
COLEGIO DE MÉDICOS DE NAVARRA DISEÑO DE ACTIVIDADES DE FORMACION CONTINUADA 
 

Información e inscripciones: 

La actividad se desarrolla en modalidad presencial, en horario de tarde en 

la sede del Colegio (Avda. Baja Navarra, 47- Pamplona) 

 

Actividad dirigida preferentemente a Responsables de Formación de las 

Sociedades Científicas vinculadas al Colegio de Médicos de Navarra. Si 

resultaran plazas vacantes, se podrán incorporar Médicos Colegiados con 

interés en la organización de actividades de Formación Continuada. 

Inscripciones 

Enviar datos personales: nombre y apellidos, nº de colegiado, centro de 

trabajo y datos de contacto (mail y teléfono) a  

formacion1@medena.es  
 

o cumplimentar la Ficha del Curso en la web del Colegio:  

Ficha de Preinscripción 

 

Cuotas de Matrícula: 

 

Médicos Colegiados en Navarra: 35 € 

Médicos Colegiados en otras provincias: 60 € 

 

 

 

SECRETARIA TÉCNICA 

 
Área de Desarrollo Profesional 

Colegio de Médicos de Navarra 

Avda. Baja Navarra, 47 31002 Pamplona 

Teléfono: 948226093 Fax: 948226528 

Correo-e: formacion@medena.es; acade@medena.es 

Web: https://colegiodemedicos.es/ 

 

 

 
 

Formación Continuada 2019 
Taller. Formación de 

Formadores 
 

 

DISEÑO Y DESARROLLO DE 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 

CONTINUADA 

(7 horas lectivas) 

 

21 y 22 de Octubre de 2019 

 

Objetivos Generales 

Mejorar la capacitación de los participantes para el diseño y desarrollo de 

actividades de Formación Médica Continuada acreditables en el Sistema 

CFC. 

 

COORDINACIÓN  DOCENTE 

PILAR SAN ESTEBAN URBELZ 

. 

 

 

 

Solicitada Acreditación por la Comisión de Formación Continuada de Navarra 

del Sistema de Acreditación de la Formación Continuada  de las profesiones 

sanitarias en el Sistema Nacional de Salud  

mailto:formacion1@medena.es
https://colegiodemedicos.es/producto/formacion_de_formadores/
https://colegiodemedicos.es/producto/formacion_de_formadores/
mailto:formacion@medena.es
mailto:acade@medena.es
https://colegiodemedicos.es/


COLEGIO DE MÉDICOS DE NAVARRA DISEÑO DE ACTIVIDADES DE FORMACION CONTINUADA 
 

 

PRESENTACIÓN 

La Formación Continuada reconocida como un derecho y un deber del profesional 

sanitario (Ley 44/2003, de 21 de noviembre,), está asumida como una actividad habitual y 

necesaria, tanto por las instituciones sanitarias, educativas, asociativas y corporativas, 

como por los propios profesionales. 

Las Sociedades Científicas constituyen un actor muy importante en la provisión de 

Formación Continuada ya que, entre sus objetivos tiene especial relevancia el desarrollo y 

consolidación del cuerpo de conocimiento, habilidades-destrezas y actitudes propias en sus 

respectivas áreas de trabajo, contribuyendo de modo esencial a la definición del perfil de 

competencias de sus profesionales asociados. 

Las Sociedades Científicas vinculadas al Colegio de Médicos de Navarra organizan en 

torno a 50 - 60 acciones formativas al año. De estas propuestas, el 85% tramitan y obtienen 

acreditación CFC en la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias 

de Navarra.  

El Sistema de Acreditación de la Comisión Nacional de Formación Continuada de las 

Profesiones Sanitarias, inició su andadura en 1998. Establecer un sistema de evaluación 

externa del diseño de las actividades propuestas en formación continuada ha servido, 

indudablemente, para mejorar la calidad y resultados de las mismas a lo largo de 20 años 

de vigencia del sistema. En el desarrollo del sistema, y mediante grupos de trabajo de las 

Secretarias Técnicas Autonómicas se han ido incorporando cambios en el sistema – 

conceptualización, modalidades de formación, – y operativo desde 2017, un nuevo 

instrumento de evaluación del Componente Cualitativo – CCL-. 

El proveedor necesita conocer el desarrollo conceptual del sistema CFC, y los requisitos y 

criterios de valoración de actividades para mejorar su organización de acciones formativas 

y para obtener la acreditación más adecuada a sus propuestas.  

 

EQUIPO  DOCENTE 

 

PILAR SAN ESTEBAN URBELZ 
Directora del Área de Desarrollo Profesional del Colegio de Médicos de Navarra. 

Médico. Vocal Pleno y Permanente Comisión de Formación Continuada de las 

Profesiones Sanitarias de Navarra. 

 

ISABEL EZPELETA ITURRALDE 
Médico de Familia, Evaluadora de la Comisión de Formación Continuada de las 

Profesiones Sanitarias de Navarra. Vocal Junta Directiva namFYC 

 

 

CRONOGRAMA  

 
Sesión  21 de Octubre  de 2019 

 

Desde las 16:45. Registro de asistentes. Documentación. 

17:00 – 17:10 
Presentación y objetivos. Creación de grupos 

P. San Esteban 

17:10 – 18:10 

Diseño de acciones formativas. Elementos y 

fases. 

P. San Esteban  

18:10 PAUSA 

18:25 – 20:00 
Trabajo en grupos pequeños: diseño de una 

actividad  

20:00 – 20:30 
Revisión y discusión de problemas 

P. San Esteban 

 
Sesión  22 de Octubre  de 2019 

 

Desde las 16:45. Registro de asistentes. Documentación. 

17:00 – 17:45 
Requisitos y criterios de acreditación del sistema 

CFC P. San Esteban  

17:45 – 18:30 

Trabajo en grupos pequeños: Preparación del 

expediente de acreditación. 

P. San Esteban - I. Ezpeleta 

18:30 PAUSA 

18:45 – 19:45 

Presentación al grupo grande. Discusión: 

valoración del expediente de acreditación 

conforme a los criterios del sistema CFC.  

P. San Esteban - I. Ezpeleta 

19:45 – 20:30 

Tramite de la solicitud de acreditación. 

Experiencias. Problemas y soluciones. 

P. San Esteban 

 


