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              Guía Didáctica del Alumnado      

Actualización en Derechos y Deberes 
en los Servicios Sanitarios Públicos de 

Andalucía para profesionales en 
Proceso de Acreditación  

5 al 20 de Junio 2013      

Área Gestión Sanitaria Este de Málaga-Axarquía      

Equipo Docente:   

Dña. Claudia Caravaca Crespo 
D. Manuel Rodriguez Fernández 

Dña. Pilar García López 
D. Jesús Nuevo Abalos      
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MODALIDAD FORMATIVA:   

10 horas docentes  

Semipresencial con seguimiento tutorizado a través del Aula Virtual de 
Formación del Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga-Axarquía   

+   

Dirigido a :   Profesionales del Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga-
Axarquía en proceso de acreditación o que desarrollen su actividad en 
Unidades de Gestión Clínica en proceso de Acreditación.  

Tendrán prioridad aquellos profesionales que tengan asociado en su Plan de 
Desarrollo Individual, esta actividad o las diferentes buenas prácticas a las que 
da respuesta.   

Requisitos: Es indispensable disponer de conexión a Internet y conocimientos 
básicos de navegación por Internet, así como conocimientos básicos de 
informática que asegure el uso de herramientas en el entorno virtual de trabajo.   

OBJETIVOS GENERALES  

1. Actualizar los conocimientos y las habilidades para garantizar el acceso 
de los ciudadanos a sus Derechos y Deberes en el ámbito del Sistema 
Sanitario Público.   

OBJETIVOS ESPECIFICOS: Al finalizar la actividad formativa el alumnado 
será capaz de:  

1. Conocer los principios generales derivados de la normativa y 
legislación vigente que rigen los derechos y deberes de los 
ciudadanos en los centros sanitarios públicos de Andalucía.  

2. Conocer y poner en práctica en la UGC, todos los aspectos 
relacionados con la Ley 41, Derechos ARCO, Segunda Opinión, 
Libre Elección de Especialista y Hospital y Decreto de Garantías.  

3. Identificar los Derechos relacionados con la Asistencia Sanitaria.  

4. Analizar la Ley de Muerte Digna y de Voluntades Vitales Anticipadas.  

5. Identificar los aspectos relacionados con la Ley de Voluntad Vital 
anticipada. 
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BLOQUES DE CONTENIDOS   

 
Previo a la actividad formativa:   

- Cumplimentación de Test de Expectativas Previas y 
Conocimientos Previos. 

- Acceso al entorno virtual.  

  

Sesión Presencial  

- Derechos y Deberes: Ley 41, Acceso a la Historia Clínica-
Derechos ARCO, Segunda Opinión, Libre elección de 
Especialista y Hospital, Decreto de Garantías. 

- Asistencia Sanitaria: Conceptos Generales, Asistencia Sanitaria a 
Extranjeros: Comunitarios y no comunitarios. 

- Voluntad vital Anticipada y  Ley de Muerte Digna. 
- Bioética: Comisión de Bioética del AGS.  

 

Entorno virtual  

- Visionado de videos. Debates 
- Evaluación del aprendizaje: test de conocimientos y supuesto 

práctico. 
- Evaluación de la satisfacción del alumnado.    

CRONOGRAMA  

PREVIO A LA SESION PRESENCIAL 

 

- Cumplimentación de Test de Expectativas Previas y Conocimientos 
Previos. 

- Acceso al entorno virtual.  

  

JORNADA CONTENIDO HORA 
Derechos y Deberes 16:00 a 17:30 
Asistencia Sanitaria 17.30 - 19.00 
Voluntad Vital Anticipada 19.00 - 20:00 

1 

Bioética 20:00 - 21:00 

 

FASE ON LINE 

 

- Visionado de videos. Debates 
- Evaluación del aprendizaje. 
- Encuesta de Satisfacción de alumnado  
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METODOLOGIA  

La metodología empleada será mixta: 
El desarrollo de la actividad formativa será presencial (1 días) y virtual (10 días) 
y, a través del aprendizaje adquirido en ellas y la documentación aportada con 
el curso se realizará una evaluación teórica y dos casos prácticso de los 
contenidos del curso. 
Tutorización individual del alumnado  

EVALUACION  

- Test de conocimientos previos 
- Asistencia al 100% 
- Evaluación final  

o Evaluación del aprendizaje.  

Para superar la actividad formativa se debe obtener la calificación final 
de apto. Para ello el alumnado deberá superar la evaluación final, así como 
cumplimentar las encuestas de satisfacción.  

No se obtendrá la certificación de la actividad formativa:  

- Sin la realización evaluación del aprendizaje: test y supuesto práctico. 
- Sin la participación en el foro de debate  

Dentro de la calificación de apto se podrá optar a varios niveles de 
aprovechamiento de la acción formativa, que oscilarán en función de los 
siguientes conceptos:    

Asistencia< 100% 
No supera test de conocimientos < 70% 

Supuestos prácticos < 70%  
NO APTO 

Asistencia >100% 
Test de conocimientos 70-80% 
Supuestos prácticos  70-80%  APTO 

 

Asistencia >100% 
Test de conocimientos 80-95% 
Supuestos prácticos  80-95% 

OPTIMO 

 

Asistencia >100% 
Test de conocimientos >95% 
Supuestos prácticos  > 95% EXCELENTE 

 


