
FORMACIÓN

CONTINUADA



Formación continuada

➢ Aquella que se recibe al finalizar la formación reglada para 

mantener y mejorar la competencia profesional. 

➢ Proceso de enseñanza y aprendizaje activo y permanente al 

que tienen derecho y obligación los profesionales sanitarios.

➢ Los constantes cambios en el conocimiento de los procesos 

de salud y enfermedades, las novedades tecnológicas, entre 

otros, obligan a mantener y mejorar las competencias de los 

profesionales hacia los ciudadanos.

➢ La formación continuada, es una herramienta para lograr este 

fin.



Formación continuada

ACREDITADA

➢Cualquier actividad que se ha sometido a evaluación en un 
sistema de acreditación.

➢En el ámbito sanitario, la evaluación la realiza la Comisión de 
Formación Continuada. (CFC)

➢PARA QUE UN CURSO TE PUNTÚE EN BOLSA, tiene que 
estar acreditado por CFC.

➢Cada comunidad tiene su propia comisión.

➢Los cursos acreditados por una comunidad tendrán validez 
para todo el territorio nacional de España.



Formación continuada

CURSOS

SEMINARIOS

TALLERES

SESIONES
CLÍNICAS

JORNADAS

CONGRESOS

Presenciales-online o mixtas

Formaciones
acreditables



➢ Para reconocer si un curso está acreditado o no, tiene que 

aparecer el logo de la CFC

➢ Deberá incluir en el diploma:

-Logotipo de la CFC + Logotipo del CCFCPS

-El texto «Actividad acreditada por el Consejo de    

Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias        

con (nº) de créditos/horas».  

-Incluir el número de registro de la actividad de formación.

Formación continuada





ACTIVIDAD ACREDITADA=CRÉDITOS

Formación continuada

CFC: créditos otorgados a actividades de formación 

continuada no universitaria,  dirigidas a profesionales sanitarios.

ECTS: La formación universitaria (grado, master, experto, 

curso universitario) está acreditada mediante créditos ECTS 

(European Credit Transfer and Accumulation System).

Aunque los créditos CFC y ECTS hacen referencia a formación,

estos suelen puntuar de manera diferente en bolsas de trabajo 

y oposiciones. 



Formación continuada: Diferencias puntuación

CARRERA PROFESIONAL

Derecho del profesional sanitario a

progresar en su institución de 

forma individualizada en base a sus 

conocimientos y su experiencia en 

tareas asistenciales.



1.2 Formación continuada 28 puntos máximo

1.2.1 Por cursos, talleres, seminarios (máximo de 100 h./curso y/o 500 h./año)

Presenciales y a distancia con aprovechamiento 0,035 puntos/hora

Presenciales sin aprovechamiento 0,018 puntos/hora

Baremo OPOSICIÓN de méritos técnico/a especialista grado superior anatomía 

patológica y citología

Baremo BOLSA DE TRABAJO de Centro de transfusiones de Madrid

Formación y otras actividades (máximo 15 puntos).

Los cursos de formación se valorarán teniendo en cuenta lo siguiente:

— Formación certificada en créditos ECTS: 0,2 puntos por cada crédito.

— Formación certificada en créditos CFC: 0,5 puntos por cada crédito.

— Formación certificada en horas: 0,02 puntos por hora.

a) Si son posteriores al año 2005, que estén debidamente acreditados por la 

Comisión de Formación Continuada.

b) Si son anteriores a La Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias 

(LOPS) acreditadas por las Administraciones Sanitarias





FORMACIÓN, DOCENCIA, INVESTIGACIÓN, ACTIVIDADES 

CIENTÍFICAS Y DE DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO 

(MÁXIMO 40 PUNTOS).

a) Estén acreditadas por la Comisión de Formación Continuada 

de las Profesiones Sanitarias, bien sea nacional o de una 

Comunidad Autónoma.

–– Se valorarán a razón de 0,50 puntos por crédito asignado los 

cursos en cuyo título aparezcan créditos europeos (ECTS).

–– En el supuesto de que la certificación venga expresada 

simultáneamente en créditos y en horas, la valoración se realizará 

siempre por los créditos certificados.

OTRO EJEMPLO: Boletín Oficial de Castilla y León



Por qué es importante la formación continuada

Renovar conocimientos Aprendizaje constante

Motivación

Mejorar la habilidad 

de los profesionales 

Desarrollo profesionalEvolución

Productividad







TU DECIDES



GRACIAS


