas

Objetivo general

 Capacitar a los profesionales para la vigilancia y el control sanitario de los Establecimientos y

Servicios Biocidas así como de las empresas que enseñan a los aplicadores y los tratamientos

realizados

Duración: 20 horas

Modalidad: Semipresencial

Tipo de formación: Plataforma digital e-learning. Teórico-Práctico

Presencial: Supuestos prácticos

Nº máximo participantes: 25

Nº total convocatorias: Las necesarias para dar cobertura formativa a todos los técnicos de

Protección de la Salud de los distintos niveles organizativos

Unidades didácticas:

Establecimientos y Servicios Biocidas
Unidad 1 Introducción: Los biocidas y la Seguridad Química

Unidad 2 Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de Andalucía

Unidad 3 Vigilancia Sanitaria de empresas, establecimientos  y servicios biocidas de
Andalucía.
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Unidad 1: Introducción. Los Biocidas y la Seguridad
Química

OBJETIVO
ESPECÍFICO

 Profundizar en la formación de los profesionales en relación con los
Biocidas

CONTENIDO

Teórico:

 Biocidas: encuadre en la Seguridad Química.

 Productos biocidas en Europa y España.

 Caracterización de poblaciones vulnerables.

 Programas de revisión de sustancias activas de biocidas.

 Legislación europea, nacional y autonómica.

 Capacitación para realizar tratamientos con biocidas.

METODOLOGÍA TEÓRICA Exposición de contenidos

EXPOSICIÓN TEÓRICA 3 Horas
DURACIÓN

TIEMPO TOTAL 3 Horas

Unidad 2: Registro Oficial de Establecimientos y
Servicios Biocidas de Andalucía

OBJETIVOS

ESPECÍFICOS

 Que los profesionales adquieran habilidades en el funcionamiento
del Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de
Andalucía.

CONTENIDO

Teórico:

 Establecimientos y Servicios Biocidas regulados por el Decreto
298/2007.

 Procedimientos administrativos regulados

 Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de
Andalucía ROESBA

 Censo de Servicios Biocidas reconocidos en Andalucía CSBRA

METODOLOGÍA TEÓRICA Exposición de contenidos

EXPOSICIÓN TEÓRICA 2 Horas
DURACIÓN

TIEMPO TOTAL 2 Horas
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Unidad 3: Vigilancia Sanitaria de empresas,
establecimientos  y servicios biocidas de

Andalucía
OBJETIVOS

ESPECÍFICOS
 Capacitar a los profesionales para la vigilancia y Control de

Establecimientos y Servicios Biocidas en Andalucía

CONTENIDO

Teórico:

 Control Oficial en Seguridad Química: Instrumentos jurídicos y
técnicos

 Programa de  vigilancia sanitaria de de Establecimientos y Servicios
Biocidas.

 Alertas: Actuaciones ante alertas.

 Supervisión de los cursos de capacitación para la realización de
tratamientos con biocidas.

 Sistema de Información: Registro documentación y archivo.

Práctico:

 Resolución de un supuesto práctico como resultado de las
actuaciones desarrolladas por el control sanitario oficial.

 Análisis de casos reales y discusiones intergrupal guiadas.

TEÓRICA Exposición de contenidos
METODOLOGÍA

PRÁCTICA Análisis y resolución de casos.

EXPOSICIÓN TEÓRICA 10 Horas

PRÁCTICA 5 HorasDURACIÓN

TIEMPO TOTAL 15 Horas
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9.1.23 Fauna y flora

Objetivo general

 Capacitar a los profesionales para la vigilancia y el control sanitario de las incidencias

sanitarias producidas por la Fauna.

Duración: 10 horas

Modalidad: Semipresencial

Tipo de formación: Plataforma digital e-learning. Teórico-Práctica

Presencial: Supuestos prácticos

Nº máximo participantes: 25

Nº total convocatorias: Las necesarias para dar cobertura formativa a todos los técnicos de

Protección de la Salud de los distintos niveles organizativos

Unidades didácticas:

Unidades didácticas
Unidad 1 Introducción a la fauna  y la flora de incidencia sanitaria

Unidad 2 Vigilancia  y seguimiento de las incidencias sanitarias producidas por la fauna
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Unidad 1: Introducción a la fauna  y la flora de
incidencia sanitaria

OBJETIVO
ESPECÍFICO

 Profundizar en la formación de los profesionales en relación con la
fauna y la flora de incidencia sanitaria.

CONTENIDO

Teórico:

 Agentes causales: Morfología y ciclo de vida.

 Flora.

 Fauna: Vertebrados e Invertebrados (artrópodos y  no artrópodos.)

 Epidemiología.

 Medidas preventivas y de control.

METODOLOGÍA TEÓRICA Exposición de contenidos

EXPOSICIÓN TEÓRICA 4 Horas
DURACIÓN

TIEMPO TOTAL 4 Horas

Unidad 2: Vigilancia  y seguimiento de incidencias
sanitarias producidas por la fauna

OBJETIVO
ESPECÍFICO

 Familiarizar a los profesionales con el programa de vigilancia
implantado en Andalucía.

CONTENIDO

Teórico:
 Programa Fauna y Salud.

 Actuaciones del Control Sanitario Oficial.

 Denuncias y Alertas.

 Notificación de incidencias.

 Sistema de Información: Registro documentación y archivo.

Práctico:

 Resolución de un supuesto práctico como resultado de las
actuaciones desarrolladas por el Control Sanitario Oficial.

 Análisis de casos reales y discusiones intergrupal guiadas.

TEÓRICA Exposición de contenidos.
METODOLOGÍA

PRÁCTICA Análisis y resolución de casos.

EXPOSICIÓN TEÓRICA 3 Horas

PRÁCTICA 3 HorasDURACIÓN

TIEMPO TOTAL 6 Horas
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9.2 Programa de formación de Procesos en Protección de la Salud

Objetivo general:

 Formar en cada proceso a los responsables de implantación en cada nivel de la

organización.

Horas total: 10 horas

Nº máximo participantes: 25

Nº total convocatorias: 2 por proceso

Modalidad: Presencial

Tipo de formación: Taller

Unidades didácticas:

Unidades didácticas
Unidad 1 Definición global del proceso

Unidad 2 Destinatarios y  expectativas, objetivos, características de calidad.

Unidad 3 Descripción general del proceso, actividades del proceso, desarrollo
específico y características de calidad.

Unidad 4 Competencias profesionales, recursos materiales y humanos y unidades de
soporte

Unidad 5 Representación gráfica del proceso

Unidad 6 Evaluación del proceso: mejora continua

Unidad 7 Estrategias para la Implantación del proceso
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Unidad 1:  Definición global del proceso

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

 Identificar el proceso y su importancia en Protección de
la Salud.

 Conocer la definición funcional, límite de entrada, salida
y marginales.

CONTENIDOS Manual del proceso concreto.

TEÓRICA Exposición de contenidos
METODOLOGÍA

PRÁCTICA Discusión dirigida

1. Breve introducción del tema.

2. Se explican las normas de petición de la palabra y uso del tiempo.

3. Reunido el gran grupo se plantea la cuestión a tratar.

4. Sobre cartulina, pizarra, etc., se presentan 2 cuadros uno para las Fortalezas y otros para
las Debilidades, el ponente anota las respuestas trasmitidas por los alumnos,
conduciendo al gran grupo hacia las soluciones deseadas.

5. Se analiza y debaten las propuestas.

6. El ponente comprobará que se ha captado correctamente las conclusiones y que son
aceptadas por todos.

EXPOSICIÓN TEÓRICA 30 minutos

PRÁCTICA 15 minutosDURACIÓN

TIEMPO TOTAL 45 minutos
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Unidad 2: Destinatarios y  expectativas, Objetivos y
Características de Calidad

OBJETÍVOS
ESPECIFICOS

 Dar a conocer los destinatarios, expectativas, objetivos
y características de calidad que se corresponde con el
proceso

CONTENIDOS Manual del proceso concreto

TEÓRICA Exposición de contenidos; Destinatarios, expectativas,
objetivos y características de calidad

PRÁCTICA
Brainstorming (Tormenta de Ideas)
 Fase creativa: Los alumnos aportan ideas.
 Fase crítica:  Selección de las ideas

METODOLOGÍA

TEÓRICA Exposición de contenidos finales

CONTENIDO PRÁCTICO

Tormenta de Ideas:

Identificación  de destinatarios y expectativas,

Objetivos y características de calidad

1. Se plantea al grupo que aporte propuestas sobre quienes son los DESTINATARIOS,
EXPECTATIVAS, OBJETIVOS Y CARACTERISTICAS DE CALIDAD en el proceso.

2. De forma secuencial, se inicia la tormenta de ideas.

3. Sobre cartulina, pizarra, etc, se diseñan 4 cuadros o mapas en blanco para recoger las
ideas de los alumnos.

4. Finalizada la tormenta de ideas, se procede a la selección de las ideas o propuestas que
forman parte del proceso.

5. Completada esta fase por descubrimiento, se realiza una presentación concreta de los
componentes reforzando las ideas y elementos claves.

INTRODUCCIÓN TEÓRICA 15 minutos

PRÁCTICA 15 minutos

EXPOSICIÓN TEÓRICA FINAL 15 minutos

DURACIÓN

TIEMPO TOTAL 45 minutos
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Unidad 3: Descripción general del proceso, Actividades
del proceso, desarrollo específico y características de

calidad
OBJETIVO
ESPECÍFICO

 Identificar, comprender y entender los componentes del
proceso.

TEÓRICA  1 Exposición de contenidos.

PRÁCTICA 1 Discusión dirigida.
METODOLOGÍA

PRÁCTICA 2
En función del proceso podrá ser:
 Discusión dirigida.
 Brainstorming ( Tormenta de Ideas )

CONTENIDO PRÁCTICO 1

Discusión dirigida:
a) Identificación de componentes del proceso  QUÉ,

QUIÉN, DÓNDE, CUÁNDO, CÓMO.
b) Análisis y debate.

1. Breve introducción del tema.
2. Se explican las normas de petición de la palabra y uso del tiempo.
3. Reunido el gran grupo se plantean las preguntas de forma secuenciadas pe. ¿Qué actividades

requiere el proceso?, e igual para el resto de componentes (30 minutos de media para cada
componente).

4. Sobre cartulina, pizarra, etc., el ponente anota las respuestas trasmitidas por los alumnos,
conduciendo al gran grupo hacia las soluciones deseadas.

5. Se analizan y debaten las propuestas.
6. El ponente comprobará que se han captado correctamente las conclusiones y que son

aceptadas por todos.
7. Conjuntamente queda elaborado componentes del proceso: QUÉ, QUIÉN, DÓNDE, CUÁNDO,

CÓMO.

CONTENIDO PRÁCTICO 2

Si es una discusión dirigida: metodología descrita para
práctica 1.
Si es una Tormenta de Ideas: Identificación de aspectos
que generan valor añadido

1. Se plantea al grupo que aporte propuestas para identificar entre los componentes del proceso,
aquellos aspectos que generan valor añadido, cambio, mejora, innovación etc.

2. De forma secuencial, se inicia la tormenta de ideas.

3. Sobre cartulina, pizarra, etc., se diseña un cuadro o mapa en blanco para recoger las ideas de
los alumnos.

4. Finalizada la tormenta de ideas, se procede a la selección de las ideas o propuestas que forman
parte del proceso.

5. Completada esta fase por descubrimiento, se realiza una presentación concreta de los
componentes reforzando las ideas y elementos claves.

EXPOSICIÓN TEÓRICA    60 minutos

PRÁCTICA 1 45 minutos

PRÁCTICA 2   45 minutos
DURACIÓN

TIEMPO TOTAL 150 minutos
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Unidad 4: Competencias profesionales, Recursos
Materiales y Humanos y Unidades Soporte

OBJETIVO
ESPECÍFICO

 Exposición de las competencias, recursos y
Unidades soporte.

CONTENIDOS Manual del proceso concreto

METODOLOGÍA TEÓRICA Exposición de contenidos

EXPOSICIÓN TEÓRICA  30 minutos
DURACIÓN

TIEMPO TOTAL ESTIMADO 30 minutos

Unidad 5: Representación gráfica del proceso

OBJETIVO
ESPECÍFICO

 Conocer los diagramas del proceso, simbología y flujos.
Arquitecturas del proceso.

 Identificar QUÉ, QUIÉN, DÓNDE, CUÁNDO, CÓMO
sobre la representación gráfica del proceso.

CONTENIDOS Manual del proceso concreto

TEÓRICA Exposición de contenidos

METODOLOGÍA
PRÁCTICA

Estudio de Casos:

Resolución de uno o más casos prácticos del proceso.
Evaluación de resultados obtenidos.

1. Se organizan grupos pequeños (no más de 5 participantes cada uno).

2. Se hace la entrega a cada grupo pequeño (menor de 5) del caso/supuesto en formato
papel, para que sea resuelto de la misma forma que si estuviese ejerciendo en el campo
profesional, así como, documentación de ayuda para resolver el caso (p.e. anexos,
arquitectura 3 del proceso).

3. Se fija un tiempo para resolver.

4. Cada portavoz del grupo expone sus resultados.

5. Se procede a discusión y debate por parte del gran grupo.

6. Se evalúa en grupo los resultados obtenidos.

7. Se consensuan las conclusiones (en caso necesario el ponente sintetiza y ayuda a
resolver la cuestión de forma grupal).

EXPOSICIÓN TEÓRICA  60 minutos

PRÁCTICA 90 minutosDURACIÓN

TIEMPO TOTAL 150 minutos



Plan de formación de Protección de la Salud 2012-2015 Rev 16

156

Unidad 6: Evaluación del proceso: mejora continua

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

 Conocer los  instrumentos para la innovación y mejora
del proceso.

 Conocer la metodología de evaluación de procesos y
ubicar los diferentes conjuntos de herramientas
aplicables para la mejora continua o incremental de los
resultados.

 Conocer los indicadores del proceso

CONTENIDOS Manual del proceso concreto

TEÓRICA Exposición de contenidos

METODOLOGÍA

PRÁCTICA Estudio de Casos:

PRÁCTICA

Estudio de Casos:

Resolución de un caso práctico del proceso Aplicación de Indicadores
sobre una propuesta de resultados obtenidos.

Evaluación de resultados obtenidos

1. Se organizan grupos pequeños (no más de 5 participantes cada uno).

2. Se hace la entrega a cada grupo pequeño (menor de 5) del caso/supuesto en formato
papel (p.e. resultados obtenidos tras monitorizar un proceso). Cada grupo aplicará el
indicador/es que correspondan.

3. Se fija un tiempo para resolver.

4. El docente resuelve el/los supuestos propuestos, mientras que el grupo corrige sus
respuestas, aclarando dudas.

5. Se consensuan las conclusiones (en caso necesario el ponente sintetiza y ayuda a
resolver la cuestión de forma grupal)

EXPOSICIÓN TEÓRICA  60 minutos

PRÁCTICA 60 minutosDURACIÓN

TIEMPO TOTAL ESTIMADO 120 minutos
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Unidad 7: Estrategias para la implantación del proceso
OBJETIVO
ESPECÍFICO

 Presentación de las estrategias generales y
específicas en su caso del proceso.

 Conocer la arquitectura 4 del proceso

METODOLOGÍA Exposición de contenidos

EXPOSICIÓN TEÓRICA 60 minutos

DURACIÓN

TIEMPO TOTAL  60 minutos

CUADRO RESUMEN

U 1 Definición global del proceso 45

U 2 Destinatarios y  expectativas, objetivos, características de calidad. 45

U 3 Descripción general del proceso, actividades del proceso, desarrollo
específico y características de calidad 150

U 4 Competencias profesionales, recursos materiales y humanos y unidades
de soporte 30

U 5 Representación gráfica del proceso 150

U 6 Evaluación del proceso: mejora continua 120

U 7 Estrategias  para la Implantación del proceso 60

TOTAL TIEMPO MÁXIMO (minutos) 600
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9.3 Programa de formación Sistemas de información en Protección de la

Salud

Actualmente se están desarrollando los sistemas de información del ámbito de Protección de la

Salud: ALBEGA.

Tiene un desarrollo modular. La formación se plantea para cada Unidad, ya sea para su puesta en

producción o cada vez que se produzca alguna actualización. En este último caso, dependiendo

del alcance de los cambios se pueden agrupar más de una unidad en el mismo curso.

El planteamiento pasa por formar a un profesional de cada Distrito de Atención Primaria / Área de

Gestión Sanitaria, Delegación Provincial y Servicios de la Subdirección de Protección de la Salud.

Este profesional es el responsable de trasladar esta formación al resto del equipo en sesiones de

formación continuada.

Estos cursos requieren para su celebración un aula informática.

Objetivos generales:

 Facilitar la utilización e integración de los sistemas de información del ámbito de la

Protección de la Salud en el desarrollo de los Controles Sanitarios Oficiales.

Duración: 4 horas

Nº máximo participantes: 25

Nº total convocatorias: 2 ediciones por módulo.

Fecha de inicio prevista: Antes de la puesta en producción de cada módulo o

modificación.

Modalidad (ej presencial - práctico): Presencial, práctico.

Tipo de formación (ej curso, taller): Curso.

Unidades didácticas:

UNIDADES DIDÁCTICAS
Unidad 1 Introducción. El módulo en el Sistema.

Unidad 2 Flujo de trabajo.

Unidad 3 Casos prácticos.
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Unidad 1: Introducción. El módulo en el Sistema

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

 Revisar el esquema general del Sistema de
Información, ubicando el módulo al que se dedica el
curso en este contexto.

 Conocer el funcionamiento general del Sistema.

CONTENIDOS ALBEGA

METODOLOGÍA TEÓRICA Exposición de contenidos

EXPOSICIÓN TEÓRICA  30 minutos
DURACIÓN

TIEMPO TOTAL 30 minutos

Unidad 2: Flujo de trabajo

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

 Conocer la interfaz de usuario.

 Establecer los criterios de introducción de los
datos así como su definición.

 Proponer métodos de trabajo que faciliten la
integración de los Controles Sanitarios Oficiales y
el Sistema de Información.

CONTENIDOS Instrucciones, criterios.

METODOLOGÍA TEÓRICA Exposición de contenidos

EXPOSICIÓN TEÓRICA  60 minutos
DURACIÓN

TIEMPO TOTAL 60 minutos

Unidad 3: Casos prácticos

OBJETIVO

 Aplicar sobre casos prácticos los criterios
tratados en el módulo 2.

 Resolver las incidencias que se pueden plantear
al enfrentarse el profesional al Sistema de
Información.

METODOLOGÍA PRÁCTICA
Realización de un caso práctico guiado.

Resolución de casos prácticos por parte de los alumnos.

CASOS PRÁCTICOS  150 minutos
DURACIÓN

TIEMPO TOTAL ESTIMADO 150 minutos
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9.4 Programa de formación Estancias en Protección de la Salud

1º- Duración

Presencial: 25 horas en 3 días.

2 horas previas de preparación.

21 horas de desarrollo de la estancia.

2 horas para la evaluación.

A distancia:

Durante un periodo de tiempo no superior a 2 meses los alumnos podrán contactar

a través de la web SIGAP de Seguridad Alimentaria y Salud Ambiental con el tutor

para resolver cualquier duda y/o proponer mejoras.

2º- Descripción

Consiste en la realización conjunta de las actividades contempladas en la estancia, de tres

profesionales, a ser posible de  distintos centros de trabajo, dos como alumnos y uno
como tutor, durante tres días.

Las estancias se desarrollarán preferentemente en el ámbito de trabajo del tutor. Su

realización no podrá generar, en ningún caso,  costes al operador económico.

Cada estancia será previamente autorizada dentro del Plan de formación.

3º- Justificación

De forma paralela a las actividades de formación eminentemente teóricas, en el marco de

la gestión del conocimiento, es oportuno iniciar una línea de formación en la que los

profesionales realicen Controles Sanitarios Oficiales con un tutor experto, en
situaciones reales, lo que con toda seguridad tendrá un mayor impacto en la práctica

diaria.

Anual y conjuntamente desde los Servicios Centrales, se podrá revisar el Plan de

formación de estancias para ajustarlo a las necesidades detectadas.

4º- Objetivos generales

1. Transmitir los conocimientos y habilidades de nuestros profesionales expertos en

cada ámbito de la seguridad alimentaria y  salud ambiental.
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2. Reducir la variabilidad en la práctica de los Controles Sanitarios Oficiales.

3. Implantar un sistema de enseñanza-aprendizaje basado en la adquisición de

nuevas competencias entendidas éstas como conjunto de conocimientos,

capacidades, habilidades y destrezas que expresan lo que el alumno sabe,

comprende y es capaz de hacer después de completar un proceso de aprendizaje.

4. Transmitir y vehicular a la “organización” los conocimientos científicos de nuestros

profesionales expertos y alumnos, mediante el “feed-back” positivo que se produce

en cada actividad de formación (estancia) y su entorno, entre: tutor, alumno y el

propio sistema sanitario público andaluz apoyado en las nuevas tecnologías.

5. Específicos: se definirán para cada actividad formativa.

5º- Contenidos

Generales: Control Sanitario Oficial en situación real.

Específicos: cada tutoría tendrá definido un ámbito concreto dentro de las Áreas de

seguridad alimentaria y/o de la salud ambiental.

En Anexo 1 se relacionan los temas propuestos como una lista abierta a la que se podrán

incorporar entre otros, las necesidades manifestadas por los profesionales. Además los

temas incluidos son generales, pudiendo ser propuestas tutorías más específicas dentro de

ese ámbito general, por ejemplo dentro de industrias cárnicas la fabricación de productos

cárnicos.

6º- Presupuesto

En el presupuesto se incluyen:

o Gastos de desplazamiento y manutención de los alumnos durante la estancia.

o Gastos de desplazamiento y manutención de los tutores durante la evaluación in

situ.

Su gestión se descentralizará a los  centros de trabajo de que dependan los alumnos.

7º- Estrategia metodológica

Realización de Controles Sanitarios Oficiales de forma conjunta tutor y alumnos. De forma

general en la actividad participarán dos alumnos, no superando en ningún caso 3
alumnos por tutoría.
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Cada tutor realizará un máximo de tres tutorías en el año. Estos profesionales podrán ser

referencia en esos temas para la Consejería de Salud y Bienestar Social.

Para cada tutoría se elaborará el material teórico que deberán tener los alumnos al

menos con una semana de antelación al inicio de la actividad. Este material será

elaborado por los tutores y contará con el visto bueno de la Comisión de evaluación.

La estancia empezará con una sesión de 2 horas de duración en la que el tutor describirá

la planificación de los tres días así como todos los aspectos teóricos necesarios para

aprovechar al máximo la actividad.

La estancia en sí tendrá la duración de 3 días, finalizados los cuales tendrán una nueva

sesión, en este caso para evaluar la actividad y sacar conclusiones que aporten

mejoras al trabajo que se viene realizando. En este sentido la formación realmente es

bidireccional.

Una vez finalizada la estancia y antes de dos meses, el tutor verificará in situ, en el
ámbito de trabajo del alumno, el impacto de la actividad formativa.

Desde la evaluación de la estancia y hasta la verificación in situ del impacto, se mantendrá

un canal de comunicación abierto para plantear dudas o propuestas de mejora a través de

la web SIGAP de Seguridad Alimentaria y Salud Ambiental.

8º- Estrategia de difusión y retroalimentación

Tanto para la difusión como para la retroalimentación deben existir dos vías paralelas.

Por un lado el canal oficial, a través de la Dirección Gerencia de Distrito de Atención

Primaria/ Área de Gestión Sanitaria y Jefes de Servicio de Salud de las Delegaciones

Provinciales, reforzada en las reuniones cuatrimestrales.

Y por otro, una vía alternativa a través de la web Sigap y el correo electrónico.

9º- Docentes

Los profesionales interesados en participar como tutores deberán solicitarlo. Esta

solicitud debe incluir:

 Datos personales: nombre y apellidos, NIF, domicilio personal, localidad, CP,

teléfono de contacto, correo electrónico.

 Datos profesionales: puesto de trabajo, centro en el que trabaja, titulación.

 Propuesta de proyecto docente de acuerdo con el modelo indicado en Anexo 2.



Plan de formación de Protección de la Salud 2012-2015 Rev 16

163

 Actividad en la que quiere figurar como tutor.

 Curriculum vitae que recoja todo lo relacionado con la actividad formativa.

 Formación.

 Aptitud pedagógica.

 Experiencia que tiene en ese campo.

La evaluación de los profesionales que hayan solicitado ser tutores consta de dos partes:

 Evaluación de documental.

Esta evaluación se realizará siguiendo el siguiente esquema:

1. Trabajo en equipo: 25%

2. Actitud de progreso y desarrollo profesional: 20%

3. Compromiso con la docencia: 25%

4. Compromiso con la investigación: 15%

5. Adecuada utilización de los recursos disponibles: 5%

6. Orientación a los resultados en el desempeño profesional: 10%

El baremo para esta evaluación documental se recoge en Anexo 4.

 Evaluación in situ.

Esta evaluación se realizará por dos profesionales. Uno perteneciente a la

Comisión de Evaluación y otro, experto en función de la materia, que será

seleccionado por la citada Comisión.

La Comisión de evaluación estará formada por dos profesionales del ámbito de

la seguridad alimentaria, dos del ámbito de la salud ambiental, y uno de los

Servicios Centrales que presidirá la Comisión.

Los cinco profesionales de la Comisión de evaluación tendrán una formación

avanzada en técnicas de auditoría.

Esta Comisión de evaluación podrá, en base a las evaluaciones realizadas, retirar

la condición de tutor a un profesional mediante informe motivado.

Todos los datos de esta evaluación serán confidenciales.
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10º- Destinatarios

En función del número de tutores seleccionados en cada ámbito, se ofertará el número de

plazas correspondiente.

Los alumnos serán seleccionados por los Servicios Centrales de entre los propuestos

por los responsables de sus centros de trabajo.

Será requisito indispensable que el  centro de trabajo  del que depende cada alumno,

informe de que el alumno está trabajando en el área concreta de la estancia, o haya

trabajado con anterioridad y esté previsto que en breve vuelva a trabajar en ella, dado que

se trata de una formación especializada.

11º- Evaluación

 Evaluación de la actividad.

Finalizada la estancia se realizará una triple evaluación, del alumno al tutor,

autoevaluación del tutor y del tutor a la estancia, mediante las encuestas de

preguntas cerradas, siguiendo el modelo recogido en los Anexos 5, 6 y 7

respectivamente.

A los alumnos que demuestren el aprovechamiento de la actividad se les

entregará un Diploma, y a los que no, un certificado de asistencia.

Además se podrá realizar una auditoría externa in situ para comprobar que el

desarrollo de la estancia se ajusta a lo previsto.

 Evaluación del impacto de la actividad formativa.

Una vez finalizada la estancia y en el plazo máximo de 2 meses, un tutor, en lo

posible distinto del que actuó en la estancia en cuestión pero del mismo área,

evaluará la aplicación de los conocimientos adquiridos por el alumno mediante su

comprobación in situ (ámbito de trabajo del alumno).

En esta evaluación se comprobará la consecución de los objetivos específicos de

la estancia así como los aspectos de mejora identificados en la evaluación tanto

por parte del tutor como del alumno.

Anexo 1. Estancias propuestas

Ambiental:

 Control Sanitario Oficial de instalaciones de riesgo de transmisión y proliferación de la

legionelosis.
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 Revisión de etiquetado y ficha de datos de seguridad de productos químicos.

 Control de zonas de abastecimiento de agua para consumo humano.

 Control de zonas de baño.

 Control de piscinas.

 Registro de establecimientos y servicios de plaguicidas / biocidas.

Alimentaria:

 Control veterinario en mataderos.

 Rumiantes.

 Porcino.

 Aves.

 Conserveras.

 Industrias envasadoras.

 Empresas de distribución.

 Platos preparados y precocinados.

 Registro General Sanitario de Alimentos.

 Control carne de caza / lidia.

 Industrias cárnicas.

 Industrias de transformación de productos de la pesca.

Otras:

 Organización y gestión de la Unidad de Protección de la Salud.

 Control de zoonosis y problemas de salud relacionados con la fauna.
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Anexo 2. Esquema de proyecto docente

1. ¿Qué enseñar?: dando respuesta a esta pregunta podrán establecerse los objetivos y

contenidos; en definitiva, indicando los objetivos generales y específicos que se desean

alcanzar.

2. ¿Cuándo enseñar?: esta, permitirá elaborar un programa de la tutoría, ya que implica una

planificación de la misma mediante la ordenación y secuenciación de las actividades previstas.

3. ¿Dónde vas a enseñar?: responder a esta pregunta permitirá reflexionar sobre los aspectos

ambientales en relación con una optimización de la comunicación así como una adaptación de la

planificación y programación.

4. ¿Cómo enseñar?: esta cuestión permitirá hacer una reflexión sobre los recursos y medios

didácticos más adecuados (dentro de los disponibles) para poder alcanzar los objetivos

programados.

5. ¿Qué, cómo y cuándo evaluar?: este proceso de evaluación permitirá estimar si los objetivos

programados se han alcanzado.

6. ¿A quién enseñar?: la respuesta a esta pregunta puede dar idea del perfil y nivel de

conocimientos base deseable por el tutor y que podría enfrentarse a la tipología o perfil del

potencial alumno.

7. ¿Qué documentación de apoyo y bibliografía utilizarás?: debes indicar toda aquella

documentación que acompañará la estancia.

El proyecto docente tendrá una extensión máxima recomendada de 10 folios escritos a una
cara. Para facilitar su elaboración se podrá utilizar la guía que se incluye como anexo 3 y/o

contactar con el correo electrónico:

estancias.sspa@juntadeandalucia.es
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Anexo 3. Guía para elaborar el proyecto docente

Introducción

Desde un punto de vista etimológico, Proyecto Docente puede definirse como el designio o

pensamiento de ejecutar algo relativo a la enseñanza que podría quedar plasmado en un

documento en el que se estudia en profundidad una asignatura, pero dándole una visión global.

Sin embargo, esta idea básica y superficial debe ser desarrollada y modificada hasta conseguir un

producto final enmarcado por los términos claridad, coherencia y plenitud, de forma que el

alumno pueda obtener conocimientos y aptitudes en campos concretos de la ciencia mediante una

acción pedagógica eficaz y exenta de errores asociados a la improvisación y falta de organización.

De ahí la importancia que tiene, para la Consejería de Salud y Bienestar Social, trabajar desde un

proyecto docente claro, donde se establezcan desde el principio las bases o normas de trabajo

que deben seguirse de forma programada durante el desarrollo de esta línea de formación

(Estancias) así como durante la ejecución de cada estancia, señalando los tiempos de las distintas

acciones contempladas, los baremos de evaluación, tanto de la acción formativa como de las

posibilidades de mejora de la misma, así como cualquier incidencia esperada durante el desarrollo

del proyecto en cuestión, es decir, de lo proyectado. De este modo, queremos que se convierta en

un marco de intenciones pero que surge, no de la nada sino de una reflexión, fruto del estudio y de

la experiencia profesional.

Tu Proyecto Docente debe ser un documento escrito de carácter científico-técnico, que contenga

tu Plan docente. Tu proyecto mostrará la importancia de lo que pretendes comunicar, su ubicación

temporal y espacial, su justificación, su viabilidad (recursos y cronograma), la delimitación del tema

(objetivos), en definitiva, todo lo que te apasiona y quieres compartir con los demás, en este caso,

con el compañero (alumno) que te acompañará durante unos días. En tu proyecto debes dejar

claro que no improvisas; mientras mayor detalle exista en la planificación menos posibilidades de

cometer errores o actividades inútiles y muy importante, adquiere credibilidad tu Proyecto.

En toda obra, la formulación del proyecto es uno de los pasos más creativos. La elaboración del

proyecto sólo debes planteártelo cuando sepas, después de un tiempo de autorreflexión, qué es

exactamente lo que quieres comunicar, es decir, cuando tengas determinado el objeto de tu

proyecto, y cuando estés seguro de tus conocimientos en el área y materia de divulgación y

percibas la factibilidad del programa que propones.

No olvides que tu Proyecto Docente servirá de base para tomar la decisión sobre si conviene o no

tu propuesta como integrante de los tutores en las “Estancias”, por ello, es importante que

consideres a la hora de elaborar tu Proyecto, lo siguiente:

- Evitar desvíos del tema central.
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- Aclarar conceptos y dudas y, si es posible y lo crees oportuno, remitirte a fuentes de

información.

- Orientar los ejercicios y prácticas que propongas hacia el fin perseguido.

- Buscar siempre la coordinación poniendo los recursos necesarios para mantener en

contacto todas las partes interesadas (Servicios Centrales-Comisión de Evaluación,

alumno y tu mismo).

- Procurar estimular el debate.

- Diseñar los medios para evaluar la actividad.

Si tienes dudas sobre el estilo de la escritura científica y es este aspecto el que te frena en tu

intención de presentar tu Proyecto Docente, lee con detenimiento las siguientes líneas porque,

además de observar las normas gramaticales y ortográficas, el buen estilo de redacción científica

se caracteriza únicamente por la claridad, concisión, precisión, secuencia, naturalidad y sencillez,

elementos que seguro que puedes controlar. Para ahondar en cada una de las características

indicadas a continuación las intentaremos describir:

- Claridad: lo escrito penetra sin esfuerzo en la mente de quien lea tu Proyecto. Se lee a la

primera. Se utilizan vocablos transparentes y se evitan palabras o frases rebuscadas. Por

tanto, tu escritura no debe entrar en lo enmarañado, lo abigarrado o lo confuso.

- Concisión: empleas únicamente las palabras indispensables y significativas para expresar

lo que se debe comunicar; debes ser sobrio, lo que implica un pequeño esfuerzo tendente

a redactar en la brevedad centrada en lo esencial, en lo que consideras importante de

comunicar, en lo que deseas que sepamos todos. Lo contrario sería la vaguedad y el

exceso de palabras, pero realmente es más fácil decir justo lo que quieres que sepamos.

- Precisión: es la elección correcta de palabras y términos, con ortografía exacta. Siéntate

tranquilamente y piensa dos veces lo que escribes, consultando cada vez que lo necesites

un buen diccionario y un diccionario de sinónimos. Los vocablos elegidos son, aparte de

correctos, los mejores para explicar el significado de lo que deseas decir. En el lado

contrario te encontrarías con lo impreciso y lo trivial que siempre, siempre, provocará

dudas y continuas preguntas por parte de quien lea tu texto.

- Secuencia: cada párrafo debe presentar una idea central o principal, la cual debes

desarrollar mediante ideas secundarias. Una secuencia y orden correcto da cohesión,

coherencia y fluidez al texto, asegurando así su fácil asimilación. En definitiva, lo mejor es

ordenar tus ideas, las escribes en un papel, las ordenas de mayor a menor, o las

principales y las secundarias y luego con “palabras o frases enlace” como “considerando

que para desarrollar lo anterior es necesario que...” o “todo lo anterior sin antes elaborar

un...”, etc.
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- Naturalidad: debes recurrir a un lenguaje de uso común entre iguales, no te debe resultar

difícil si piensas, a la hora de redactar tu Proyecto, que va dirigido a profesionales que

pertenecen a tu misma unidad e incluso, puede que a la misma especialidad que tu.

Debes huir de lo presumido y pomposo sin caer en la vulgaridad y la chabacanería. En

otras palabras, debes utilizar el lenguaje que empleas a diario.

- Sencillez: debes utilizar palabras y frases de fácil comprensión, salvo aquellas que por

necesidad del tecnicismo no puedes escribir de otra forma; debes huir del uso de un

lenguaje enrevesado, artificioso, molesto, complicado o barroco. Te aconsejamos que

evites siempre el uso de barbarismos (vicio del lenguaje que consiste en escribir mal las

palabras incluso un extranjerismo no incorporado totalmente al idioma, o en emplear

vocablos impropios).

1. ¿Qué enseñarás?:

Este primer apartado debes abrirlo con una definición expresa sobre el tema que pretendes

convertir en el motivo de la tutoría y que sitúe y centre al lector/evaluador sobre tu Proyecto

Docente. ¿Qué es?. ¿De qué se trata?. ¿En qué campo del conocimiento se encuadra?.

¿Cuál es su naturaleza?. ¿Qué propósitos generales son los que te llevan a plantear este

tema o especialidad?. A partir de este momento, debes hacer patente el interés, pertinencia,

factibilidad y viabilidad de lo que quieres enseñar respondiendo a las siguientes preguntas: ¿el

tema que propones es importante?, ¿es posible llevarlo a cabo?, ¿lo conocen muchos de tus

compañeros de profesión?, ¿es posible difundirlo entre los compañeros de profesión?,

¿puedes llevarlo a cabo con los medios de los que dispones?

La pertinencia de tu Proyecto Docente lo puedes enfocar contemplando su sintonía con las

líneas prioritarias de la Organización en tu campo concreto en el que podemos incluir el objeto

básico de tu Proyecto. Estas líneas vienen definidas en el ANEXO 1.

Insistimos que es muy importante que en este apartado describas la justificación de por qué es

interesante tu tutoría para los objetivos planteados en “Estancias” (por ejemplo, “no hay mucha

información al respecto”, “se aporta nueva información”, “se analizan nuevas técnicas”, etc.).

La justificación ha de tener una estructura tal que, tras leerla, cada aspecto de la misma esté

clara y el lector ya intuya los objetivos que se persiguen en el Proyecto.

Para ayudarte a redactar los objetivos, a continuación te damos una serie de

recomendaciones y te explicamos una serie de conceptos, esperando que te sea de utilidad:

 Los objetivos deben establecer lo que pretendes con el Proyecto Docente y has de

plantearlos de manera clara, susceptibles de alcanzarse, deben convertirse en una guía

del desarrollo de tu Proyecto Docente por lo que siempre deben estar presentes en el

diseño y ejecución de la Estancia dirigida por ti. Todos los objetivos deben ser
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congruentes entre sí y ten en cuenta, que la evaluación de tu actividad docente se

realizará tomando como base los objetivos propuestos.

 Un objetivo bien formulado es aquel que logra transmitir de manera precisa, con el menor

número de interpretaciones, lo que intentas hacer y comunicar. No olvides que un objetivo

debe ser medible, observable, realizable, concreto, lógico y pertinente.

 Siempre has de considerar al menos un objetivo general y, si es posible, varios específicos

(no más de seis). El objetivo general indicará lo que pretendes llevar a cabo realmente,

aquello que efectivamente quieres comunicar. Para el logro del objetivo general deberías

formular los objetivos específicos (ordenándolos del menos complejo al más complejo o en

orden cronológico), que  indicarán lo que pretendes desarrollar durante cada una de las

etapas o fases de la tutoría para alcanzar el objetivo general (procura no duplicar en los

objetivos específicos lo ya expuesto en el general). Interesa que te plantees una

evaluación de los objetivos específicos para conocer los distintos niveles de resultados y

donde se encuentran las oportunidades de mejora de una forma más clara. En definitiva,

evaluando los objetivos específicos podrás indicar con toda certeza que alcanzando los

específicos garantizas el logro del objetivo general.

¿Consejos que te damos para facilitarte la redacción de los objetivos?: debes redactarlos

utilizando el infinitivo, iniciando el enunciado con un verbo que concrete la idea; no se pueden

usar verbos muy generales como estudiar, leer, comprender, saber, conocer, apreciar, etc.

Algunos ejemplos de verbos para los objetivos que te pueden ayudar en su redacción son:

- Conocimiento: reproducir, copiar, dibujar, imitar, relatar, graficar (este término asusta, pero

lo puedes emplear pues está reconocido por la Real Academia Española, aunque

fundamentalmente se usa en diversos países de Centro y Sudamérica), distinguir, traducir,

mencionar, esbozar, anotar, comentar, citar, duplicar, describir, enumerar, identificar,

reconocer, seleccionar, reconstruir, transformar, bosquejar, definir, reconocer, localizar.

- Comprensión: relacionar, comparar, concluir, ilustrar, representar, cambiar, restablecer,

reordenar, determinar, explicar, demostrar, seleccionar, traducir, expresar, transformar,

convertir, definir, identificar, ejemplificar, predecir, resumir, ordenar, concluir, interpretar,

asociar, clarificar, generalizar, deducir, agrupar, categorizar, contrastar, discriminar,

diferenciar, distinguir, igualar, resumir.

- Aplicación: realizar, adaptar, cambiar, revisar, imitar, reorganizar, calcular, aplicar,

generalizar, reparar, emplear, ensayar, llenar, predecir, sistematizar, organizar, rechazar,

demostrar, clasificar, identificar, localizar, medir, componer, resolver, explicar, secuenciar,

operar, separar, traducir, elegir, usar, desarrollar, transformar, descubrir, modificar,

relacionar, utilizar, explicar, interpretar, calcular, planear, preparar,  extender, formular.
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- Análisis: descifrar, descomponer, desglosar, categorizar, ordenar, observar, descubrir,

diferenciar, destacar, distinguir, identificar, discriminar, analizar, catalogar, subrayar,

subdividir, inferir, relacionar, reconocer, destacar, detectar, ver las partes, determinar,

comparar, clasificar, separar, ilustrar, descubrir, diagramar (este término, como el de

antes, asusta, pero lo puedes emplear pues está reconocido por la Real Academia

Española, aunque fundamentalmente se usa en diversos países de Centro y Sudamérica).

- Síntesis: adaptar, bosquejar, crear, confeccionar, transmitir, deducir, planificar, diseñar,

desarrollar, producir, predecir, extender, reconstruir, escribir, narrar, redactar, dibujar,

planear, codificar, especificar, clasificar, construir, interpretar, categorizar, organizar, crear,

formular, ordenar, componer, concebir, elaborar, integrar, fabricar, inventar, idear,

solucionar, combinar, enriquecer, proponer.

- Evaluación: juzgar, medir, aceptar, rechazar, confirmar, calificar, considerar, revisar,

argumentar, comparar, constatar, evaluar, especificar, sustentar, apoyar, debatir, medir,

interpretar, examinar, criticar, calcular, verificar, seleccionar, concluir, contrastar, justificar.

2. ¿Cuándo enseñarás?:

La selección, organización y secuenciación de los contenidos es una de las partes

fundamentales de todo proyecto docente. Una vez especificados los objetivos que pretendes

conseguir, así como la metodología que seguirás, es requisito imprescindible describir la

estructura y organización de la Estancia. La elaboración del programa y su programación debe

ser una labor metódica, coincidente con la realidad y previsora, respetando siempre un

ordenamiento lógico, sin omitir conceptos y temas o aspectos fundamentales y se ajuste, en

número y extensión de aquellos al horario y tiempo disponibles durante la Estancia, de modo

que favorezca la finalidad pedagógica esencial. Es conveniente y recomendable que exista

una coordinación con los objetivos establecidos para el conjunto de las actividades

contempladas en las Estancias, debiéndose armonizar con sus contenidos. De este modo, los

alumnos se benefician al máximo de las enseñanzas y de la experiencia del tutor.

El Plan de trabajo es un cronograma donde especificarás las tareas que pretendes realizar en

la “Estancia”, algunas de las cuales pueden solaparse en el tiempo, indicando tiempo de inicio

y finalización (“durante la primera mañana”, “al final de la tercera mañana”, “en las dos últimas

horas”, etc.). También sería interesante, si tienes pensado distribuir tareas entre tu y el

alumno, que lo indiques en este apartado, especificando en ese caso las específicas de cada

uno.

Recuerda que una semana antes, al menos, el alumno o alumnos deberán disponer de una

documentación previa (material teórico). Recuerda que la estancia empieza con una sesión de

aproximadamente dos horas (la tarde anterior) en la que expondrás a los participantes en la

Estancia la planificación de los tres días, así como todos los aspectos teóricos necesarios para
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aprovechar al máximo la actividad. Recuerda que, al final de esos tres días, durante

aproximadamente dos horas tendrás una sesión, en este caso para evaluar la actividad y

sacar conclusiones que aporten mejoras al trabajo que se viene realizando.

Y finalmente recuerda, que una vez terminada la estancia propiamente dicha y hasta la

evaluación del impacto de la actividad formativa, tu alumno podrá plantearte dudas o

sugerencias que le surjan con la puesta en práctica de lo aprendido a través de correo

electrónico.

3. ¿Dónde enseñarás?:

El espacio y el ambiente de trabajo son elementos esenciales para una comunicación

adecuada, eficaz y eficiente. Hay aspectos de dicho espacio que no puedes evitar, o mejor

dicho, que son como son y no pueden ser de otra manera (por ejemplo, en una torre de

refrigeración a 59 metros de altura es imposible evitar la sensación de vértigo o de debilidad;

en un matadero, los olores inherentes a la actividad y el ruido, ensordecedor en muchos

casos, es inevitable). No obstante todo lo anterior, sí que puedes dibujar una imagen del

entorno que se encontrará el alumno incluyendo en dicha observación los puntos donde

encuentras que existen dificultades para una óptima comunicación, por lo que deberás tener

previsto puntos de encuentro donde tutor y alumno os halléis en un ambiente tal que permita

la comunicación oral de una forma adecuada y la visibilidad a todo aquello que deba ser visto

sea la suficiente (en espacios de cierta “penuria o dificultades” la mímica y la vista sustituyen a

la voz y al oído, en ocasiones también al olfato). Pero no olvides, que cuantos más sentidos

intervengan en el aprendizaje más información se retiene.

Es necesario, también que cuentes con la autorización de los operadores alimentarios en

aquellos ámbitos de lo público y lo privado donde ejecutarás tu Proyecto Docente.

4. ¿Cómo enseñarás?:

La selección, organización y secuenciación de los contenidos es una de las partes

fundamentales de todo proyecto docente. Una vez especificados los objetivos que pretendes

conseguir, así como la metodología que seguirás, es requisito imprescindible describir la

estructura y organización de la Estancia. La elaboración del programa y su programación debe

ser una labor metódica, coincidente con la realidad y previsora, respetando siempre un

ordenamiento lógico, sin omitir conceptos y temas o aspectos fundamentales y se ajuste, en

número y extensión de aquellos al horario y tiempo disponibles durante la Estancia, de modo

que favorezca la finalidad pedagógica esencial. Es conveniente y recomendable que exista

una coordinación con los objetivos establecidos para el conjunto de las actividades

contempladas en las Estancias, debiéndose armonizar con sus contenidos. De este modo, los

alumnos se benefician al máximo de las enseñanzas y de la experiencia del tutor.
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Debes indicar los medios con los que cuentas para alcanzar los objetivos planteados, tanto los

recursos humanos como los materiales de los que dispones (Equipos inventariables, material

fungible, conocimiento de una técnica o metodología concreta, etc.).

Añadirás la planificación de los tres días de estancia, que en definitiva es la parte de ejecución

de la misma y que coincidirá con lo que le comentarás al alumno, tu alumno, durante las dos

primeras horas de su Estancia.

Considerando que te pedimos como estrategia metodológica que aportes el material teórico,

esta demanda no surge porque sí sino debido a que a la hora de entrar en contacto con tu

alumno, al menos una semana antes del inicio de la actividad, creemos oportuno que el

alumno conozca e incluso maneje al comienzo de la Estancia una serie de documentación que

consideras imprescindible que la tenga en su poder y reconozca como de utilidad; por ello, es

un buen momento para que incluyas en tu Proyecto Docente la relación del material

bibliográfico que aportarás al alumno en cada fase de tu tutoría, aunque en el siguiente

apartado (apartado 6 ¿con qué apoyo bibliográfico contarás?) entres en detalle y reseñes

cada una de ellas. En líneas generales se pueden entender las siguientes etapas de la

Estancia: Pre-Estancia (antes de la llegada del alumno y las 2 primeras horas, Estancia

propiamente dicha (los tres días de ejecución en el puesto de trabajo del tutor) y Post-Estancia

(el tiempo que transcurre desde la finalización de la estancia hasta dos meses posteriores y

antes de verificación in-situ del impacto de la actividad formativa).

Recuerda que las personas generalmente memorizan el 20% de lo que oyen, el 30% de lo que

ven y el 50% de lo que oyen y ven, por lo que la mayor retentiva se consigue cuando se

combinan métodos orales y visuales; por último, mira la figura que te exponemos y reflexiona

sobre la metodología que vas a emplear.

Nacional Training Laboratoires, Bethel, Maine, USA (2007)
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5. ¿Qué, cómo y cuándo evaluarás?:

Tras la concreción de los objetivos (lo que pretendes enseñar), fijado el programa (cuando

enseñar) y establecida la metodología formativa (como enseñar), la evaluación representa la

siguiente fase del método didáctico y se alza como un elemento fundamental de la docencia.

Su importancia es crucial ya que la valoración de los conocimientos de los alumnos supone

una de las tareas más difíciles y comprometidas de cualquier docente (en este caso tu). No te

asustes, porque la complejidad de la evaluación es tal que ha favorecido la aparición de la

Docimología (ciencia que estudia los distintos métodos de evaluación).

El término “evaluación” se refiere a la comprobación de los resultados de tus métodos como

medio para conseguir los objetivos previstos. Es importante considerar que “evaluar no es

calificar, sino valorar los resultados”. La calificación se considera una parte de la evaluación,

de carácter objetivo, frente a la evaluación, que es subjetiva; mediante la calificación se

cuantifica y al evaluar se cualifica; la evaluación debe finalizar en la orientación, orientación

hacia un proceso de mejora continua, mientras que la calificación no accede a ese nivel.

De todo lo dicho, podemos concluir que la evaluación de cada actividad formativa impartida

por ti es una acción valorativa, no sólo de la eficacia de su esfuerzo y del rendimiento del

alumno sino también del progreso alcanzado (que tendrá su culminación cuando se evalúe el

impacto de la actividad formativa, una vez finalizada la estancia y en el plazo máximo de dos

meses de ejecutada la Estancia). Además, mediante la evaluación, tu puedes y debes obtener

datos para analizar tu propia labor docente y la eficacia de la tutoría que propones.

Teniendo en cuenta que uno de nuestros objetivos es el implantar un sistema de enseñanza-

aprendizaje basado en la adquisición de competencias, se hace preciso que tu evaluación

valore el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas que tu alumno

sabe, comprende y es capaz de hacer después de completar el proceso de aprendizaje.

La evaluación de todo proceso didáctico no sólo requiere la del alumno objeto de dicho

proceso, sino también la del propio profesorado, en base al método docente que emplea y a

las peculiaridades que conlleva la tutoría propuesta por ti.

Por ello, pensando en todo esto te aportamos los Anexos 5, 6 y 7, a los que te deberás ceñir

a la hora de evaluar y evaluarte.

6. ¿A quién enseñarás?:

Aunque cabe la posibilidad de que dejes esta pregunta sin contestación concreta ya que, a lo

mejor, te es indiferente el perfil y el nivel de conocimientos de los alumnos que puedan solicitar

tu tutoría, también puede que te sea muy interesante y que resulte óptimo para el

cumplimiento de tus objetivos que exista, de manera particular, una necesidad justificada de

que los alumnos presentan un perfil y nivel de conocimientos básico mínimo. Por ello, si se te
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presentara esta circunstancia, contestando a esta pregunta debes describir lo más

desarrollado posible los conocimientos mínimos que pedirías a tus alumnos.

7. ¿Con qué apoyo bibliográfico contarás?:

También debes indicar y comentar la bibliografía más relevante o, simplemente aquella con la

que contarás durante tu tutoría, realizando un análisis crítico de cada una de las referencias

indicadas por ti. Dicha bibliografía debe ser lo más actualizada posible y acorde con el objeto

de la “Estancia” y, salvo la legislación o un documento enormemente relevante que sea una

referencia fundamental en tu tema, las citas deben tener como máximo 5 a 10 años de

antigüedad (el 60% al menos de tener un tiempo inferior a 5 años). En nuestro caso, al incluir

la bibliografía seguiremos los criterios de las denominadas  Normas de Vancouver: donde el

orden de citación en el proyecto docente marca su aparición en el apartado de reservado a la

bibliografía y en el texto lo indicarás con un número sobrevolado o superíndice y la cita se

mantiene en el texto. La numerarás de 1 a “n”. En caso de que quieras reseñar literatura gris,

lo harás a pié de pagina con llamadas (*) en el texto.

Las fuentes bibliográficas o documentales (o bibliografía) son aquellas que se generan cuando

los resultados de los experimentos y los conocimientos a que se llega con ellos quedan

expuestos en un determinado documento, atravesando la barrera de lo “personal”, teniendo

capacidad de llegar con rapidez a todos aquellos estudiosos del tema, distribuidos por toda la

geografía mundial. Además, este tipo de fuentes perdura en el tiempo, con lo que alcanzan

mayor trascendencia. Por tanto, constituyen el conjunto de documentos más comúnmente

utilizados por el profesional, profesor, investigador y estudiante para la actualización y

ampliación de conocimientos.

Para facilitarte la forma de introducir o clasificar la bibliografía de uso durante la “Estancia” que

propones, te diremos que la revisión de la literatura (denominada en términos científicos como

bibliografía o revisión bibliográfica) consiste en detectar, obtener y consultar la bibliografía, así

como extraer y recopilar la información relevante y necesaria para tu Proyecto. Para la revisión

de la literatura puedes utilizar las siguientes fuentes de información:

- Documentos Primarios:

a) No periódicos: Tienen un carácter estático o permanente, su principal exponente es el

libro  de texto y sus diferentes variedades. En general presentan el

inconveniente de que la información contenida en estas fuentes puede

no estar actualizada, dado el largo proceso de elaboración de este tipo

de obras. Tradicionalmente se han diferenciado dos tipos de libros:

libros de texto y libros de consulta. Los primeros son libros que

proporcionan puntos de vista generales o particulares sobre un tema y

se utilizan para estudio y lectura. Los libros de consulta suelen ser obras
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de mayor extensión y profundidad que se utilizan en la búsqueda de

información más concreta y específica.

Los tratados son libros que poseen una gran extensión y profundidad

en un tema concreto. Son muy utilizados por los profesionales de un

sector concreto para realizar consultas y, por su complejidad no están

muy indicados para los alumnos.

El caso contrario lo encontramos en los manuales, que por su sencillez

son de gran utilidad para el estudiante en su iniciación en un tema

concreto.

Los atlas también son documentos no periódicos que en nuestra

disciplina tienen un gran interés, sobre todo a nivel de mataderos, salas

de tratamiento de carne de lidia y establecimientos de manipulación de

caza.

Las obras de referencia se utilizan para consultas rápidas y específicas,

dentro de ellas se encuentran los diccionarios, enciclopedias y

monografías. Estas últimas representan un enfoque muy específico de

un tema, el cual tratan con gran profundidad. Por ello, son más

aconsejables para ampliación de conocimientos del tutor o para

preparar seminarios por parte de los alumnos.

Las tesis doctorales y proyectos de carreras técnicas constituyen

una importante fuente de saber sobre temas concretos, actualizando las

investigaciones sobre el tema elegido.

También las actas de congresos son fuente de actualización de

conocimientos, ya que son la recopilación impresa de las

comunicaciones y ponencias presentadas en reuniones científicas.

Constituyen una importante fuente de información adicional.

Existen documentos aprobados por la autoridad reconocida para regular

determinadas actuaciones y que se denominan normas. Las normas

nos proporcionan datos de referencia estandarizados como por ejemplo,

unidades de medida, terminología y representaciones por símbolos. En

España las dicta la Asociación Española de Normalización (AENOR).

En este apartado incluye también toda normativa legal que pretendas

utilizar.

Debido al avance en técnicas de reproducción fotográfica en la

actualidad disponemos de ediciones muy económicas de títulos,
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agotados con anterioridad. Esta forma de edición se denomina

“reprints”.

b) Periódicos o revistas científicas: Tienen un carácter dinámico pudiendo decir, de

manera exagerada, que prácticamente nace y muere con cada

actualización (número de revista o anuario). Aquí destacan las revistas,

las series y los anuarios.

                                Las revistas científicas son publicaciones que aparecen a intervalos

regulares, y su principal misión es transmitir información actualizada y

especializada sobre temas determinados. Dada su periodicidad las

podemos considerar como los mejores documentos primarios para la

actualización de conocimientos. Podemos clasificarlas en: revistas
científicas (presentan noticias o informes de actividades y trabajos de

“investigación originales” referentes a un campo en particular); revistas
de revisión (se basan en la recopilación y actualización de

determinados temas y tienen como virtud principal el evitar la tarea de

recopilar la información referente a un campo concreto); revistas de
divulgación científica (publican artículos sobre temas diversos, con un

lenguaje y nivel muy asequible, que permite una mayor difusión).

Las series son publicaciones de periodicidad irregular que se

caracterizan por tener un tema y título común en su conjunto, pero cada

volumen editado posee contenidos independientes. Su objetivo es

recoger la información y avances de una disciplina. Se diferencian de

otras revistas porque adoptan nombres tales como “Advances in...” o

“Progress in...”.

Los anuarios estadísticos recogen estudios sobre ciencias sociales,

económicas y médicas entre otras. Su publicación es periódica y reúnen

estadísticas sobre campos científicos determinados.

- Documentos Secundarios: la cantidad de artículos que se publican es tan elevada que

sería imposible su localización y utilización si no fuera por la creación de este tipo de

documentos. Los documentos secundarios o publicaciones de documentación

bibliográfica, son las publicaciones que contienen datos e información sobre los

documentos primarios. Esto supone una gran ayuda para manipular y trabajar con la

enorme información contenida, sobre todo en los artículos de las numerosas revistas de

investigación. Dentro de estos documentos secundarios destacamos:

Boletines de resúmenes o abstracts. Son publicaciones que facilitan los resúmenes de

investigaciones realizadas en diversas áreas de conocimiento, organizadas mediante
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palabras clave, así como el nombre y dirección de los investigadores responsables de las

mismas y la cita bibliográfica, todo ello para facilitar la búsqueda del trabajo completo.

Durante unos años fueron herramienta imprescindible en los trabajos de investigación,

pero en la actualidad tienden a desaparecer por el uso de los archivos informatizados, que

realizan su misma función pero con una reducción muy considerable en el tiempo invertido

en dicha búsqueda y hasta la obtención de la propia investigación en mano. Ello ha hecho

que se esté extendiendo la búsqueda de fuentes mediante la utilización de los

ordenadores que aceleran el proceso de búsqueda; a tu alcance tienes Internet y los

diversos motores de búsqueda mientras que muy cerca y con acceso directo a toda la

red dispones de la Biblioteca Virtual al que puedes llegar a través de la web de la

Consejería de Salud y mediante la que puedes obtener infinidad de publicaciones

científicas originales completas.

Boletines de sumarios. Poseen periodicidad variable y recogen los sumarios de revistas

científicas. Su difusión puede estar limitada a un centro concreto o ser generalizada. Este

tipo de documentos suelen denominarse como “Current ...”.

Catálogos de bibliotecas o catálogos colectivos. Son respectivamente, recopilaciones

de obras conservadas en una biblioteca o en el conjunto de bibliotecas de una

determinada comunidad autónoma, país, etc. En los catálogos colectivos además se

indica la localización exacta de la obra (como ejemplo mencionaremos el Catálogo

Colectivo de Publicaciones que edita el Ministerio de Sanidad y Consumo de España).

Epílogo

Si con el contenido de esta Guía has obtenido suficientes herramientas para conseguir una

estructura y estilo correctos para la redacción de tu Proyecto Docente es el momento de

prepararlo y enviarlo. Si aún te queda alguna duda contacta con nosotros que intentaremos aclarar

lo que precises; para ello, envíanos tu pregunta a la siguiente dirección:

estancias.sspa@juntadeandalucia.es

Estamos seguros que con tu experiencia, tus conocimientos y siguiendo los consejos que aquí te

hemos dado con la mejor de las intenciones, puedes librarte de un gran número de mitos

circulantes, así que ¡siéntate, piensa, escribe y mándalo! La presentación de tu Proyecto Docente,

no es otra cosa que el resultado final de un proceso que comienza mucho antes, cuando has

creído en ti mismo y en que tienes algo nuevo que compartir y debatir con tus colegas y, por tanto,

algo que agregar al acervo de los conocimientos de la disciplina en la que eres experto. No es un

hecho aislado e intrascendente. No hay muchas oportunidades para demostrar tus habilidades

científicas y comunicativas. ¡No la desaproveches!



Plan de formación de Protección de la Salud 2012-2015 Rev 16

179

Anexo 4. Baremo de evaluación documental para los tutores

A. Área Competencial: El/la profesional. Trabajo en Equipo y Relaciones Interprofesionales

A.1. Competencia: trabajo en equipo

Colabora con las personas de su ámbito de trabajo para la mejora de la Cartera de
Servicios

 Propósito: Lograr la óptima cooperación entre todos los profesionales

implicados en la Unidad, de forma que se alcancen los objetivos comunes a todo

el equipo.

 Evidencia A.1.1: Participación en grupos de trabajo en los últimos 3 años.

 Peso específico de la evidencia: 12% del total.

 Curva de valor1:

Valor mínimo: 3

Valor máximo: 12

 Tabla de equivalencia según el ámbito geográfico:

1 SSCC 2 Delegación Provincial 3 Distrito/Área

 Prueba: Certificado de asistencia emitido por el órgano que convoca al grupo o

Acta de la reunión.

 Evidencia A.1.2: Asistencia a reuniones de coordinación en el último año.

 Peso específico de la evidencia: 3% del total.

 Curva de valor2:

Valor mínimo: 4

Valor máximo: 12

                                                       
1 Expresado en sesiones de trabajo de Distrito/Área.
2 Expresado en reuniones de coordinación de Distrito/Área.
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 Tabla de equivalencia según el ámbito geográfico:

1 SSCC 2 Delegación Provincial 4 Distrito/Área

 Prueba: Certificado de asistencia emitido por el órgano que convoca al grupo o

Acta de la reunión.

 Evidencia A.1.3: Asistencia a sesiones de formación continuada internas en el

último año.

 Peso específico de la evidencia: 10% del total.

 Curva de valor:

Valor mínimo: 4

Valor máximo: 12

 Prueba: Certificado de asistencia o Acta de la reunión.

A.2. Competencia: actitud de progreso y desarrollo profesional

A.2.1  Actitud de aprendizaje y mejora  contínua

 Propósito: Mantener la actualización de conocimientos y habilidades a través de

la formación continuada.

 Evidencia A.2.1.1: Actividades de formación relacionadas con las competencias

del puesto, en los últimos 3 años.

Se incluyen las actividades de formación acreditadas por Órgano competente del

Sistema Nacional de Salud y la certificada por Escuelas de Salud Pública,

Universidades y Centros Sanitarios Públicos.

 Peso específico de la evidencia: 7% del total.

 Curva de valor:

Actividades acreditadas: valor mínimo 2 créditos, valor máximo 10

créditos.
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Resto de actividades incluidas: valor mínimo 20 horas, valor máximo 100

horas.

La puntuación se obtendrá de la suma de las dos curvas de valor, no

pudiendo superar el valor máximo asignado al epígrafe.

 Prueba: Documento acreditativo expedido por el organismo que imparte la

formación.

 Evidencia A.2.1.2: Presentación de sesiones de formación continuada interna

en su Centro de Trabajo,  en los últimos 3 años.

 Peso específico de la evidencia: 9% del total.

 Curva de valor:

Valor mínimo: 1 sesión

Valor máximo: 3 sesiones

 Prueba: Certificado del superior jerárquico sobre presentación de sesiones de

formación continuada.

 Evidencia A.2.1.3: Realización de actividades de cooperación al desarrollo o

ayuda humanitaria en el ámbito de protección de la salud.

 Peso específico de la evidencia: 4% del total.

 Curva de valor:

Valor único: Sí

 Prueba: Certificado de la actividad de cooperación o ayuda humanitaria

realizada.
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A.3. Competencia: compromiso con la docencia

Está comprometido con la función docente de su trabajo en el SSPA

 Propósito: Transferir el conocimiento y las habilidades, adquiridas por la

experiencia y la educación continuada, a otros profesionales en activo o en

formación.

 Evidencia A.3.1: Formación pedagógica.

Se incluyen las actividades de formación acreditadas por Órgano competente del

Sistema Nacional de Salud y la certificada por Escuelas de Salud Pública,

Universidades y Centros Sanitarios Públicos.

 Peso específico de la evidencia: 10% del total.

 Curva de valor:

Actividades acreditadas: valor mínimo 2 créditos, valor máximo 10

créditos.

Resto de actividades incluidas: valor mínimo 20 horas, valor máximo 100

horas.

La puntuación se obtendrá de la suma de las dos curvas de valor, no

pudiendo superar el valor máximo asignado al epígrafe.

 Prueba: Fotocopia compulsada del documento original.

 Evidencia A.3.2: Participación como docente en algún curso en los últimos 5

años.

Se incluyen las actividades de formación acreditadas por Órgano competente del

Sistema Nacional de Salud y la certificada por Escuelas de Salud Pública,

Universidades y Centros Sanitarios Públicos.

 Peso específico de la evidencia: 15% del total.

 Curva de valor:
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Actividades acreditadas: valor mínimo 2 créditos, valor máximo 10

créditos.

Resto de actividades incluidas: valor mínimo 20 horas, valor máximo 100

horas.

La puntuación se obtendrá de la suma de las dos curvas de valor, no

pudiendo superar el valor máximo asignado al epígrafe.

 Prueba: Fotocopia compulsada del documento original

A.4. Competencia: compromiso con la investigación

Está comprometido con la función investigadora de su trabajo en el SSPA

 Propósito: Contribuir a la mejora y a la aportación de conocimientos que sean

útiles para la salud de los ciudadanos y para el funcionamiento del sistema

sanitario, y estén enmarcados en las Líneas de Investigación Prioritarias de la

Consejería de Salud y Bienestar Social.

 Evidencia A.4.1: Comunicaciones en Congresos como primer autor en los

últimos 5 años.

 Peso específico de la evidencia: 2% del total.

 Curva de valor3:

Valor mínimo: 1

Valor máximo: 3

 Tabla de conversión según el ámbito geográfico:

1 Congreso Internacional 2 Congreso Nacional 3 Congreso Autonómico

 Prueba: Documento acreditativo de comunicación como primer autor

                                                       
3 Expresado en Comunicaciones a Congresos de ámbito Autonómico
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 Evidencia A.4.2: Ponencias en congresos en los últimos 5 años.

 Peso específico de la evidencia: 3% del total.

 Curva de valor2:

Valor único: 1

 Prueba: Documento acreditativo del congreso o copia publicada en el libro de

resúmenes.

 Evidencia A.4.3: Haber obtenido el título de doctor.

 Peso específico de la evidencia: 7% del total.

 Curva de valor:

Valor único: 1

 Prueba: Documento acreditativo de la Universidad.

 Evidencia A.4.4: Publicaciones en revistas científicas en los últimos 5 años.

 Peso específico de la evidencia: 3% del total.

 Curva de valor4:

Valor mínimo: 1

Valor máximo: 3

 Tabla de conversión:

1 Revista Internacional o

Nacional con impacto

2 Revista Nacional o

Autonómica con impacto

3 Revista Autonómica

 Prueba: Documento acreditativo del/los artículo/s publicados en revistas.

                                                       
4 Expresado en Revistas Científicas de ámbito Autonómico.
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B. Área Competencial: La eficiencia. Uso eficiente de recursos.

B.1. Competencia: adecuada utilización de los recursos disponibles

Cuenta con la capacidad resolutiva adecuada a nivel profesional.

 Propósito: Conseguir la resolución del mayor número posible de problemas y

demandas que se presentan en su nivel de actividad, teniendo en cuenta las

competencias de otros profesionales que trabajan con él y la disponibilidad de

recursos.

 Evidencia B.1.1: Propuesta de soluciones documentadas a problemas

planteados en el ámbito de su actividad profesional.

 Peso específico de la evidencia: 5% del total.

 Curva de valor:

Valor único: 1

 Prueba: Certificado del superior jerárquico reflejando las propuestas.

C. Área Competencial: La eficacia.

C.1. Competencia: los resultados. Orientación a los resultados en el desempeño

profesional

C.1.1  Metodología de Calidad

 Propósito: Obtener información para identificar, analizar y desarrollar

oportunidades de mejora de la práctica profesional, de forma que se produzca

una mejora continua de la calidad en el campo de la protección de la salud en el

SSPA .



Plan de formación de Protección de la Salud 2012-2015 Rev 16

186

 Evidencia C.1.1. Introducción de mejoras en algún aspecto concreto de la

práctica diaria profesional en el último año.

 Peso específico de la evidencia: 5% del total.

 Curva de valor:

Valor único: 1

 Prueba: Informe de reflexión siguiendo el ciclo completo de garantía de calidad,

incluyendo medidas correctoras adoptadas para mejorar algún aspecto relevante

de al práctica diaria

C.1.2 Orientación a resultados 

 Propósito: Obtener y objetivar resultados elevados en Protección de la Salud

 Evidencia C.1.2: En los últimos dos años,  la consecución de los objetivos del

Acuerdo de Gestión son superiores a la media de los profesionales de su

Unidad, o los de su Unidad, superiores a la media de Andalucía

 Peso específico de la evidencia: 5% del total.

 Curva de valor:

Valor mínimo: 5%

Valor máximo: 20%

 Prueba: Informe del superior jerárquico,  sobre los resultados  de los objetivos

comunes y específicos del profesional en los dos últimos Acuerdos de Gestión

finalizados y el informe de la consecución de objetivos de la Unidad en relación a

la media de Andalucía.
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Anexo 5. Evaluación del alumno al tutor

Cuestionario de evaluación del alumno al tutor y de satisfacción con la tutoría
Se responde a las cuestiones puntuando según  la siguiente escala:
1 (nunca); 2 (rara vez); 3 (frecuentemente); 4 (casi siempre); 5 (siempre)
EVALUACIÓN DEL TUTOR 1 2 3 4 5
1. Asistió puntualmente a las sesiones.
2. Estableció los objetivos de la tutoría tomando en cuenta mi punto
de vista.
3. Adaptó el plan de trabajo para atender mis necesidades de
formación de acuerdo con los objetivos planteados.
4. Mantuvo un seguimiento sistemático de las actividades y acuerdos
establecidos conjuntamente.
5. Se mantuvo accesible durante toda la tutoría y generó un clima
propicio para comunicarse conmigo.
6. Mostró disposición para escucharme y respondió adecuadamente
a las cuestiones planteadas.
7. Mostró una actitud empática para comprender las cuestiones que
le planteé.
8. Fue respetuoso.
9. Me apoyó para identificar mis dificultades profesionales
relacionadas con la tutoría.  Relacionarlas.
10. Me orientó oportunamente para encontrar opciones para atender
estas dificultades.  Relacionarlas.
11. Me proporcionó la orientación necesaria para atender mis
necesidades de orden personal durante la estancia.
12. Me estimuló para que de forma autónoma estudiara y desarrollara
los conocimientos y habilidades relacionados con la estancia.
13. Me proporcionó información sobre diversas opciones y recursos
para un mejor desarrollo profesional (cursos, bibliografía, recursos
informáticos, etc.).
14. La documentación aportada fue idónea.
15. Mostró grandes conocimientos sobre los contenidos objeto de la
tutoría.
16. Mantuvo una capacidad de transmisión y claridad de exposición
idóneas.
17. Motivó y despertó mi interés.
18. El espacio / ambiente de trabajo donde se desarrolló la estancia
permitió la consecución de los objetivos de la misma.
19. El horario y distribución fue adecuado.
20. Fomentó y facilitó la participación activa en la ejecución de las
tareas.
SATISFACCIÓN CON LA TUTORÍA SI NO
21. La tutoría me ayudó a mejorar mi desempeño profesional.
22. La tutoría me sirvió para sentirme más integrado en mi ámbito
23. Se lograron los objetivos planteados al inicio de la tutoría.
VALORACIÓN GLOBAL DE LA ESTANCIA
Relación dificultades punto 9.

Relación opciones punto 10.
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Anexo 6. Autoevaluación de la estancia por parte del tutor

Autoevaluación del tutor
Se responde a las cuestiones puntuando según  la siguiente escala:
1 (nunca); 2 (rara vez); 3 (frecuentemente); 4 (casi siempre); 5 (siempre)
EVALUACIÓN DEL TUTOR 1 2 3 4 5
1. Asistí puntualmente a las sesiones.
2. Establecí los objetivos de la tutoría tomando en cuenta el punto de
vista de los alumnos.
3. Adapté el plan de trabajo para atender las necesidades de
formación de los alumnos de acuerdo con los objetivos planteados.
4. Mantuve un seguimiento sistemático de las actividades y acuerdos
establecidos conjuntamente.
5. Me mantuve accesible durante toda la tutoría y generé un clima
propicio para comunicarme con los alumnos.
6. Mostré disposición para escuchar a los alumnos y respondí
adecuadamente a las cuestiones planteadas.
7. Mostré una actitud empática para comprender las cuestiones que
me plantearon.
8. Fui respetuoso.
9. Les apoyé para identificar sus dificultades profesionales
relacionadas con la tutoría.  Relacionarlas.
10. Les orienté oportunamente para encontrar opciones para atender
estas dificultades.  Relacionarlas.
11. Les proporcioné la orientación necesaria para atender sus
necesidades de orden personal durante la estancia.
12. Les estimulé para que de forma autónoma estudiaran y
desarrollaran los conocimientos y habilidades relacionados con la
estancia.
13. Les proporcioné información sobre diversas opciones y recursos
para un mejor desarrollo profesional (cursos, bibliografía, recursos
informáticos, etc.).
14. La documentación aportada fue idónea.
15. Mostré grandes conocimientos sobre los contenidos objeto de la
tutoría.
16. Mantuve una capacidad de transmisión y claridad de exposición
idóneas.
17. Motivé y desperté su interés.
18. El espacio / ambiente de trabajo donde se desarrolló la estancia
permitió la consecución de los objetivos de la misma.
19. El horario y distribución fue adecuado.
20. Fomenté y facilité la participación activa en la ejecución de las
tareas.
VALORACIÓN GLOBAL DE LA ESTANCIA

Relación dificultades punto 9.

Relación opciones punto 10.
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Anexo 7. Evaluación de la estancia por parte del tutor

Evaluación de la estancia por parte del tutor
Responder a las cuestiones puntuando según  la siguiente escala:

1 (nunca); 2 (rara vez); 3 (frecuentemente); 4 (casi siempre); 5 (siempre) NP (no procede)
EVALUACIÓN DEL ALUMNO
Nombre:

1 2 3 4 5

1. Cuenta con los conocimientos aplicables al ámbito de la estancia
2. Sabe realizar para este campo la identificación de peligros y  evaluar
el riesgo derivado de los mismos.
3. Maneja las operaciones básicas de control:

- inspección de instalaciones y/o productos
- comprobación de procedimientos y prácticas
- examen de documentación escrita y otros registros

4. Conoce cómo y cuándo utilizar los protocolos, actas y demás
documentos, así como realizar informes derivados del control oficial.
5. Domina los procedimientos para la toma de muestras y para la
realización de determinaciones analíticas in situ.
6. Sabe cómo y cuándo proponer y/o adoptar medidas cautelares y sus
repercusiones.
7. Utiliza los recursos disponibles adecuadamente.
8. Muestra interés en el aprendizaje y en su aplicación como mejora de
su práctica profesional.
9. Ha participado activamente en la formación mostrando colaboración
e iniciativa y aportando ideas y sugerencias.
10. Sabe trabajar en equipo con el tutor y con los otros alumnos.
11. Ha asistido con puntualidad a las sesiones presenciales de la
estancia.
12. Ha mostrado una actitud respetuosa dentro del grupo.
VALORACIÓN GLOBAL

Comentarios del tutor:
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10. Actividades de actualización
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10.1 Actividades realizadas en 2012
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10.2 Actividades realizadas en 2013
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10.3 Actividades realizadas en 2014
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10.4 Actividades realizadas en 2015
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