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RECERTIFICACIÓN DE LAS COMPEtENCIAS DE LOS MÉDICOS Y 
VALIDACIÓN PERIÓDICA DE LA COLEGIACIÓN (vPC)



RECERTIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS DE LOS MÉDICOS Y V.P.C

INTRODUCCIÓN

Como explica la publicación del CGCOM sobre la Validación Periódica 
de la Colegiación (https://www.cgcom.es/sites/default/files/vpc/index.
html), el principio de rendir cuentas a la sociedad es universal, y en el 
área de la salud lo es de forma relevante. Este principio debe aplicarse 
en todo el mundo y en todas las instituciones, y prestigia y fortalece a 
los que se comprometen con él.

Por tanto, el compromiso de los Médicos y de los Colegios con la 
Validación Periódica de la Colegiación (VPC) y el compromiso de las 
Sociedades Científicas (SS.CC.) con la Validación Periódica de la Cole-
giación-Recertificación (VPC-R) debe fortalecer, frente a la sociedad, 
no solo a los médicos, sino también y de forma especial a los colegios 
y a las sociedades científicas.

Debe permitir, a unos y otros, ejercer mejor sus responsabilidades 
y situarlos en una mejor posición para identificar los retos y necesi-
dades del ciudadano y del sistema sanitario. 

Este compromiso permite a los médicos cerrar su parte en el contrato 
social médico/paciente y, por extensión, el contrato entre la profesión 
médica y la ciudadanía. Además, permite garantizar la actuación de 
los profesionales y de las instituciones bajo los principios de calidad, 
equidad, relevancia, innovación y uso adecuado de los recursos. 

Además, la perspectiva europea, tras la Directiva 2013/55/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, 
relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales (traspues-
ta en el Real Decreto 581/2017), marca un camino de confluencia 
que exige reforzar el Desarrollo Profesional Continuo y fomentar su 
reconocimiento como mérito curricular. 

El presente curso busca facilitar una información más amplia, actualiza-
da y operativa, para que los médicos puedan acercarse a estos procesos 
a través de una actividad docente adaptada que facilite la comprensión e 
internalización de los conceptos, métodos y procedimientos de los pro-
cesos de validación y recertificación, que en los próximos años van a ir 
tomando protagonismo en la vida profesional y colegial.

OBJETIVOS

General

Facilitar un conocimiento detallado, actualizado y práctico de los pro-
ceso de Validación Periódica de la Colegiación y Recertificación, así 
como de sus implicaciones en las estrategias de Desarrollo Profe-
sional Continuo de las administraciones sanitarias, las organizaciones 
colegiales y las sociedades científicas.

Específicos

1. Analizar y dominar los conceptos de competencias transversales, 
comunes y específicas, y las perspectivas Deontológica y del Buen 
Quehacer Médico. 

2. Profundizar las estrategias de Desarrollo Profesional Continuo y 
de la Formación Médica Continuada, familiarizándose con los marcos 
normativos español y europeo.

3. Comprender el proceso de recertificación de los profesionales, sus 
actores y responsabilidades.

4. Aproximarse a la gestión de la acreditación de la Formación Médica Con-
tinuada y del Desarrollo Profesional Continuo, así como su relación y reper-
cusión en los procesos de recertificación de competencias profesionales.

5. Entender y aprender a gestionar el proceso de Validación Periódica 
de la Colegiación, valorando su fundamentación, naturaleza y perspec-
tivas de futuro.

6. Integrar los conceptos y métodos anteriores, en una narrativa co-
herente de profesionalismo médico, como garantía de calidad de la 
actividad clínica.

DESTINATARIOS

Médicos colegiados de todas las especialidades, con otorgamien-
to de créditos de formación continuada. Otros profesionales pueden 
también cursarlo, pero los méritos certificados tendrán la validez que 
en cada caso consideren las entidades e instituciones empleadoras.

DURACIÓN

17 horas lectivas. El curso se ofrece a lo largo de un año natural, y el 
alumno decide el momento en el que lo inicia.

ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN

Este curso tiene concedidos 17 Créditos ECMECs (European Continuous 
Medical Education Credits) de SEAFORMEC (Consejo Profesional Médi-
co Español de Acreditación) y UEMS (Union Européenne de Médecins 
Spécialistes), que, en virtud de los acuerdos con el Ministerio de Sanidad, 
tienen una equivalencia de 2,6 Créditos Españoles de formación Con-
tinuada del Sistema Nacional de Salud.

Al tratarse de una vía de acreditación profesional de la Organización 
Médica Colegial, los créditos sólo son válidos para médicos. Para pro-
fesionales no médicos, el curso tendrá la validez que le confieran las 
entidades o instituciones que en su caso puedan valorar los méritos.

El certificado-diploma que se descarga automáticamente al finalizar 
el curso ya incorpora los créditos concedidos, así como el código de 
verificación y números de registro correspondientes.

COSTE DE MATRÍCULA

La matrícula del curso es gratuita para los colegiados, al estar patro-
cinado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos. Para 
no colegiados, o no médicos, el curso tendrá un coste de 30 €.

METODOLOGÍA

Este es un curso abierto, a distancia y autoadministrado. Está abierto 
durante todo el año, y podrá cursarse en el momento que desee el par-
ticipante. El estudiante accede a un Campus virtual, donde se alojan 
todos los materiales e instrumentos docentes, siendo particularmente 
importantes las Unidades Didácticas para lectura y estudio.

Los materiales docentes han sido preparados para una fácil comprensión 
y en una secuencia pedagógica que permite ir avanzando de acuerdo al 
tiempo disponible del estudiante. Cuando éste considere que está prepa-
rado, puede realizar la evaluación; tras superarla y realizar la encuesta de 
satisfacción, podrá descargarse el certificado-diploma con los créditos 
correspondientes.

La plataforma-aula virtual tiene disponible un foro de Consultas y 
tutorías para preguntas o dudas sobre la gestión del curso, o sobre 
los contenidos de las Unidades.

https://www.cgcom.es/sites/default/files/vpc/index.html
https://www.cgcom.es/sites/default/files/vpc/index.html
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PROGRAMA DEL CURSO

UNIDAD DIDÁCTICA 1:
LA PRÁCtICA DE LA PROfESIÓN MÉDICA. COMPEtENCIAS: tRANSvERSALES, COMUNES Y ESPECÍfICAS. EL CDM Y EL BQM.

Dr. jorge Luís Palés Argullós

UNIDAD DIDÁCTICA 2:
EL DPC Y LA fMC, SUS CREDENCIALES Y MARCO LEgAL ESPAÑOL Y EUROPEO.

Dr. Luís Pallarés Neila

UNIDAD DIDÁCTICA 3:
LA RECERtIfICACIÓN DE LOS PROfESIONALES. ACtORES Y RESPONSABILIDADES.

Dr. Arcadi gual Sala

UNIDAD DIDÁCTICA 4:
LA ACREDItACIÓN DEL DPC Y DE LA fMC. SU REPERCUSIÓN EN LOS PROCESOS DE RECERtIfICACIÓN.

Dra. María Nolla Domenjó

UNIDAD DIDÁCTICA 5:
vALIDACIÓN PERIÓDICA DE LA COLEgIACIÓN (vPC); QUÉ ES, POR QUÉ Y CÓMO SE HACE. fUtURO DE LA vPC.

Dra. Mª Rosa Arroyo Castillo

UNIDAD DIDÁCTICA 6:
PROfESIONALISMO: gARANtÍA DE LA CALIDAD DE LA ACtIvIDAD DE LOS MÉDICOS.

Dr. Amando Martín Zurro



EN BUSCA DE LA EXCELENCIA PROfESIONAL

MÁS INfORMACIÓN

C/CEDACEROS, 10. 28014, MADRID
fundacion@ffomc.org

https://www.ffomc.org/
Tlf. 91 4260641/2/3

Síganos también en

https://www.ffomc.org/
https://www.facebook.com/ffomc/
https://twitter.com/FFOMC
https://www.youtube.com/channel/UCKIiM8mg0lmYs4UBSl2rCYQ

