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Plan de Formación del Centro. Curso 2013-14 
 
El Objetivo general del Plan de Formación del Centro de Enfermería “San Juan de Dios” es 
actualizar los conocimientos específicos de los profesionales que trabajan en el Centro para 
el adecuado desarrollo de sus funciones, así como aportarles aquellos conocimientos de 
carácter general o estratégico que sean definidos desde el punto de vista institucional para 
lograr un mejor funcionamiento del  mismo. 
 
Además el Plan de Formación de nuestro Centro está orientado hacia el desempeño 
profesional teniendo por tanto como objetivo principal la mejora de nuestra labor docente, 
de administración y servicios. Esta es una herramienta dinámica que permite la 
incorporación de medidas que den respuesta a nuevas necesidades detectadas en el 
transcurso de su desarrollo. 
 
Los objetivos específicos son entonces: 

- Fortalecer la cultura corporativa de la Orden Hospitalaria. 
- Incrementar la calidad de los servicios del Centro. 
- Ayudar a dotar a los profesionales de las habilidades necesarias para 

cumplir con calidad su desempeño profesional. 
- Colaborar en la formación de los profesionales del HSJDA y el Hospital 

San Juan de Dios de Sevilla. 
- Contribuir en la acreditación del profesorado fomentando su acceso al 

tercer ciclo. 
 
Las necesidades de formación pueden tener su origen en: 

- Discrepancias entre resultados alcanzados y los deseados. 
- Cambios derivados de la introducción de nuevas tecnologías, nuevas 

estrategias, entre otros. 
- Modificaciones del trabajo al incorporarse nuevas tareas. 
- Detección de necesidades formativas por parte de la Dirección del 

Centro o del trabajador. 
 
Las líneas estratégicas de formación de nuestro Centro se enmarcarán en la: 

1. Formación institucional de todo el personal a dedicación completa y parcial. 
2. Formación orientada a la puesta en marcha del Plan de Seguimiento de Calidad 

del Centro y manejo de las TICs. 
3. Formación del profesorado en Metodología Docente. 3ª Edición. 
4. Formación de profesionales del Hospital San Juan de Dios de Sevilla y del Aljarafe. 
5. Formación en Investigación del profesorado del Centro. 
6. Promoción de la participación en Jornadas y Congresos. 
7. Promoción del acceso al tercer ciclo del profesorado a dedicación plena. 
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1. Formación institucional de todo el personal interno del Centro: PAS y PDI. 
 
Durante este curso se logrará el 100% de la formación institucional del personal a dedicación 
completa del Centro y se iniciará la formación del personal a dedicación parcial. 
 

PARTICIPANTE DEPARTAMENTO CURSO FECHAS 

Rocío Romero Serrano PDI Programa de 
Sensibilización 

4 al 6 de Febrero de 
2014 

 
2. Formación orientada a la puesta en marcha del Plan de Seguimiento de Calidad del 
Centro y manejo de las TICs. 
 
Dentro de esta línea de formación se incluyen las necesidades que surjan en materia de 
calidad y el uso de las nuevas tecnologías para la puesta a punto de nuestro personal.  
Durante este curso se prevé la formación de Isabel Sánchez Torres en diseño de páginas web, 
para gestionar la página del Centro, portal importante para la acreditación de calidad, por lo 
que hemos previsto la realización de un curso de Community Manager por parte de la 
Responsable de Calidad del Centro, Dª Isabel Sánchez Torres y la Responsable de información 
y comunicación a través de las TICs, Dª Rocío Romero Serrano. 
 
3. Formación del profesorado en Metodología Docente. 3ª Edición. 
 
Durante este año 2014, se prevé repetir la edición del Curso sobre metodología docente, 
para que se complete la formación del profesorado titular y asociado de nuestro Centro. Con 
esta edición se logrará formar al 100% del profesorado del Centro. 
 
 

PARTICIPANTE ASIGNATURA CURSO FECHAS 

Anastasio Ruíz E. Infancia y 
adolescencia 

Metodología 
Docente 

Sin fecha, 
previsto para 
el mes de 
septiembre 
2014 

Jorge Romero E. Salud 
Reproductiva 

Metodología 
Docente 

Sin fecha, 
previsto para 
el mes de 
septiembre 
2014 

Manuel Reina Jiménez Hª, Tª Y 
Métodos de la 
Enfermería I 

Metodología 
Docente 

Sin fecha, 
previsto para 
el mes de 
septiembre 
2014 

Antonio Fernández Alonso Farmacología 
Clínica 

Metodología 
Docente 

Sin fecha, 
previsto para 
el mes de 
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septiembre 
2014 

Manuel Guzmán Peña Practicum I Metodología 
Docente 

Sin fecha, 
previsto para 
el mes de 
septiembre 
2014 

Mª Teresa Sánchez Jiménez Practicum II Metodología 
Docente 

Sin fecha, 
previsto para 
el mes de 
septiembre 
2014 

Santiago Alcaide Aparcero Practicum II Metodología 
Docente 

Sin fecha, 
previsto para 
el mes de 
septiembre 
2014 

Mª Paz Borrero Esteban 

 
Practicum IV Metodología 

Docente 
Sin fecha, 
previsto para 
el mes de 
septiembre 
2014 

María Luisa Quintero Solís 

 
Practicum V Metodología 

Docente 
Sin fecha, 
previsto para 
el mes de 
septiembre 
2014 

Pilar Rodríguez Lara 

 
Practicum III Metodología 

Docente 
Sin fecha, 
previsto para 
el mes de 
septiembre 
2014 

Sergio Romeo López Alonso 

 
 

Trabajo fin de 
grado 

Metodología 
Docente 

Sin fecha, 
previsto para 
el mes de 
septiembre 
2014 

Manuel Amezcua 

 
Trabajo fin de 
grado 

Metodología 
Docente 

Sin fecha, 
previsto para 
el mes de 
septiembre 
2014 

Almudena Arroyo Rodríguez Género y salud Metodología 
Docente 

Sin fecha, 
previsto para 
el mes de 
septiembre 
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2014 

Inmaculada Lancharro Tavero Hª, Tª y 
métodos de la 
Enf. II 

Metodología 
Docente 

Sin fecha, 
previsto para 
el mes de 
septiembre 
2014 

Rocío Romero Serrano (suplente) E. 
envejecimiento 

Metodología 
Docente 

Sin fecha, 
previsto para 
el mes de 
septiembre 
2014 

Raquel Martín Martín (suplente) E. Salud 
reproductiva 

Metodología 
Docente 

Sin fecha, 
previsto para 
el mes de 
septiembre 
2014 

 
 
4. Formación del personal de enfermería de los Hospitales y Centros colaboradores de 
prácticas. 
 
Durante este curso nuestro Centro va a colaborar en la Formación Continuada del personal 
del HSJDA, a través del curso de Metodología Docente, en el que participarán diferentes 
profesionales del HSJDA que imparten docencia en nuestro Centro y a través del Curso de 
Investigación cualitativa y de Enfermería Basada en la Evidencia que se celebrarán a lo largo 
de este curso en el salón de actos del Hospital. 
Nuestro Centro tiene previsto para este curso iniciar una formación destinada a todos los 
tutores clínicos que colaboran en las prácticas clínicas de nuestro alumnado, mediante 
jornadas de puesta en común de aspectos relacionados con la tutela de las prácticas; 
seguimiento y contacto con los mismos a través de moodle para dudas y consulta y de 
manuales; así como participación activa en la formación programada por el Centro para su 
profesorado: Investigación cualitativa y Enfermería Basada en la evidencia, para el curso 
2013/14. 
 
También se organizarán Cursos de Formación Continuada según las necesidades detectadas 
por la Dirección de Enfermería del Hospital San Juan de Dios de Sevilla, dirigidos a su 
personal. 
 

DOCENTE CURSO FECHA 

Santiago Alcaide Medicación en el área 
quirúrgica 

Diciembre 2013 

 
5. Formación en Investigación del profesorado interno y externo del Centro. 
 
El próximo 7 de Febrero de 2014, se celebrará un curso sobre Investigación Cualitativa en el 
Salón de Actos del HSJDA. Será impartido por Manuel Amezcua y César Hueso, ambos de la 



 

Centro de Enfermería “San Juan de Dios”. Avda San Juan de Dios s/n. Bormujos (Sevilla). 41930. Tel 955055132 Fax 955055133 · eue.sevilla@sjd.es 

 
6 

Fundación Index (Granada) y dirigido al profesorado y alumnado de nuestro Centro, abierto a 
los profesionales del Hospital. 
Asimismo durante este curso también tenemos previsto organizar unas jornadas sobre 
Enfermería Basada en la Evidencia, destinada a nuestro profesorado y al personal del HSJDA 
hasta completar aforo. Todavía no disponemos de fecha para este curso 
 
6. Promoción de la participación en Cursos, Jornadas y Congresos. 
 
Durante este curso 2013/14 el profesorado a dedicación plena participará en los siguientes 
congresos: 
 

DOCENTE CONGRESO LUGAR FECHA 

Almudena Arroyo Congreso AENTDE 
Congreso CNDE 

Sevilla 
Madrid 

Abril 2014 
Junio 2014 

Inmaculada Lancharro 
 

INVESTEN 
Congreso AENTDE 

Lleida 
Sevilla 

Noviembre 2013 
Abril 2014 

María Socorro Morillo SECPAL 
 

Toledo 
 

Noviembre 2013 
 

Rocío Romero 
 

INVESTEN 
Congreso relacionado con la 
geriatría 

Lleida 
Sin 
determinar 

Noviembre 2013 
Sin determinar 

Isabel María Calvo Curso sobre Enfermería 
Basada en la Evidencia 
Master en Bioética 

Granada 
 
Sevilla 

Noviembre 2013 
 
Año 2014 

 
 
 
7. Promoción del acceso al tercer ciclo del profesorado a dedicación plena. 
 
A través de esta línea se financiará el acceso al Doctorado del profesorado a dedicación 
plena. Para este curso tenemos previsto que lo inicien la Profesora Almudena Arroyo 
Rodríguez, la Profesora Rocío Romero Serrano, la Profesora Inmaculada Lancharro Tavero y 
la Profesora Isabel María Calvo Cabrera.  
La Profesora Dª María del Socorro Morillo Martín, continuará, inició este proceso durante el 
curso 2012/13. 
 
 


