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La guía que se presenta a continuación pretende mostrar el funcionamiento básico de la

aplicación informática para la acreditación de la formación continuada de los profesionales

sanitarios como elemento para facilitar el proceso desde la Secretaria Técnica en el 

Instituto de Ciencias de la Salud.

Desde la página Web del Instituto hay un enlace que lleva al acceso a la aplicación.

La entrada de los evaluadores y todo lo referente a la evaluación se realizará en la misma

aplicación y según el perfil de quien acceda a ella dispondrá de unas u otra situación.
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Una vez se han dado de alta los datos del evaluador, este recibe de forma automática desde 

la aplicación un correo electrónico recordándole que “ha sido dado de alta como evaluador”

y se le comunican los datos que debe utilizar para acceder al sistema: es decir el nombre de 

usuario que será el número de DNI precedido por la letra”E” y la contraseña que adjudica 

aleatoriamente la aplicación. 
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Al entrar en la aplicación se ve un primer menú que por defecto abre la parte de “Solicitudes

asignadas” es decir las actividades que se han adjudicado al profesional para evaluar y otra

de “Mis datos personales”.
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A entrar en el apartado de “Mis datos personales” el profesional puede revisar los datos

que hay grabados y en su caso corregir posibles errores. Por otro lado se puede cambiar

el número de la contraseña por uno fácil de recordar.
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Cada uno de los evaluadores escogidos para una actividad determinada recibirá un aviso en

su correo electrónico que ha sido emitido de forma automática y en el que se le recuerda:
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El evaluador una vez ha entrado en la aplicación en al apartado de “Solicitudes asignadas” 

encontrará la actividad que se le ha asignado en estado de  “pendiente” y podrá acceder al 

cuestionario de la misma mediante el icono que está a la derecha de la pantalla.
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El evaluador a partir del icono va a poder revisar todo el cuestionario con los datos que

se han aportado por parte del solicitante, así como conocer los datos del centro desde

donde se hace la solicitud.
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El evaluador además de los datos propios del cuestionario, va a poder descargarse la 

información que se ha remitido en forma de archivos adjuntos, como es el caso del ejemplo,

en el que hay un archivo que refiere el calendario.
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Al final del cuestionario aparece el “Formulario de evaluación del componente cualitativo” 

que se compone de diferentes preguntas a puntuar entre 0,0 y 0,4 por el evaluador.
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El evaluador va puntuando cada una de las cuestiones del “Formulario de evaluación del 

componente cualitativo” y se detalla la suma de la calificación obtenida. Después hay una

pregunta sobre si considera o no que se trate de una actividad de formación continuada

y una propuesta de la duración en horas que debe tener, además de un  campo abierto para 

observaciones. El evaluador puede optar por remitir a la Secretaria Técnica la evaluación

realizada o bien dejarla como “borrador” y remitirla posteriormente.

11



En caso de haberla dejado como borrador tendrá que buscarse en esta categoría desde el 

menú de “Solicitudes Asignadas” y mediante el icono de la derecha se podrá acceder de

nuevo al cuestionario para seguir trabajando en la evaluación
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Una vez se ha concluido la revisión de la evaluación se podrá remitir a la Secretaria Técnica

mediante “Enviar evaluación”.  La aplicación siempre preguntará antes de  su remisión, 

si ¿esta seguro de querer enviarla? para aceptar en su caso o cancelar.
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Una vez se ha remitido en la aplicación ya no aparecerá entre las pendientes y habrá 

que buscarla en el listado  de “evaluadas”. 


