
Guía de funcionamiento para el manejo 
de la aplicación informática

Proveedor de Acción Formativa
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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 

Informática:
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En la zona inferior de la primera pantalla hay una anotación para los usuarios

referente  a como hacer para el “correcto funcionamiento de la aplicación 

desbloqueando las ventanas emergentes , indicando  cómo hacerlo , mediante 

un enlace a en estas palabras, desplegándose diferentes opciones como se

expone a continuación

En el caso de ser un solicitante nuevo y no estar registrado previamente, habrá 

que inscribirse en el enlace preparado a tal fin
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La “inscripción” genera un cuestionario con dos partes diferenciadas :

- los datos del centro

- los datos del responsable del centro

En la primera parte se preguntan todos los datos de filiación del centro

tales como nombre, dirección, ciudad, teléfono etc. …,,,,,
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En la segunda  parte se preguntan los datos de filiación del responsable del

centro tales como nombre, dirección, ciudad, teléfono etc. …, siendo muy 

importante entre ellos el correo electrónico pues a través del mismo se dará

la información para poder acceder a la aplicación.

En la última parte del cuestionario se plantea la aceptación de la política de
confidencialidad y protección de datos, sin esta no se continuará  el proceso

y no se incorpora la información a la base de datos.
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Cuando se llega al final del cuestionario de inscripción hay un “enviar” que recuerda

diferentes situaciones de posibles errores en la introducción de datos como elemento de 

Seguridad. En el caso de existir  los indica y no  permite enviar la información

Entre estos avisos está el código postal y el número de teléfono o el fax
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De igual modo se tiene que escribir correctamente el correo electrónico, los dígitos y letra
correspondiente del DNI del responsable de la entidad y cumplimentar el apartado, ya 

comentado, de aceptación de la política de privacidad y protección de datos.
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En el caso de cumplimentar correctamente el cuestionario , la aplicación permite la

acción de “enviar” y nos indica  en la primera de las pantallas el mensaje:

“Datos enviados correctamente” 
“En breve recibirá un e-mail con sus datos de acceso”
Debe adjuntar a  la solicitud, vía correo electrónico, los documentos notariales que acrediten

la personalidad jurídica de la entidad proveedora: Escrituras…
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La aplicación genera un correo electrónico de forma automática al e-mail que se ha

indicado en el cuestionario, dando acceso al DNI del responsable del centro

y adjudicando una contraseña y refiriendo la pagina de inicio con un enlace

9



Desde el enlace marcado en el mensaje del correo electrónico se accede  a la página de 

inicio de la aplicación . Con el DNI del responsable del centro y la contraseña referida se

podrá  “entrar”
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Se accede de esta forma a la primera de las pantallas de la aplicación encontrándose los 

cuatro menús que ofrece ésta:

- Actividades solicitadas

- Datos del centro

- Solicitar acreditación

- Servicio Técnico

- Gestión de Estadísticas
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Por otro lado esta primera pantalla indica en la zona bajo los menús una serie de

-variables  - referidas al año , estado de la actividad  ( estando por defecto las 

”pendientes” ) y un “buscador” donde se puede incluir alguna de las palabras de la

denominación de la actividad que se pretende buscar o el número de expediente
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Por facilitar el acceso y dado que la contraseña que adjudica la aplicación de forma 

automática es difícil de recordar , se puede acceder en primer lugar al menú datos del

centro donde se pueden realizar las modificaciones pertinentes.

Hay un dispositivo en “examinar” que permite incluir uno o dos logotipos en un archivo

que después se utilizará para la confección de certificados y diplomas de una forma 

personalizada.
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Tanto la primera parte ( datos del centro )  como la segunda ( datos del responsable del

Centro ) tendrán la opción “modificar” para hacer efectivo los cambios.
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El proveedor podrá solicitar acreditación entrando en el menú correspondiente desde

la página de menús general, indicándose  si se trata de actividad de tipo presencial o 
mixta/a distancia
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En el cuestionario de “propuesta de acción formativa presencial” se visualizan las diferentes

partes del mismo.

El primer punto refleja los datos de la entidad proveedora y se pregunta marcando el “si” o 

el “no”  si la solicitud aporta la documentación de tipo notarial de la misma.
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Las siguientes partes “marcadas con fondo amarillo” explican todo lo referente a la solicitud

siguiendo las indicaciones del decreto de la Consejería de Sanidad de febrero de 2008 que

regula la acreditación de la formación. Le recordamos que deben anexar correctamente 

cumplimentado y en el  modelo a descargar, los criterios de independencia y adjuntar un modelo 

de certificado 
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La plataforma solicita, a continuación que aclare si la actividad para la que solicita la 

acreditación es una edición de otra actividad que ya ha sido acreditada hace menos de 

dos años. En caso de que no  lo sea continúe con el proceso. En caso afirmativo ir a la 

diapositiva 38 
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Las primera preguntas del cuestionario se refieren al nombre de la actividad de formación

(indicaciones en el texto de fondo amarillo) y al área a que pertenece de actividad a elegir 

entre algunas expuestas Practica Clínica, Investigación , Salud Pública etc. …
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Las siguientes preguntas del cuestionario se refieren al responsable de la actividad ( nombre y

puesto ), al lugar de celebración, el tipo de actividad de que se trata ( curso, congreso, reunión,

seminario etc. … ) número de alumnos  y de horas (es un campo exclusivamente numérico 

con decimales separados por puntos) y las fechas de inicio y final de la misma 
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Muy importante: Se admitirán a trámite aquellas solicitudes que contemplen un intervalo
mínimo de 45 días de antelación al inicio de la actividad, tomando como referencia para
calcular dicho plazo la fecha de envío de la solicitud a secretaria no la fecha de borrador.
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Las siguientes preguntas del cuestionario se refieren a diferentes características de la actividad

como el control de asistencia. Debe aportarse y adjuntarse el documento usado para tal fin

mediante el dispositivo “examinar” 
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El siguiente punto se refiere al tipo de profesionales  a quién va dirigida la actividad de 

formación, pudiéndose marcar cada uno de ellos independientemente
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Los siguientes puntos del cuestionario son preguntas abiertas que se refieren a la 

pertinencia de la actividad con información general en el texto  de fondo amarillo
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El siguiente punto se refiere a los objetivos docentes ( generales y específicos ) de la 

actividad de formación. Existen algunas indicaciones y directrices al respecto en el texto 

sobre fondo amarillo
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De la misma forma los siguientes puntos del cuestionario son preguntas abiertas que se 

refieren a la Metodología Docente y con directrices adjuntas en el texto sobre fondo amarillo
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Las siguientes preguntas del cuestionario se refieren a la organización y logística. Se
adjuntará un fichero con la organización logística mediante un dispositivo de “examinar”
Además la aplicación permite adjuntar el calendario y programa, señalando los días ,

horarios, contenidos y profesorado.
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El siguiente punto del cuestionario se refiere al profesorado del programa , pudiendo ir 

agregando docentes de forma secuencial, nombre , titulación , centro y especialidad, o bien 

como antes adjuntando un fichero del profesorado mediante un sistema del tipo de 

“examinar”
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Los siguientes puntos del cuestionario son preguntas abiertas que se refieren a los recursos 
materiales utilizados en la actividad de formación y sobre el método de selección y de la 
inscripción de los alumnos
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El apartado de “Evaluación” se refleja mediante un campo abierto donde se explicará la 

sistemática seguida para evaluar a los alumnos de la actividad de formación . Se adjuntará la 

documentación utilizada para la evaluación en un  fichero simple o comprimido mediante un 

dispositivo de “examinar”
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El siguiente apartado se refiere a la “Financiación” planteándose diferentes aspectos de la 

misma y lo relativo a la matrícula del alumno en su caso o la existencia de becas y/o 

descuentos sobre el precio de la matricula. También puede adjuntarse un fichero con el 

modelo de financiación con el sistema “examinar”

31



El resto del  apartado sobre la “Financiación” deja un campo abierto sobre otro aspectos a 

tratar y refleja los posibles patrocinadores de la actividad de formación,  pudiendo añadirlos 

mediante un cuestionario para cada uno de ellos .

Utilice el campo información adicional para añadir la otros datos que considere relevante: 

- Ediciones futuras de la actividad solicitada

- Enlaces a plataformas educativas u otras herramientas en los cursos no presenciales

- Etc..
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Una vez se ha llegado al final del cuestionario y antes de remitirse para iniciar el proceso 

la aplicación pregunta ¿ está usted seguro que quiere enviar para acreditar la actividad ? 

con un – aceptar – o – cancelar -
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La aplicación reconoce de forma automática determinados “errores en la cumplimentación” 

como por ejemplo el que la suma de horas teóricas y prácticas  no sea  el número real de 

horas docentes
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O el caso ya referido de no tener bien escrito el formato del código postal con cinco dígitos. 

Si existe el error al  pulsar “aceptar” nos lleva al punto donde se encuentra el mismo para 

subsanarlo antes de continuar.
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O el caso de las preguntas relativas a la financiación si no se han contestado con las 

cantidades que responden a estas preguntas y se  ha puesto una contestación de tipo 

cualitativo, también llevando con el aceptar a la parte del cuestionario donde se encuentra el 

error detectado.
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Si hemos contestado hasta el final del cuestionario con los campos  obligatorios y sin errores, 

la solicitud se incorporará a la base de datos de la aplicación y como tal quedará en el listado 

de este proveedor entre las denominadas como “pendientes”, asignándole un código con la 

letra ( P – Presencial – el año y una numeración correlativa ) y adjuntando la fecha de la 
solicitud (esta es la fecha que se utilizará para computar el intervalo mínimo de 45 
días, no siendo útil aquella fecha que toma la solicitud en BORRADOR).
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Viene de la diapositiva 18: En caso de que se trate de la solicitud de acreditación de una

edición de una actividad previamente acreditada, debe teclear el número de expediente que

le fue adjudicado y examinar la actividad modificando sólo los campos de fechas de

realización y lugar de celebración. Deben aportar un nuevo cronograma y, si ha lugar,

nuevos currículos de los profesores.
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