
RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FORMACIÓN CONTINUADA

Actividad
CONTROL SANITARIO DE LA CARNE DE CAZA: TALLER PRÁCTICO DE
DIAGNÓSTICO DE TRIQUINA MEDIANTE DIGESTIÓN ARTIFICIAL

Código A211953_00

Reacreditación No

Entidad Colegio Oficial de Veterinarios de Córdoba

Registro de
Solicitud

28/09/2021
Fecha Inicio
Vigencia *

08/10/2021

* La vigencia de la acreditación es de 1 año desde la fecha de inicio de la actividad al cierre de la solicitud.

Realizada la evaluación de la actividad según el Procedimiento de Acreditación de Actividades de Formación Continuada establecido

por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, los criterios generales y mínimos de la Comisión de Formación Continuada de las

Profesiones Sanitarias, y el Decreto 203/2003 de 8 de julio, por el que se regula el procedimiento de acreditación de las actividades

de formación continuada de las  profesiones sanitarias, la  propuesta  de asignación de créditos  en base a  los  componentes

cuantitativo y cualitativo de la actividad es la siguiente:

COMPONENTE CUALITATIVO 1,05

COMPONENTE CUANTITATIVO 0,55

CRÉDITOS TOTALES 0,58

Sevilla, en el día de la firma.

Fdo. D. José Ignacio del Río Maza de Lizana

Director de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía

Le informamos que las actividades de formación continuada acreditadas son incluidas en la base de datos del buscador de

actividades acreditadas ubicado en la página web de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, en el que se publican los

siguientes datos de cada actividad que lo compone: Título de la actividad, Nº de créditos,  tipología,  modalidad, colectivo/s

destinatario/s, nº de horas, nº de convocatorias y lugar de celebración.
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INFORME DE EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FORMACIÓN CONTINUADA:

CONTROL SANITARIO DE LA CARNE DE CAZA: TALLER PRÁCTICO DE DIAGNÓSTICO DE TRIQUINA MEDIANTE DIGESTIÓN
ARTIFICIAL

Colegio Oficial de Veterinarios de Córdoba

Créditos  

Componente Cualitativo PER OBJ MET EVA ORG

Puntuación 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2

Puntuación Corregida
0,1x2 0,2x1 0,2x1,5 0,1x1,5 0,2x1

0,1x2 + 0,2x1 + 0,2x1,5 + 0,1x1,5 + 0,2x1=1,05

Componente Cuantitativo (5 horas x 1,1)/10=0,55

Créditos Totales 0,58

CCL  0,1 0,2 0,3 0,4

PERTINENCIA 0,1

OBJETIVOS 0,2

METODOLOGÍA 0,2

EVALUACIÓN 0,1

ORGANIZACIÓN 0,2

Grado de consecución de los distintos criterios de la actividad
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CUMPLIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE CALIDAD DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA ACREDITACIÓN DE LA FORMACIÓN

CONTINUADA

La información que justifica la realización de la actividad está relacionada con todos los colectivos de profesionales
sanitarios a los que se dirige y con la temática que será tratada en la formación.

Los motivos por los que se ha diseñado la acción formativa están descritos.

El desarrollo de la acción formativa se fundamenta en métodos de detección que evidencian la necesidad formativa en los
profesionales diana.

La acción formativa está justificada con argumentos o referencias objetivas y contrastables.

La acción formativa está orientada a mejorar el problema y se expone el beneficio que se espera de la realización de la
misma.

Los objetivos de la acción formativa guardan relación con el contenido, con los profesionales diana y con las necesidades
detectadas.

El título de la acción formativa guarda relación con los objetivos generales del curso.

Los objetivos generales son comprensibles e indican el propósito de la formación.

La acción formativa está diseñada con unos objetivos específicos de aprendizaje enfocados, al menos, a la adquisición de
conocimientos.

La acción formativa está diseñada con unos objetivos específicos de aprendizaje, alcanzables y medibles, que hacen
operativos los generales y se relacionan con los contenidos.

La acción formativa está diseñada con unos objetivos específicos de aprendizaje enfocados a la adquisición de habilidades y
adecuados a la duración y número de participantes.

La acción formativa está diseñada con objetivos de aprendizaje enfocados a la adquisición de competencias (conocimientos,
habilidades y actitudes) orientadas a resolver los problemas detectados.
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La acción formativa está diseñada con una metodología que permite la interacción y es coherente con los objetivos de
aprendizaje y la organización/logística.

Las técnicas didácticas empleadas en la acción formativa implican el uso de recursos que fomentan la participación e
interacción activa del alumnado.

La acción formativa se desarrolla con el empleo de técnicas en contexto simulado.

Se describe algún procedimiento que permitirá la recogida de información (sobre las expectativas y los conocimientos o
habilidades previas de los profesionales), en relación a los objetivos propuestos, para adaptar el desarrollo de la actividad a
los destinatarios.

La acción formativa se desarrolla con el empleo de técnicas cercanas a la realidad o en contexto real.

La acción formativa contempla un sistema de apoyo,  seguimiento y/o consulta  para el  alumnado,  que facilitará la
transferencia del aprendizaje a su práctica profesional.

Los sistemas de evaluación empleados para medir la satisfacción de los profesionales que reciben la formación son
coherentes con la acción formativa.

Los sistemas de evaluación empleados en la acción formativa miden el nivel de aprendizaje al menos en base a los
conocimientos a adquirir.

Los sistemas de evaluación empleados en la acción formativa miden el nivel de satisfacción de los profesionales que
imparten la formación.

Los sistemas de evaluación empleados en la acción formativa miden el nivel competencial alcanzado por el alumnado
(integración de conocimientos, habilidades, actitudes y valores).

Los sistemas de evaluación empleados en la acción formativa miden la transferencia y/o el impacto conseguido con la
formación.
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El diseño de la acción formativa cuenta con unos contenidos estructurados y una duración adecuada para cubrir los
objetivos de aprendizaje.

La acción formativa es impartida por docentes con un perfil técnico relacionado con los contenidos.

La acción formativa es impartida por docentes con un perfil pedagógico ajustado a la modalidad y tipología de formación.

La acción formativa dispondrá de recursos (profesionales de soporte, materiales, instalaciones/espacios) para un adecuado
desarrollo de la formación y la proporción entre docentes y alumnado facilitará el desarrollo de la metodología.

Los criterios de selección del alumnado permiten realizar una priorización para cubrir las necesidades detectadas en los
profesionales implicados.

La actividad incorpora recursos e instalaciones que acercan el aprendizaje a la práctica habitual de los profesionales
sanitarios.
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