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FUNCIONES 

Responsable Formación Agencia Sanitaria Poniente 

En aquellos centros donde exista una figura que aglutine las estrategias de formación de las tres 
etapas formativas, ésta deberá buscar las sinergias que se puedan generar en su centro entre las 
actividades de formación profesional y de grado, las de especialistas en formación y las de formación 
continuada (uso común de recursos, desarrollo de materiales didácticos y elaboración de proyectos 
comunes). 
 
Serán funciones de dicha figura como Responsable de Formación: 
 
1. Establecer los objetivos de la Unidad de Formación con la Dirección de Recursos Humanos. 

2. Ser interlocutor de la Agencia en materia de formación. 

3. Realizar la detección y análisis de las necesidades formativas de la Agencia. 

4. Elaborar el Plan de Formación de la Agencia utilizando metodologías eficaces y eficientes que 

faciliten la sostenibilidad. 

5. Impulsar la planificación y organización de las actividades formativas de la Agencia. 

6. Promover, gestionar y coordinar las actividades pertinentes para satisfacer las necesidades 

formativas del personal en función de los mapas de competencias establecidos y en el contexto 

de los objetivos generales de la organización y los propios de cada centro. 

7. Responsabilizarse de que se lleve a cabo la evaluación de todo el proceso formativo (docente, 

discente, contenidos, material, aulas, gasto), así como la transferencia de dicha formación en el 

desempeño del puesto de trabajo. 

8. Evaluar, junto con los cargos intermedios, la transferencia y el impacto de la formación, en 

general, y de las actividades formativas, en particular, en el desempeño profesional del puesto 

de trabajo. 

9. Controlar, administrar y gestionar el presupuesto para formación, con los órganos contables y 

ante la unidad económico-administrativa correspondiente. 

10. Realizar la Memoria Anual de la Unidad de Formación. 

11. Realizar seguimiento de los objetivos contemplados en Contrato Programa relacionados con la 

formación. 

12. Realizar pedidos de material. 
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13. Establecer con la Dirección de Recursos Humanos las necesidades de la Unidad de Formación 

para el buen desempeño de sus funciones. 

14. Velar por el buen desarrollo de las acciones formativas garantizando el cumplimiento de los 

elementos de calidad aportados en las solicitudes de acreditación a la Agencia de Calidad. 

15. Custodiar la documentación física y virtual derivada del desarrollo de las acciones formativas para 

su presentación en caso de auditoría. 

 

Referente de Formación de los HAREs 

1. Colaborar con la Responsable de Formación de la Agencia en la elaboración del Plan de Formación 

anual en referencia a las actividades formativas a realizar en el HAR. 

2. Desarrollar la Formación Continuada en el HAR: 

2.1.  Fomentar la participación de los profesionales en las acciones formativas programadas. 

2.2.  Fomentar la colaboración de los profesionales en la impartición de actividades formativas. 

2.3.  Acreditar las acciones formativas programadas. 

2.4.  Asesorar a los profesionales en cuestiones normativas de formación. 

2.5. Coordinarse con la Técnico de Formación para el desarrollo de las actividades formativas. 

3. Conocer, apoyar y difundir las actividades de formación dirigidas a la ciudadanía realizadas por 

parte del hospital. 

4. Realizar memoria anual de Formación y Docencia del HAR. 

5. Participar en la Comisión de Formación de la Agencia sanitaria Poniente. 

 

Técnico Formación 

1. Colaborar con los coordinadores de la acción formativa:  

1.1. Ayudar en la elaboración de la Guía Didáctica 

1.2. Contactar con docentes externos 

1.3. Solicitar necesidades para el desarrollo de la actividad 

 

2. Gestionar y tramitar ante la Agencia de Calidad la acreditación de aquellas actividades formativas 

que la Unidad de Formación haya acordado solicitar: 

 2.1. Informar a la ACSA de las modificaciones que sufran las acciones formativas 

 acreditadas. 

2.2. Leer las notificaciones remitidas por ME_jora F. 
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2.3. Usar los canales de comunicación de ME_jora F. 

2.4. Mantener actualizadas las convocatorias de las acciones formativas acreditadas. 

2.5. Mantener actualizados los datos de los coordinadores de la entidad. 

2.6. Mantener actualizados los datos de los docentes de la entidad. 

2.7. Comunicar a la ACSA los casos de desistimiento de solicitudes de acreditación. 

2.8. Comunicar a la ACSA los casos de renuncia de acciones formativas acreditadas. 

2.9. Eliminar las solicitudes dadas de alta que no vayan a ser tramitadas. 

2.10. Aportar la información requerida en las peticiones de subsanación de solicitudes de 

acreditación en el plazo establecido. 

2.11. Asegurar que los diplomas del alumnado, de actividades acreditadas, contiene los 

elementos obligatorios establecidos en el modelo de la CFC. 

2.12. Garantizar que la difusión y publicidad de las acciones formativas coincida con la 

información recogida en la solicitud de acreditación.  

2.13. Asegurar que se llevan a cabo los sistemas de control y evaluación establecidos en las 

solicitudes de acreditación. 

3. Seleccionar, cuando proceda, al alumnado de las actividades formativas conforme a los criterios 

establecidos. 

4. Establecer los presupuestos de las acciones formativas planificadas. 

5. Realizar pagos a los docentes. 

6. Realizar las gestiones en la aplicación de FUNDAE. 

7. Mantener la documentación actualizada en la carpeta de Formación. 

 

Administrativo/a Formación 

El personal que de apoyo administrativo y logístico a la Unidad de Formación desarrollará las 

actividades necesarias para la consecución de los objetivos previstos y dependerá funcionalmente 

de la Responsable de Formación.  

El número de personas asignadas a dicha Unidad deberá estar en función de las necesidades de la 

misma. 

 

1. Difundir las actividades formativas por los distintos medios disponibles: web, redes sociales, correo 

electrónico, internet-intranet, tablones de anuncios, cartelería... 
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2. Responsabilizarse de los medios audiovisuales de los que disponga el centro así como de su 

óptima utilización. 

3. Gestionar la reserva de espacios formativos. 

4. Preparar material y cuestionarios de satisfacción de cada actividad formativa. 

5. Gestionar las inscripciones a las actividades formativas de los profesionales. 

6. Comunicar la admisión a los profesionales mediante correo electrónico y sms. 

7. Gestionar la lista de admitidos y de reserva. 

8. Recopilar toda la documentación (hoja de firmas, cuestionarios de evaluación de la 

satisfacción,…) una vez finalizada la actividad formativa. 

9. Tabulación de resultados. 

10. Emitir y entregar diplomas de asistencia y docencia. 

11. Coordinarse con los otros centros para el envío y/o recepción de documentación y/0 material. 

 

 


