
 
 
 

   Formación Sindicato Médico Andaluz 

 
C/ Astronomía nº 1, Torre 4, planta 9, módulo 12 – 41015 - SEVILLA ( 955125999 FAX: 955127457 
WEB: https://formacion.smandaluz.com   E-MAIL: formación@smandaluz.com  CIF: G41394511 

 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 

La Formación en el Sindicato Médico Andaluz (SMA) comienza en este mes de Mayo de 
2020 con la puesta en marcha de una plataforma propia, e independiente, donde intentaremos 
dar a nuestros afiliados un instrumento para la realización de Actividades Docentes. Por tanto 
desde hoy el SMA inicia un nuevo proyecto ilusionante hacia el apasionante mundo de la 
Formación.  
 

Según define el Ministerio de Trabajo la Formación Continuada “es el conjunto de 
acciones formativas realizadas y dirigidas hacia los profesionales que tienen como 
objetivo mejorar y/o adaptar las capacidades profesionales, tanto de sus conocimientos 
como de sus cualificaciones”. 
 

Los rápidos avances científicos y tecnológicos, los cambios en los perfiles epidemiológicos 
y sociales de la población, los cambios en los modelos de organización sanitarias y de las nuevas 
demandas sociales, exigen la adaptación de los servicios sanitarios y de sus profesionales a esta 
nueva situación a través de la Formación Continuada.  
 

OBJETIVOS 
 

Objetivo Principal 
 

Proporcionar a todos nuestros afiliados una ventaja competitiva respecto al resto de 
profesionales en relación a  la Formación Continuada mejorando tanto la Calidad Asistencial 
como la Competencia Profesional.  
 

Objetivos Específicos 
 

1. Detectar las necesidades formativas de nuestros afiliados.  
 

2. Elaborar un plan formativo:  
ü Participativo: Implicando al mayor número de afiliados en su elaboración y desarrollo. 
ü Flexible: Adaptándose a las particularidades de la institución y nuestros afiliados.  
ü Coherente: Con los objetivos de la organización y las necesidades de los afiliados. 
ü Descentralizado: Acercando la formación al ámbito del profesional. 
ü Evaluable: Evaluando la formación como herramienta para la mejora. 
ü Sostenible: Con financiación específica y utilización eficiente de los recursos. 
ü Accesible: Que haga posible que la formación llegue a todo los afiliados que 

representamos.  
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3. Elaborar Acciones Formativas propias del SMA tanto Acreditadas por la Comisión de 
Formación Continuada como Acciones Formativas No Acreditadas. Con ambas acciones 
formativas intentaremos que nuestros afiliados alcancen las puntuaciones máximas en los 
diferentes apartados y baremos tanto de las Bolsas Únicas de Empleo como de las 
convocatorias de las diferentes Ofertas Públicas de Empleo.  
 

4. Elaborar aquellas Acciones Formativas necesarias para que nuestros afiliados puedan  
alcanzar el nivel de desarrollo competencial necesario, según la necesidad de cada 
profesional, alcanzando así el correspondiente nivel Avanzado, Experto o Excelente exigido 
por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía.  

	
MOODLE ES NUESTRA PLATAFORMA 

 

¿Pero qué es Moodle y por qué hemos elegido Moodle? Moodle es una plataforma de 
enseñanza virtual creada en 2002 por australiano Martin Dougiamas y que la usan más de dos 
millones de profesores en más de 190 países.  

 

En términos de Web-Programación Moodle es como una plataforma de e-Learning, 
además de ser el software más extendido y utilizado en tareas de docencia virtual y que cuenta 
con los últimos recursos de aprendizaje adaptados a los estándares más importantes y en 
constante evolución.  
 

Nuestra plataforma creará espacios de enseñanza online, administrará, distribuirá y 
controlará todas las actividades de formación. Nuestra plataforma digital estará abierta todos los 
días del año las 24 horas del día y permite que los profesores transfieran contenidos a la 
plataforma, interactuando con los afiliados y que los alumnos se organicen y aprendan a su ritmo 
y estableciendo los horarios que le resulten más cómodos.  

 
 

	
	
	
	
 

..Esperamos y deseamos que os sea de utilidad este nuevo proyecto… 
 

…Y	RECORDAR	QUE	TODOS	NUESTROS	AFILIADOS,	EN		TODAS	NUESTRAS	PROVINCIAS,	SOIS	
EL	EJE	PRINCIPAL,	Y	FUNDAMENTAL,	DE	ESTE	NUEVO	PROYECTO….	

	
	

4	DE	MAYO	2020	
	

FDO:	COMITÉ	EJECUTIVO	SMA 

 

ENLACE A NUESTRA PLATAFORMA DOCENTE DEL SMA 
Directamente	a	través	de	https://formacion.smandaluz.com	
Otra	opción	es	través	de	nuestra	web		www.smandaluz.com	


