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 Prólogo

Nace esta nueva edición de los “Cuadernos del DPC y de la FMC” con el propósito 

de impulsar, promover y facilitar, de la manera más intuitiva posible, la acreditación 

europea de las actividades formativas que se desarrollan en el día a día en los Hospi-

tales, los centros de Atención Primaria, los Colegios de Médicos y todos los lugares 

en los que se transmita el conocimiento médico con el rigor y la evidencia científica 

que le corresponde.

La formación médica continuada (FMC) y el desarrollo profesional continuo (DPC) 

son una obligación deontológica de todos los médicos del mundo y proporcionar 

el máximo de herramientas para facilitar que ese conocimiento se adquiera de la 

manera más fácil posible es responsabilidad de todas las instituciones médicas, con 

especial énfasis en el libre conflicto de intereses y el estricto cumplimiento de la 

Deontología Médica.

El convenio firmado, en junio de 2018, entre la Unión Europea de Médicos Especia-

listas, UEMS, y el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, CGCOM, es el 

primer acuerdo en Europa que posibilita que la acreditación europea se pueda reali-

zar en nuestro idioma, de una forma más ágil y con costes muy inferiores.

Desde el Área Profesional, con el apoyo de SEAFOMREC/SMPAC y la Unidad Tecnoló-

gica, el CGCOM ha desarrollado una plataforma digital, con enlace directo a la UEMS, 

que permite la acreditación de actividades formativas y de desarrollo profesional 

cuyos criterios y procedimientos encontraréis en este libro.

Tengo el convencimiento de que será verdaderamente útil para todos los profesio-

nales de las ciencias de la salud; que contribuirá a la armonización y acreditación 

internacional del conocimiento científico y, con ello, conseguirá hacer realidad la 

libre circulación de médicos en Europa.

Por último, me gustaría recordar que la única razón de todos estos esfuerzos en el 

fomento de la formación no es otra que garantizar que los pacientes estén siempre 

seguros en nuestras manos. Este cuaderno, como gran parte de nuestras vidas, es 

por ellos.

Tomás Cobo Castro  

Presidente CGCOM
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I. CGCOM® y SEAFORMEC/SMPAC®

El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM®) fue fundado en 1920 

con el objetivo de representar los intereses de los 52 Colegios Oficiales de Médicos 

en diferentes actividades de acuerdo con lo establecido en la Ley 2/1974, de 13 

de febrero, sobre Colegios Profesionales. En concreto, entre las funciones atribuidas 

estatutariamente al Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos por sus Esta-

tutos, (Real Decreto 300/2016, de 22 de julio), el artículo 2.3.j) dispone “Actualizar 

la competencia profesional de los médicos, procurando el perfeccionamiento de la 

actividad profesional y la formación permanente, promoviendo, por sí mismo o en 

colaboración con instituciones públicas o privadas, actividades de Formación Médica 

Continuada, ejerciendo las funciones de acreditación y registro oficial, que le sean 

delegadas por las Administraciones Públicas”.

El 29 de enero de 2003, el CGCOM, junto con la Federación de Asociaciones Cientí-

fico Médicas Españolas (FACME), el Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias 

de la Salud (CNECS) y la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina 

Españolas (CNDFME), estableció el Consejo Profesional Médico Español de Acredita-

ción para el FMC, en su denominación internacional el Spanish Medical Professional 

Accreditation Council for CPD/CME, reconocido por el acrónimo SEAFORMEC/SMPA-

C®,1 con el objetivo de fomentar los más altos estándares en el desarrollo, entrega 

y armonización del Desarrollo Profesional Continuo (DPC) y la Formación Médica 

Continuada (FMC).

SEAFORMEC/SMPAC® está en contacto permanente con las diferentes instituciones 

nacionales e internacionales relacionadas con los procesos de el FMC para ofrecer a 

los médicos que ejercen en España la máxima calidad de los servicios relacionados 

con la acreditación del DPC y la FMC.

Es objetivo del SEAFORMEC/SMPAC® facilitar la credencial del FMC en España y facili-

tar el reconocimiento de créditos entre los distintos países de Europa. Para alcanzar 

este objetivo, SEAFORMEC/SMPAC® mantiene acuerdos de cooperación con diferentes 

países e instituciones, especialmente con la UEMS-EACCME®.

Dado que el crédito de la UEMS/EACCME, denominado ECMEC,2 se asienta como el 

crédito de mayor uso internacional (homologado con el crédito de la American Me-

dical Association), SEAFORMEC/SMPAC® trabaja con la idea de reforzar en España el 

proceso de acreditación de UEMS/EACCME®.

1 SEAFORMEC® y SEAFORMEC/SMPAC® son marcas registradas y no pueden ser utilizadas sin 
la autorización previa de CGCOM®.

2 ECMEC, European Continuous Medical Education Credit.
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II. Acuerdos de SEAFORMEC/SMPAC® con organismos 
supranacionales y nacionales de acreditación y 
reconocimiento de créditos de FMC

El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) lleva más de 15 años 

colaborando con la Union Européenne des Médecins Spécialistes (UEMS) en diferentes 

materias de la profesión médica que les atañen. Una de ellas es la acreditación del 

FMC. La UEMS dispone de una estructura para dicha tarea, el European Acreditation 

Council for CME (EACCME) al igual que el CGCOM dispone del Consejo Profesional 

Médico Español de Acreditación (SEAFORMEC®) o en su versión inglesa el Spanish 

Medical Professional Acreditation Council (SMPAC®).

SEAFORMEC/SMPAC® lleva más de 14 años colaborando con EACCME a través de di-

versos convenios de colaboración, bien para formalizar la acreditación de actividades 

de FMC, bien para emitir los certificados de “reconocimiento y equivalencia” de los 

créditos europeos denominados ECMECs, en créditos de FMC del Sistema Nacional de 

Salud (SNS).

Por otra parte, EACCME® tiene un acuerdo de reconocimiento mutuo de créditos con 

la Asociación Médica Americana (AMA) para eventos educativos presenciales y para 

materiales a distancia desde el año 2000.

La colaboración entre EACCME® y SEAFORMEC/SMPAC® por una parte y el Ministerio 

de Sanidad por otra, ha permitido que SEAFORMEC/SMPAC® emita el certificado de 

reconocimiento de los créditos europeos, ECMECs, así como el reconocimiento de los 

créditos AMA-PRA-1 (tanto para actividades presenciales como para materiales a dis-

tancia) de Estados Unidos de América. También, a través de dicho convenio, la UEMS y 

SEAFORMEC/SMPAC® reconocen para eventos educativos presenciales los créditos del 

Real Colegio de Médicos y Cirujanos de Canadá (RCPSC) desde el año 2011.

Cabe destacar la colaboración de SEAFORMEC/SMPAC® con diferentes CC.AA. para la 

acreditación de la FMC en el marco del SNS. Estos acuerdos permiten que los promotores 

de actividades de FMC de las CC.AA. que hayan formalizado convenio, dispongan de dos 

opciones para elegir donde solicitar la acreditación de actividades en el marco del SNS.

Para apoyar el reconocimiento del FMC de la forma más universal posible, SEAFOR-

MEC/SMPAC® ha desarrollado un procedimiento de acreditación del todo similar y pa-

ralelo al que utiliza la UEMS a través de su organismo acreditador EACCME®. SEAFOR-

MEC/SMPAC® acredita mediante el “Crédito Español Profesional de FMC, (CEP-DPC)”, 

que es del todo equiparable al ECMEC utilizado por la UEMS-EACCME®.

Gracias a un protocolo firmado entre EACCME® y SEAFORMEC/SMPAC® las “Activida-

des Formativas Presenciales de Pequeño Formato, AFP-PF” y las “Actividades de For-

mación a Distancia de Materiales Locales, AFD-ML” se acreditan con ECMECs.

https://cc.aa/
https://cc.aa/
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III. Glosario

1. Acreditación

Proceso mediante el cual un organismo comprueba el cumplimiento de los requisitos 

o estándares de calidad previamente definidos de una actividad de Formación Médica 

Continuada/Desarrollo Profesional Continuo (FMC/DPC) o de una institución provee-

dora de actividades de FMC/DPC. 

Es frecuente que este término se use como sinónimo de Certificación de una 

determinada actividad, aunque el término acreditación no debería utilizarse 

para personas. Desgraciadamente están institucionalizadas diferentes “acre-

ditaciones” dirigidas a personas como “Acreditación de Tutores clínicos” o los 

“Diplomas de acreditación y acreditación avanzada” previstos en la LOPS.

2. Actividad Formativa

Hay tres tipos de Actividades Formativas:

2a. Actividad Formativa Presencial (AFP)

Reunión o evento, cuyo propósito primordial es la provisión de material edu-

cativo de carácter médico a los profesionales, y con el objetivo de lograr un 

beneficio en la formación de los profesionales. Requiere la presencia física 

del alumno en el lugar del evento o una tele-presencia en el tiempo que se 

produce el evento con un porcentaje obligatorio mínimo establecido en la 

solicitud de acreditación. Las formas de presencia/participación requieren un 

mecanismo robusto que permita la confirmación de la participación. Se espe-

ra que, como resultado de este proceso educativo, se genere en la práctica 

profesional de los alumnos un beneficio para los pacientes.

Por extensión, los webinars son considerados como AFPs. Un seminario web 

es una presentación educativa en línea en vivo durante la cual la participa-

ción de los espectadores puede ser confirmada y pueden contactar a tiempo 

real con el profesorado. Un webinar tiene una duración de una o dos horas y, 

si es de duración superior se contempla como actividad “virtual presencial” 

debiendo cumplir todos los requisitos de las actividades presenciales. 

Actividad Formativa Presencial de Pequeño Formato (AFP-PF)

Con este título nos referimos a actividades de las mismas características que 

las descritas para las AFP pero con la diferencia fundamental de estar dirigi-

das habitualmente a un número de alumnos inferior a 400, aunque, en casos 

justificados se pueda contemplar un número superior de alumnos. Estas ac-

tividades se acreditan con CEP-DPC y con ECMECs.
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2b. Actividad Formativa a Distancia (AFD):

El aprendizaje a distancia es aprender utilizando tecnologías electrónicas 

para acceder a un contenido educativo duradero en un momento convenien-

te para un alumno. En la mayoría de los casos, se refiere a un curso o pro-

grama impartido completamente en línea. Deben utilizarse las opciones más 

modernas disponibles de las tecnologías de la información y comunicación 

(TIC) disponibles.

Estas actividades deben estar constituidas por “unidades didácticas, (UD)”, 

cuya duración mínima es de una hora y su duración máxima no debe superar 

las tres horas. La agrupación de varias unidades didácticas en Series, Leccio-

nes, Cursos, o Plataformas, permite conformar actividades de orden superior.

La grabación de un evento educativo presencial que con posterioridad a su 

realización se encuentre disponible en línea no puede considerarse como una 

AFP. Por lo tanto, no está permitido transferir los créditos concedidos a una 

AFP a un espectador de una grabación en línea de dicha AFP. Otra cosa es 

que, dicha grabación puede considerarse un material de Actividad Educativa 

a Distancia (AFD) si cumple con los criterios para la acreditación a distancia.

Actividades de Formación a Distancia de Materiales Locales, AFD-ML

Con este título nos referimos a actividades de las mismas características que 

las descritas para las AFD pero con la diferencia fundamental de estar diri-

gidas a un público local y no muy numeroso. Estas actividades se acreditan 

con CEP-DPC y ECMECs.

2c. Actividad formativa combinada o mixta (AFM):

Programa educativo que combina la participación obligatoria en un AFP con 

un componente asociado de una AFD. Para solicitar la acreditación de una 

actividad de aprendizaje mixta se deberá aportar tanto la información del 

componente presencial como la información del componente a distancia; el 

cuestionario de solicitud incluye los apartados respectivos a cada uno de los 

dos componentes.

Una AFM podría estar constituida por actividades de pequeño formato y ma-

teriales locales, esto es, AFP-PF y AFD-ML.

3. App formativa

La palabra “App” es una abreviatura de la palabra inglesa application. Una App es 

un elemento de software que se puede ejecutar en Internet, en un ordenador, un 

teléfono o cualquier otro dispositivo electrónico; en realidad una App no es más que 

un programa. Si bien la palabra “App” ha ganado popularidad en el contexto de los 

dispositivos móviles, se sigue aplicando para todos los programas en general. Una 
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App formativa es un programa que se utiliza como medio para la entrega de mó-

dulos de materiales formativos que cumplen con los criterios SEAFORMEC/SMPAC® 

para la acreditación de AFD.

4. Carta de aprobación (sobre el promotor/proveedor)

Es el informe estandarizado que uno de los cuatro constituyentes de SEAFORMEC/

SMPAC facilita a un médico o entidad promotora/proveedora validando (aprobando) 

que dicho promotor/proveedor reúne la capacidad para poder organizar un evento 

de FMC. La “carta de aprobación” no es un aval ni un juicio sobre la actividad, que 

en todo caso será evaluada por SEAFORMEC/SMPAC, sino sobre la capacidad del 

promotor/proveedor.

En la “carta de aprobación”, el declarante solo manifiesta que, según su opinión, el 

“promotor/proveedor” reúne las condiciones para poder organizar un evento de FMC. 

La “carta de aprobación” estandarizada permite que el declarante especifique si aprue-

ba o no que se utilicen sus logos en los materiales de la actividad.

Se adjuntan a continuación algunos ejemplos de quienes pueden facilitar una 

“carta de aprobación”:

1. Cualquier responsable de un colegio profesional, (Secretario, Presi-

dente, Responsable colegial de formación, Responsable de una funda-

ción colegial, etc.).

2. Cualquier responsable de una SS.CC., de FACME o de una de sus fun-

daciones (Secretario, Presidente, Responsable de formación, Respon-

sable de una fundación de formación, etc.).

3. Cualquier responsable de una institución universitaria (Director o Se-

cretario de una Facultad, Departamento, Fundación, Instituto, etc.).

4. Cualquier responsable del CNECS o de una de sus Comisiones, un Di-

rector o responsable de un Departamento o Unidad de una Institución 

Sanitaria del SNS.

5. Comité Científico

Profesionales responsables, fundamentalmente médicos, que han contribuido tanto a 

la evaluación de los contenidos de un evento (temas de las ponencias, de las mesas 

redondas y de otras sesiones) como a la evaluación de las aportaciones de los parti-

cipantes al congreso (contenidos de las comunicaciones, resúmenes, posters, etc.). 

6. Comité Organizador

Profesionales responsables o que han contribuido al diseño del evento, la selección 

y preparación del formato y el contenido del programa, la selección del profesorado, 

https://ss.cc/
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etc. No se incluye el personal no médico responsable de la parte logística de la ac-

tividad, ni tampoco al profesorado de la institución que no hayan participado en la 

preparación del evento.

7. Conflicto de Interés

Situación que se le plantea a un médico o profesional de la salud frente a una deci-

sión en la que el interés del paciente puede no anteponerse al del propio profesional 

al de la Institución sanitaria en la que presta sus servicios o a cualquier organización 

comercial o industrial.

8. Crédito de FMC/DPC

Unidad de valoración de una actividad de FMC/DPC determinada por diferentes me-

canismos, en los que como mínimo se incluyen el número de horas lectivas y la valo-

ración de la calidad.

9. Crédito Español Profesional (CEP-DPC)

Crédito utilizado por SEAFORMEC/SMPAC® para acreditar actividades de FMC. El sis-

tema de valoración de este crédito es igual al ECMEC (Crédito europeo de FMC) por lo 

que la equivalencia entre ambos es de 1:1.

10. Crédito Europeo de FMC

Créditos de FMC/DPC otorgados por el European Accreditation Council for Continuing 

Medical Education (EACCME®) que es el organismo acreditador de la Asociación de 

Médicos Especialistas de la Unión Europea (UEMS®). Este crédito se conoce como EC-

MEC (European CME Credit).

Esta iniciativa de la UEMS permite el reconocimiento y el intercambio de cré-

ditos de FMC/DPC entre todos los países europeos; además, UEMS-EACCME® 

tiene acuerdos de reconocimiento mutuo con la Asociación Médica Americana 

(AMA) tanto para actividades presenciales como para actividades a distancia 

y con el Real Colegio de Médicos y Cirujanos de Canadá sólo para actividades 

presenciales. En realidad, esta unidad se utiliza cada vez con mayor frecuen-

cia en la comunidad médica internacional.

11. Desarrollo Profesional Continuo (DPC)

Conjunto de todas las actividades orientadas a la actualización, desarrollo y mejora 

de la competencia requerida para una adecuada práctica clínica a lo largo de la vida 

profesional, y comprende fundamentalmente tres tipos de actividades, el aprendizaje 

autónomo, el aprendizaje en servicio y en tercer lugar las actividades de FMC. 
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En España, la LOPS define al DPC como el reconocimiento público, expreso y de 

forma individualizada, del desarrollo alcanzado por un profesional sanitario 

en cuanto a conocimientos, experiencia en las tareas asistenciales, docentes y 

de investigación, así como en cuanto al cumplimiento de los objetivos asisten-

ciales e investigadores de la organización en la que prestan sus servicios.

12. Director médico

Médico colegiado en España, responsable de una actividad formativa, presencial o a 

distancia, que solicita la acreditación a SEAFORMEC/SMPAC®. Dado que disponer de 

un Director médico es un requisito esencial de SEAFORMEC/SMPAC®, las actividades 

que tenga un director no médico (Farmacéutico, Químico, etc.) y soliciten la acre-

ditación a SEAFORMEC/SMPAC®, deberán disponer además del Director, un Director 

médico.

13. ECMEC

Ver Crédito Europeo de FMC.

14. E-Learning

Del acrónimo del inglés “electronic learning”, entendemos por E-Learning a los pro-

cesos de enseñanza-aprendizaje a través de internet. Esta modalidad de enseñan-

za-aprendizaje permite la formación a distancia de modo que el alumnado accede a 

los contenidos, actividades, tareas o tutores del curso a través de Internet. Entre sus 

ventajas destacan: Reducción de los costes de la formación, Inmediatez y Flexibilidad.

Se pueden considerar como conceptos parecidos de E-Learning los términos Tele-for-

mación”, “Formación a distancia”, “Enseñanza virtual”, o “Enseñanza o formación onli-

ne”. La acreditación del E-Learning se basa fundamentalmente en la evaluación de los 

materiales docentes utilizados para la formación.

Son características habituales del E-Learning: Sistema multimedia (texto, audio, ví-

deo, imagen), Interactividad, Fácil accesibilidad, Sencillez de uso, Económico para el 

alumnado.

Las unidades básicas del E-Learning son la Unidades Didácticas (UD) (ver ítem 24) que 

pueden agruparse en:

 z E-Series.

 z E-Lecciones.

 z E-Cursos.

 z E-Plataformas.

 z App de E-Learning (ver ítem 3).
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14a. E-Serie: Conjunto de 1 a 10 UDs, de temática relacionada o no relacio-

nada entre sí. Una Serie de aprendizaje a distancia requiere cumplir con los 

criterios SEAFORMEC/SMPAC® para la acreditación de una AFD.

El promotor/proveedor puede agrupar en una solicitud desde una hasta 

diez Series. El alumno podrá realizar las series que considere oportuno 

(una, dos, tres o hasta las diez) pero deberá realizar todas las UDs de una 

misma Serie.

14b. E-Lección: Conjunto de 1 a 15 UDs sobre una materia que conforman 

una unidad temática. Una lección de aprendizaje a distancia requiere cumplir 

con los criterios SEAFORMEC/SMPAC® para la acreditación de una AFD.

El promotor/proveedor puede agrupar varias E-Lecciones para compaginar 

un E-Curso.

14c. E-Curso: Un E-Curso es la agrupación de varias E-Lecciones de temática 

relacionada pudiendo agrupar entre dos y quince E-Lecciones. Un E-Curso 

requiere cumplir con los criterios SEAFORMEC/SMPAC® para la acreditación 

de una AFD.

14d. E-Plataforma: Una Plataforma de E-Learning es un conjunto integrado 

de servicios interactivos en línea que brindan a la comunidad de alumnos y 

facilitadores información, herramientas y recursos para apoyar la entrega y 

gestión de actividades de enseñanza y aprendizaje y está compuesta por un 

conjunto de E-Cursos sobre diferentes aspectos que conforman una unidad 

temática. Una E-Plataforma requiere cumplir con los criterios SEAFORMEC/

SMPAC® para la acreditación de una AFD. 

15. Ente Acreditador

Organismo encargado de implementar procesos de Acreditación de programas o de 

centros, y que tiene garantizada su independencia para emitir un juicio.

Frecuentemente estos entes u organismos se concretan en Agencias, Consejos 

o Fundaciones y pueden ser tanto públicas como privadas, aunque en el primer 

caso deben extremarse los controles para garantizar su independencia.

16. Entidad Organizadora

Organismo a quien el “Promotor/Proveedor” de una actividad formativa ya sea presen-

cial o a distancia, encarga uno o varios aspectos (logísticos o metodológicos) de una 

actividad formativa. 

En ningún caso el organizador es responsable ni del contenido científico ni del profe-

sorado de la actividad. 
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Las entidades organizadoras de actividades formativas presenciales o a distancia pue-

den agruparse fundamentalmente en dos tipos, según los servicios que ofrezcan:

a) Entidades organizadoras que asumen exclusivamente los aspectos técnicos 

logísticos de la actividad, como viajes, hoteles, material informático, publica-

ciones, promoción de la actividad, etc. Son los organizadores que actúan como 

“Secretaría técnica/logística” de la actividad.

b) Entidades organizadoras que asuman aspectos técnicos metodológicos de la 

actividad, como editar cursos (presenciales y a distancia), coordinar los exper-

tos en contenidos con los expertos en metodología, coordinar patrocinadores 

con promotores / proveedores, facilitar el contacto de expertos con los promo-

tores / proveedores, etc. Son los organizadores que actúan como “Secretaría 

técnica/metodológica” de la actividad.

Un organizador puede asumir tanto la gestión logística como la metodológica. Es posi-

ble que un reconocido “organizador técnico metodológico” asuma el papel de promotor 

/ proveedor siempre que aporte la “Carta de aprobación” requerida para los promotores 

/ proveedores que no forman parte de los componentes de SEAFORMEC-SMPAC®.

El organizador puede ser un buen intermediador entre el Patrocinador o sponsor por 

un lado y el Promotor y el alumnado por otro, evitando conflicto de intereses entre el 

patrocinador y la actividad o entre el patrocinador y el alumnado.

17. Entidad Promotora / Proveedora

Organismo responsable del contenido científico de la actividad y del profesorado de 

esta, así como de nombrar al director médico de la actividad.

El promotor de una actividad científica puede ser el responsable de su organización o 

de buscar un organizador que se encargue de los aspectos logísticos o metodológicos 

que considere oportuno.

18. Evaluación

Proceso de recogida de información, emisión de un juicio de valor, según unos crite-

rios previamente definidos, para tomar una decisión.

El termino original en inglés para esta definición “Assessment”, tiene varios 

sinónimos por lo que en español hay dificultades a la hora de distinguir entre 

“Appraisal”, “Assessment” y “Evaluation”.

19. Formación Médica Continuada (FMC)

La Formación Médica Continuada (FMC) es el conjunto de actividades educativas (es-

tructuradas o regladas) orientadas a la adquisición, mantenimiento o mejora de la 
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competencia profesional. De manera genérica, la FMC se suele definir como el conjun-

to de actividades educativas que lleva cabo el médico una vez finalizado su período 

de pregrado y de especialización, para mantener actualizada su competencia y que no 

comportan una titulación adicional.

En España, la LOPS define la Formación Continuada como el proceso de ense-

ñanza y aprendizaje activo y permanente al que tienen derecho y obligación 

los profesionales sanitarios, que se inicia al finalizar los estudios de grado o 

de especialización y que está destinado a actualizar y mejorar los conocimien-

tos, habilidades y actitudes de los profesionales sanitarios ante la evolución 

científica y tecnológica y las demandas y necesidades, tanto sociales como del 

propio sistema sanitario. De manera genérica, la FMC se suele definir como el 

conjunto de actividades educativas que lleva cabo el médico una vez finalizado 

su período de grado y de especialización, para mantener actualizada su com-

petencia y que no comportan una titulación adicional.

20. Profesorado (de la FMC)

Por profesor de FMC se debe incluir a: oradores invitados, presidentes de sesión, 

capacitadores de taller, moderadores de mesa redonda, facilitadores de discusión, 

desarrolladores y presentadores de contenido educativo y material de una AFD, etc. 

No incluye al presentador de un participante, ni el que presenta un resumen, 

un artículo, una comunicación, o un poster. Tampoco incluye a los oradores 

invitados en sesiones que no son de FMC, como pueden ser los oradores que 

participen en simposios de la industria y otras sesiones no acreditadas.

21. Patrocinador o sponsor

Cualquier entidad o persona que realiza una aportación, económica o de otra especie, 

dirigida a la organización o desarrollo de una actividad formativa. La relación contrac-

tual entre el patrocinador/sponsor y el proveedor de una actividad formativa debe 

quedar protocolizado mediante un contrato u otro tipo de documento.

El patrocinador/sponsor puede relacionarse directamente con el proveedor de la ac-

tividad formativa o a través del organizador, pero en ningún caso se relacionará con 

los participantes de la actividad formativa, ya sean alumnos o profesorado, ni condi-

cionará la presencia o ausencia de estos.

22. Plataforma digital formativa

Una colección organizada de recursos digitales creados para apoyar el aprendizaje, la 

investigación y la enseñanza. Habitualmente una plataforma contiene cursos, leccio-

nes y series de UD.
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 z Contenido de plataformas digitales formativas y control de calidad 

correspondiente:

Debido al carácter dinámico de las plataformas electrónicas de aprendizaje, 

los proveedores de estas pueden mejorar y actualizar el contenido formativo 

de una plataforma acreditada después de la acreditación inicial sin que sea 

necesario presentar una nueva solicitud, pero deben asegurar que su conte-

nido se mantiene dentro del alcance y el mandato de la acreditación inicial. 

Además, las tecnologías de acceso a las plataformas pueden experimentar 

cambios siempre que se cumplan los requisitos para obtener la acreditación 

SEAFORMEC/SMPAC® para un determinado formato de plataforma. Por esta 

razón, los revisores de SEAFORMEC/SMPAC® controlan periódicamente la cali-

dad de las plataformas electrónicas formativas, para garantizar que su con-

tenido permanezca dentro del alcance y el mandato de la acreditación inicial.

23. Sesgo o Parcialidad

Término utilizado para describir una tendencia o preferencia hacia una perspectiva, una 

ideología o un resultado particular, especialmente cuando la tendencia interfiere con la 

capacidad de ser imparcial, no prejuiciosa ni objetiva. Los sesgos pueden ser científi-

cos, políticos, económico-financieros, religiosos, relacionados con el género, étnicos, 

raciales, culturales o geográficos. El sesgo puede estar relacionado con una industria o 

producto comercial particular, con un dispositivo mecánico o agente farmacéutico, o en 

relación con un punto de vista intelectual, político o de otro tipo, en situaciones en las 

que una gama de productos o puntos de vista pueden ser igualmente útiles o válidos.

24. Subvención educativa sin restricciones (SESR)

Una subvención educativa sin restricciones (SESR) es el patrocinio financiero ofrecido 

a un proveedor/promotor por un patrocinador a través de un contrato transparente. 

Toda la financiación debe ser proporcionada y libre de cualquier intento del patrocina-

dor para influir en el programa, las sesiones individuales, los temas de discusión, el 

contenido o la elección de los miembros del profesorado o la elección de los alumnos. 

El mejor proceso para una SESR es la “Donación” para los fines de la institución.

Un “Patrocinio o sponsorización” a través de una SESR comporta un documento (con-

trato) susceptible, en su caso, de ser auditado por SEAFORMEC/SMPAC®.

25. Unidad didáctica (UD)

Una unidad didáctica (UD) de aprendizaje a distancia es una unidad completa de mate-

rial de aprendizaje electrónico que cumple por sí mismo los criterios de SEAFORMEC/

SMPAC® para la acreditación de un AFD. Una UD puede oscilar entre un mínimo de 1 

hora y un máximo de 3 horas de aprendizaje; solo se contemplan horas completas.
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Las UDs se pueden agrupar formando E-Series, E-Lecciones, E-Cursos, y E-Platafor-

mas (ver las diferentes entradas).

El contenido y el formato de una UD acreditada no se pueden modificar una vez 

que la actividad esté acreditada o por el período para el cual está acreditada. 

Si el proveedor desea cambiar el contenido o el formato, se debe acreditar 

nuevamente. Varias UD pueden agruparse conformando estructuras de apren-

dizaje más complejas como, series, lecciones, cursos y plataformas.

26. Webinars

Ver Actividad Formativa Presencial (AFP).
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IV. ¿Quién puede solicitar a SEAFORMEC/SMPAC® la 
acreditación de actividades de FMC?

A) En el ámbito de España.

La solicitud de acreditar una actividad de FMC corresponde al promotor de la ac-

tividad. Los promotores natos para solicitar la acreditación de actividades de FMC 

son los propios constituyentes de SEAFORMEC®. Concretamente, podrán solicitar 

la acreditación de actividades de FMC los promotores de los colectivos siguientes:

1. Colegios Oficiales de Médicos o una de sus Fundaciones.

2. FACME, una de sus Sociedades Científicas o una de sus Fundaciones.

3. Instituciones universitarias (universidad, facultad, departamento, institu-

to o fundación).

4. El Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud (CNECS) o 

una de sus Comisiones, las estructuras asistenciales del SNS así como las 

instituciones de la administración sanitaria central y autonómica.

Otras entidades también podrán solicitar la acreditación de actividades de FMC, 

siempre que adjunten una “carta de aprobación”3 (según formato normaliza-

do) de una de las cuatro instituciones constitutivas de SEAFORMEC. Con la carta 

de aprobación correspondiente, podrán solicitar la acreditación de actividades de 

FMC como promotores:

 z un médico especialista a título individual,

 z una SS.CC. no adherida a FACME,

 z un organizador profesional de congresos y actividades de FMC,

 z un promotor o agencia de actividades sanitarias,

 z otros proveedores ad hoc (se examinarán individualmente).

En todos los casos, la solicitud debe estar respaldada por un médico colegiado 

en España que asuma la “Dirección médica” de la actividad y la responsabilidad 

de la solicitud.

3 Carta de aprobación: La “Carta de aprobación”, no es una carta de aval de la actividad, que 
en todo caso será evaluada por SEAFORMEC/SMPAC, sino que simplemente el declarante 
considera que el “Promotor/Solicitante” reúne las condiciones para poder organizar un 
evento de FMC. El declarante de la carta de aprobación no juzga la actividad, y solo facilita al 
promotor de la actividad que pueda iniciar el proceso de evaluación de SEAFORMEC/SMPAC. 
Además, la carta de aprobación permite que el declarante especifique si aprueba o no que se 
utilicen sus logos.

https://ss.cc/
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B) En el ámbito de CONFEMEL.4

SEAFORMEC/SMPAC® evaluará las actividades de FMC presentados por:

 z un especialista médico a título individual,

 z un departamento universitario u hospitalario,

 z una sociedad científica del ámbito biomédico,

 z una asociación médica nacional,

 z una consultora/organizadora del sector salud médica,

 z un organizador profesional de congresos,

 z solicitudes de otro tipo de proveedores se considerarán de forma indivi-

dualizada.

En todos los casos, la solicitud debe estar respaldada por un médico especialista 

registrado en su Autoridad Nacional Reguladora, asumiendo la “Dirección médi-

ca” de la actividad y la responsabilidad de la solicitud.

SEAFORMEC/SMPAC® NO considerará para la acreditación  

las actividades o eventos en los que el contenido, formato o profesorado  

esté influenciado por la industria.

4 CONFEMEL: Confederación Médica Latino-iberoamericana y del Caribe, es una entidad 
privada no gubernamental, sin fines de lucro, con patrimonio propio y alcance internacional. 
Representa y está constituida por todas las instituciones médicas titulares con representación 
nacional, las instituciones fundadoras y las adherentes de los países de América Latina y del 
Caribe, Reino de España y Portugal.

 Para el funcionamiento de CONFEMEL los países se agrupan en regiones. Región Andina: 
Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela; Región Centroamericana y del Caribe: Costa 
Rica, Guatemala, Haití, Honduras, El Salvador, México, Republica Dominicana, Nicaragua, 
Panamá y Puerto Rico; Región Sur: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Región 
Europea: Países europeos.
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V. Principios generales de SEAFORMEC/SMPAC®

SEAFORMEC/SMPAC® proporciona acreditación para la educación médica de la más 

alta calidad, apoyando así el mejor y más actualizado cuidado de los pacientes en 

España. Para garantizar esta educación de alto nivel, SEAFORMEC/SMPAC® ha definido 

los siguientes principios generales:

1. Necesidades educativas y objetivos de aprendizaje

Para la evaluación de una actividad formativa en cualquier formato se debe definir y 

aportar:

 z Pertinencia de la actividad.

 z Objetivos generales y específicos (necesidades y su detección).

 z Organización y logística.

 z Metodología docente.

 z Procesos de evaluación.

2. Definición y resolución de los Conflictos de intereses

 z El profesorado y los Comités Organizador y/o Científico deberán comunicar 

cualquier tipo de conflictos de interés.

 z Cualquier conflicto de intereses real tendrá que estar resuelto antes de la rea-

lización de las actividades formativas.

3. Influencia y sesgo comercial

 z La formación impartida debe estar libre de toda influencia o parcialidad comercial.

 z La educación impartida debe estar libre de toda forma de publicidad.

 z El patrocinio debe tener la forma de una “subvención educativa sin restricciones, 

SESR”.

 z Las actividades formativas en cualquier formato proveídas íntegramente por una 

industria farmacéutica o por industrias de equipamiento médico no serán consi-

deradas para acreditación salvo excepciones razonadas.5

4. Participación y retroalimentación de los alumnos

 z La asistencia y participación de los alumnos debe estar monitorizada; número 

de alumnos y participación de estos en las diferentes partes o en la globalidad 

de las actividades formativas (número de sesiones/horas a las que asiste den-

tro del cómputo global de la actividad).

5 Ejemplo de actividad susceptible de solicitar la acreditación: Tres o más entidades comerciales 
podrían organizar una actividad formativa para contrastar las características de productos 
similares.
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 z Los alumnos deben proporcionar retroalimentación sobre el desarrollo de las 

actividades formativas en cualquier formato (encuesta de valoración).

 z Al término de la actividad formativa, el proveedor debe presentar un informe 

de evento basado en la retroalimentación de los alumnos.

5. Control de calidad

 z SEAFORMEC/SMPAC® podrá realizar sin previo aviso controles de calidad in 

situ de los eventos acreditados para garantizar el cumplimiento de los criterios 

de acreditación de SEAFORMEC/SMPAC.

6. Otros profesionales de la salud

 z SEAFORMEC/SMPAC® considerará solicitudes de acreditación de actividades 

formativas para profesionales de la salud que no sean médicos; en este caso, 

siempre lo hará respetando los intereses de los organismos profesionales per-

tinentes.
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VI. Acreditación de Actividades Formativas presenciales 
y a distancia

Además de cumplir con los Principios fundamentales de SEAFORMEC/SMPAC® (descri-

tos en el apartado V), cualquier actividad formativa que solicite la acreditación debe 

cumplir necesariamente los CRITERIOS ESENCIALES que se describen a continua-

ción; estos criterios esenciales se describen en 26 propuestas de diferente índole, 

unas conceptuales y otras operativas. La mayor parte de estos criterios son comu-

nes para cualquier formato de actividades formativas. Sin embargo, algunos criterios 

aplican específicamente a actividades concretas (presenciales, presenciales virtuales, 

webinars o a actividades a distancia (on line).

1. Estructurar las actividades formativas con el objetivo de 
satisfacer las necesidades educativas detectadas y definidas

Antes del desarrollo de una actividad de FMC se debe realizar una evaluación de nece-

sidades. El proceso de evaluación de necesidades trata de identificar la brecha entre 

una situación actual y una situación deseada.

Hay diferentes maneras de evaluar las necesidades:

 z Analizar los resultados de la evaluación de una actividad anterior.

 z Analizar encuestas de posibles participantes.

 z Publicación de una nueva guía clínica o nueva investigación.

 z Cambios legales/regulatorios/organizacionales que afectan la atención al pa-

ciente.

 z Otras…

La discrepancia entre la situación actual y la situación deseada debe medirse para 

identificar adecuadamente la necesidad. La necesidad puede ser un deseo de mejorar 

el rendimiento actual o corregir una deficiencia.

Por tanto, se debe proporcionar una breve descripción de este proceso de evaluación 

de necesidades y de las necesidades educativas derivadas.

2. Identificar los objetivos y explicar los 
resultados educativos esperados

Una actividad formativa debe explicitar formalmente lo que se espera que los alum-

nos aprendan de ella. La declaración de los resultados de aprendizaje esperados se 

refiere a conocimientos, habilidades prácticas, áreas de desarrollo profesional, acti-

tudes, habilidades de pensamiento de orden superior, etc. que el profesorado espera 

que los alumnos aprendan, desarrollen o dominen después de participar en el evento.
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Al definir los resultados de aprendizaje de una actividad o evento formativo, se de-

ben utilizar verbos de acción para expresar lo que los participantes serán capaces de 

hacer. Por ejemplo, “Analizar”, “Crear”, “Comparar”, “Evaluar”. El verbo utilizado debe 

permitir formular una frase como: “Después de participar en la actividad, los alumnos 

“serán capaces de” + “verbo de acción” + “algo”.

Por tanto, la solicitud de acreditación debe facilitar una lista de los resultados educa-

tivos esperados.

3. Programa: Organización y logística

La organización y logística se describirá detalladamente en el programa de la actividad. Se 

describen a continuación los puntos más relevantes que debe proporcionar el programa.

3.1 Título: Debe ser idéntico al título utilizado en todos los materiales relaciona-

dos con el evento. No está permitido que figure un patrocinador o el nombre 

de un producto comercial en el título del evento.

3.2 Página web: El sitio web del evento debe estar claramente especificado y, si 

es el caso, tendrá que facilitar las claves de acceso para los evaluadores. La 

página web de la actividad formativa no puede estar alojada en el sitio web de 

la industria patrocinadora y no debe contener el logotipo del patrocinador; en 

todo caso, este sólo podrá figurar en una página separada bajo el título de “Pa-

trocinadores”. Sin embargo, si hubiere “Agente o entidad organizadora” puede 

incluir su logotipo al pie de la página o en otro lugar no destacado.

3.3 Promotor / Proveedor y Organizador de la actividad formativa: : 

Debe especificarse el organismo responsable del contenido científico de la 

actividad y del profesorado de esta.

 Los promotores / proveedores natos son las cuatro entidades que por exten-

sión configuran SEAFORMEC/SMPAC®. En el caso de un promotor diferente a 

estos, se requiere una carta de aprobación (según el formulario 1 adjunto) de 

una de las entidades de SEAFORMEC/SMPAC®.

Formulario 1: “Carta de aprobación”

Que el Director médico o la En�dad Promotora/Solicitante de la 
ac�vidad docente reseñada ut supra, reúne la capacidad para poder 
organizar un vento de FMC.

Que la ins�tución que represento no es el promotor de dicha ac�vidad, 
y que en los materiales de dicha ac�vidad:

Se pueden incluir los logos de la ins�tución:

No se pueden incluir los logos de la ins�tución:

Título de la ac�vidad forma�va:

Director médico o En�dad Promotora/Solicitante de la ac�vidad:

Don/Doña _________________________ en calidad de1 ______________________,

de2 __________________________________________________________________,

INFORMA:

Y para que conste, firmo la presente “Carta de aprobación ”,3

Correo electrónico de contacto de la Ins�tución:

______________________, a ___ de _________ de 20__.

1 Director/Presidente/Secretario/Vicedecano/etc.
2 Nombre de la Ins�tución integrante de SEAFORMEC/SMPAC: Colegio, SS.CC., Fundación, Ins�tución 

Sanitaria, Ins�tución universitaria, etc.
3 La “Carta de aprobación”, no es una carta de aval de la ac�vidad, que en todo caso será evaluada 

por SEAFORMEC/SMPAC, sino que simplemente el declarante considera (aprueba) que el médico o 
en�dad Promotora/Solicitante reúne las condiciones para poder organizar un evento de FMC. 

https://ss.cc/
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 El promotor de una actividad científica puede ser el responsable de orga-

nizarla o de buscar un organizador que se encargue de aquellos aspectos 

logísticos que considere oportuno

3.4 Tipo de actividad formativa: Una actividad formativa puede ser presen-

cial, a distancia o incluir los dos componentes; en este caso hablamos de 

actividades mixtas. Aunque pueda parecer una paradoja, se contemplan “ac-

tividades presenciales a distancia” cuando telemáticamente un participante 

puede participar a tiempo real (por ejemplo, preguntar) en la actividad y 

puede emitir su encuesta de valoración de la actividad y si es el caso ser 

evaluado. Los webinars son un ejemplo de estas actividades. 

3.5. Número de alumnos y participantes: Se indicará el número de alumnos 

tanto para una actividad presencial como a distancia. Tanto los recursos hu-

manos como los materiales necesarios para una actividad formativa (presen-

cial o a distancia) varían en función del número de alumnos; por ello esta 

información es relevante para la evaluación.

 } Una vez formalizada la solicitud no se podrá variar el número de alum-

nos que se había solicitado.

 } También debe describirse el número total de profesionales participantes 

en el evento, esto es, tanto de ponentes, conferenciantes, moderadores, 

etc., como de expositores y patrocinadores que participan en la activi-

dad; todos ellos forman parte relevante de la actividad formativa.

3.6. Fechas de la actividad: Se indicarán las fechas de

 } Inscripción.

 } Comienzo y finalización (puede ser única o repetida).

 } Pago de la inscripción (normal/reducida/diferentes términos/etc.).

 } SEAFORMEC/SMPAC® acredita actividades que se repitan en diferentes 

fechas durante un año desde el inicio de la primera.

 } Preparación del material de formación y cualquier revisión sustancial de 

su contenido y si es el caso la fecha de caducidad; esta cuestión es 

especialmente relevante en los materiales utilizados en las actividades 

formativas a distancia (AFD y AFD- ML).

3.7. Duración de una actividad formativa: Para las actividades formativas 

presenciales el proveedor deberá indicar la hora de inicio y finalización de 

cada día del programa e indicar claramente el tiempo dedicado a actividad 

formativa, excluyendo los periodos no formativos. Se debe indicar de forma 

explícita el número de horas de formación de cada uno de los días que dure 

la actividad o el evento.

 Sólo se considerarán acreditables las sesiones puramente científicas. Las se-

siones comerciales o promocionales, las pausas de café, el almuerzo, las ce-

remonias de apertura y cierre, la visita a los posters o a áreas de exposición, 
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etc., no se computarán como horas de FMC y por lo tanto no contarán para 

el cálculo de créditos.

 Para las actividades formativas a distancia el proveedor calculará la duración 

en función de cada una de las Unidades Didácticas (UD).

 SEAFORMEC/SMPAC® considera que tanto para las actividades presenciales 

como a distancia, el máximo número de horas de formación que pueden 

contabilizarse en un día es de 8 horas y que el máximo número de horas de 

una actividad de FMC es de 100 horas.

3.8. Unidades Didácticas (UD). Las AFD y las AFD-ML se acreditan en base a 

UDs teniendo en cuenta que varias UDs se podrán agrupar en unidades su-

periores (E-Series, E-Lecciones, E-Cursos, y E-Plataformas).

 Cada UD debe de tener una duración de 1, 2 o 3 horas, no contemplándose 

medias horas (una actividad que tuviera 110 min se contabilizaría como de 

1 hora). El proveedor debe indicar claramente, de manera fácilmente com-

prensible, la duración estimada para que el alumno cumpla con los objetivos 

formativos. SEAFORMEC/SMPAC® revisará la duración propuesta de cada UD 

y, si es el caso, propondrá al promotor una revisión al alza o a la baja de la 

duración de cada UD.

3.9. Área de conocimiento: Se indicará si el área de conocimiento de la activi-

dad formativa es clínica, de docencia, de gestión/calidad, de investigación, 

de salud pública o si pertenece a otra área.

3.10. Método de selección de los participantes: si lo hubiere.

3.11. Cuota de inscripción: Una actividad formativa puede ser ofrecida de forma 

gratuita, pero sólo si todos los alumnos tienen acceso a ser admitidos sin 

cobro (por ejemplo, financiados por una subvención sin restricciones o sub-

vencionados por una sociedad científica, becados, etc.) y no hay patrocinio 

finalista de la industria.

3.12. Formato y requisitos informáticos: En las actividades a distancia (AFD y 

AFD-ML) se debe indicar claramente, de manera comprensible, el formato re-

querido para el uso de la actividad formativa, (por ejemplo, Windows / MacOS), 

y se debe proporcionar los datos de contacto para la prestación de asistencia.

3.13. Lugar: Se indicará el lugar/es donde se celebrará la actividad (Institución, 

organización, centro de congresos, hotel, etc.), así como la ciudad/es, su 

dirección postal y los datos de contacto.

 Si la actividad es a distancia, se cumplimentarán los campos de Población y 

Provincia con los datos de la entidad promotora u organizadora de la actividad.

 SEAFORMEC/SMPAC® se ocupa de la acreditación de eventos organizados 
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por instituciones españolas que se realicen en España. Los eventos interna-

cionales que se celebren en España serán remitidos a UEMS-EACCME® para 

su acreditación. SEAFORMEC/SMPAC® no acreditará en ningún caso eventos 

internacionales europeos y se compromete a informar al promotor como 

debe remitirlo a UEMS- EACCME®.

3.14. Naturaleza o tipo del evento: Se deberá indicar la naturaleza de la activi-

dad formativa, esto es:

 } Conferencia.

 } Congreso.

 } Curso.

 } Simposio satélite (no acreditable).

 } Taller práctico.

 } Otro tipo (el solicitante deberá aclarar).

SEAFORMEC/SMPAC® NO considerará para la acreditación  

simposios comerciales.

4. Proporcionar la versión más reciente del programa de la 
actividad formativa en el momento de la solicitud

Hay que asegurar que el programa de la actividad formativa presenta una perspectiva 

científicamente equilibrada de la temática de la actividad. Esto incluye la imparciali-

dad en los temas propuestos, en la elección del profesorado y en las oportunidades 

de discusión.

Son elementos substanciales del programa de una actividad formativa:

 z La pertinencia.

 z Los objetivos y resultados de aprendizaje esperados.

 z La organización y logística.

 z La información de todo el profesorado o responsables de los materiales.

 z Títulos de las conferencias, capítulos, lecciones, etc.

 z La duración (hora de inicio y finalización) de cada actividad (conferencias indi-

viduales, talleres, sesiones, etc.) o duración del aprendizaje de cada UD.

 z La descripción de la metodología

 z La descripción de la evaluación.

SEAFORMEC/SMPAC® no permitirá cambios significativos en el programa después de 

la confirmar la acreditación. Cambios superiores a un 10% del programa requerirán 

una nueva solicitud.
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SEAFORMEC/SMPAC® NO permite que participe en el programa científico  

ningún miembro de la industria.

5. Descripción de la metodología docente en relación 
con los objetivos de la actividad formativa

En el programa hay que describir detalladamente la metodología docente que se 

pretende utilizar y que debe ser la más apropiada en función de los objetivos que 

se pretenden conseguir, el número de alumnos, y el tipo de actividad formativa. En 

función de si la actividad es presencial o a distancia, las metodologías variarán en 

gran medida.

6. Definir la población diana a la que se dirige la actividad formativa 
o para la que es más probable que la actividad sea adecuada

La población a la que se dirige la actividad debe identificarse en términos de espe-

cialidad, experiencia y nivel profesional del alumno. En principio, la población a la 

que se dirige las actividades que acredita SEAFORMEC/SMPAC® son los médicos, fun-

damentalmente los médicos colegiados en España, aunque también tengan acceso 

los médicos de otros países o nacionalidades que no estén colegiados en España, en 

especial los de habla hispana.

Un evento acreditado por SEAFORMEC/SMPAC® puede estar abierto a todos los profe-

sionales de la salud interesados, no sólo aquellos que encajan con el principal público 

objetivo descrito. SEAFORMEC/SMPAC® acreditará actividades que se dirijan a médi-

cos como primera población diana. Sin embargo, acreditará actividades que además 

de médicos puedan dirigirse en segundo lugar a otras poblaciones con grados/licen-

ciaturas de origen diferentes.

La definición de la población a la que se dirige una actividad debe contemplar los 

siguientes elementos:

 z Titulación de base  Ej.: Médico

 z Especialidad clínica  Ej.: Cardiología

 z Nivel profesional  Ej.: Adjunto junior

 z Experiencia   Ej.: Baja

En el caso de alumnos no médicos (enfermeras, farmacéuticos, biólogos, químicos, 

etc.) que asistan a actividades acreditadas por SEAFORMEC/SMPAC®, se les librará 

el certificado de aprovechamiento o diploma correspondiente. En dicha credencial 

constarán los créditos alcanzados por el alumno en el bien entendido que dichos 

créditos han sido otorgados para médicos. Se espera que las diferentes asociacio-
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nes, corporaciones e instituciones de profesionales sanitarios reconozcan los crédi-

tos de SEAFORMEC/SMPAC® de forma voluntaria y les den el valor que consideren 

oportuno.

Las actividades de Formación Continuada no están dirigidas ni pensadas para incor-

porarse a las credenciales de las formaciones regladas, esto es, grado, postgrado, 

máster y formación especializada. Por ello, una actividad de formación continuada no 

debe contemplar como población diana los estudiantes de una formación reglada (Ej. 

residentes de una especialidad clínica).

7. Presentar la actividad formativa de una manera adecuada 
para una audiencia de profesionales españoles

Para la acreditación, SEAFORMEC/SMPAC® considerará de manera relevante eventos 

puramente locales, regionales o nacionales con la participación mayoritaria de mé-

dicos españoles. Sin embargo, una actividad o evento nacional que atraiga alumnos 

extranjeros de forma minoritaria puede ser considerado para acreditación por SEA-

FORMEC/SMPAC®.

SEAFORMEC/SMPAC® acredita actividades nacionales que se impartan en todas las 

lenguas que se hablan en España, así como en inglés y portugués. En cualquier caso, 

siempre se debe usar la terminología internacional para procedimientos y agentes 

terapéuticos, unidades de medida, acrónimos, utilización de los productos por su 

nombre genérico, etc.

8. Incluir métodos para promover el aprendizaje 
activo y aprendizaje de adultos

SEAFORMEC/SMPAC® estimula y fomenta el uso de métodos que promueven el apren-

dizaje activo de adultos. Los métodos utilizados pueden ser uno o una combinación 

de varios dependiendo de las características propias de cada actividad. Entre otros 

métodos se pueden considerar los siguientes:

 z Tiempo para la discusión.

 z Examen.

 z Sesión de preguntas y respuestas.

 z Sesión de entrenamiento.

 z Grupos.

 z Espacio abierto.

 z Comunicación electrónica.

 z Aprendizaje basado en problemas/tareas/casos,

 z Aprendizaje reflexivo,

 z Mejora de rendimiento profesional.

 z Otros: el solicitante debe aclararlos.
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SEAFORMEC/SMPAC® recomienda encarecidamente que se proporcione retroalimen-

tación al alumno sobre sus aportaciones (Ej. son o no correctas, porqué, comenta-

rios, etc.).

9. Compromiso del alumno. Indicadores de participación 
del alumno en la actividad formativa

 z Actividades formativas presenciales (AFP y AFP-PF). Para alcanzar el/los 

objetivo/s educativo/s el registro simple de asistencia al evento no es suficien-

te. Por tanto, se debe explicar cómo se controla la participación de los alumnos 

a las diferentes sesiones o actividades (control de firmas a la entrada y salida, 

lectura electrónica, etc.). 

Para otorgar los créditos de una actividad formativa presencial al alumno, es 

necesario conocer el número de horas en las que realmente ha participado 

de la actividad formativa. Aunque una actividad presencial esté acreditada 

con 10 créditos no quiere decir que a todos los alumnos se les reconocerán 

10 créditos, sino que se le reconocerán los créditos correspondientes a las 

actividades en las que haya participado.

 z Actividades formativas a distancia (AFD y la AFD-ML). En las actividades 

y materiales a distancia se debe incluir necesariamente elementos que validen 

la calidad, la duración y el contenido de los objetivos formativos. Esto debe 

conseguirse mediante metodologías de autoevaluación (cuestionarios de op-

ción múltiple u otras metodologías de autoevaluación), con criterios claros. 

El profesorado que produzca los materiales formativos es el responsable de 

incluir los elementos de evaluación; el proveedor de la actividad solo es res-

ponsable de comprobar que el profesorado lo ha incluido. 

El componente de autoevaluación debe guardar una correspondencia con la 

duración de la actividad que, aproximadamente, debe guardar una relación 

de 10 min por cada 60 min formativa.

10. Estándares de calidad y control de calidad

Todo el contenido de una actividad formativa debe estar basado en pruebas, con 

referencias (cuando corresponda) sobre el nivel de evidencia y con bibliografía actua-

lizada. En todo caso se debe cumplir el estándar requerido para una publicación en 

una revista científica.

Por tanto, el proveedor confirmará que ha comprobado la calidad de la actividad 

formativa antes de solicitar la acreditación a SEAFORMEC/SMPAC®. Para ello, y como 

mínimo, el proveedor evaluará el material de la actividad formativa utilizando los CRI-

TERIOS ESENCIALES establecidos en este documento y cumplimentará el formulario 

de comprobación (formulario 8), que se adjuntará con la solicitud de la acreditación.
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Formulario 8: “Lista de comprobación proveedor (Checklist)”

Lista de verificación rápida, Checklist

Formulario 8

Pestaña D

Resumen y compromisos

C
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ci
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C
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EN

TA
D

O

N
o 

ap
lic

a

Compromisos
50. A cumplir con las regulaciones vigentes (ético, legales y médico-

legales) y, en su caso, a aportar la documentación adecuada. 10, 11 ●●

51. A mantener la confidencialidad de los pacientes/participantes y,  
en su caso, aporta la documentación adecuada. 10, 11 ●●

52. Globalmente la actividad formativa tiene un nivel científico y de 
calidad internacionalmente aceptables 10 ●●

53. Declaración del Director médico (ítem 15/16) 13 ●●

54. Declaración del COI del Director (ítem 15) 13 ●● ●●

55. Declaración del COI del Director o Presidente del Comité científico 
(ítem 19) 14 ●● ●●

56. Declaración del COI del Director o Presidente del Comité 
organizador (ítem 19) 14 ●● ●●

57. Declaración del COI de los profesores y/o autores de materiales 
docentes de actividades presenciales o a distancia (ítem 20) 15 ●●

58. El Director acepta el cumplimiento de la normativa de 
SEAFORMEC/SMPAC así como la legislación aplicable vigente ●●

59. El proveedor ha adjuntado cumplimentada en su totalidad la  
“Lista de comprobación” (Checklist) 10, 24 ●●

60. Indicar cualquier otra información o comentario que no haya sido 
incluido en el formulario ●● ●●

Lista de verificación rápida, Checklist

Formulario 8

Pestaña C

Perfil pedagógico de la actividad, Financiación,  
Transparencia y sesgo C

rit
er
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s

es
en
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N
o 
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Pertinencia de la actividad
30. Necesidades a las que responde el contenido 1 ●●

31. Cómo se han detectado las necesidades 1 ●●

Objetivos
32. Objetivo general 2 ●●

33. Objetivos específicos 2 ●●

34. Resultados esperados 2 ●●

Organización y logística de actividades presenciales
35. De la actividad presencial

Descargas de ficheros 3, 4 ●● ●●

Organización y logística de actividades a distancia
36. De la actividad a distancia 3, 4

36 a) Programa de la actividad ●● ●●

36 b) Recursos humanos ●● ●●

36 c) Nivel de evidencia de la actividad ●● ●●

36 d) Indicar el soporte técnico ●● ●●

Metodología docente
37. Metodología(s) de la actividad 3, 5 ●●

38. Acción tutorial 3, 5 ●● ●●

39. Recursos complementarios 3, 
5,25 ●● ●●

40. Feedback al alumno 8 ●●

41. Cómo se promociona el aprendizaje de adultos 8 ●●

Evaluación
42. Tipo evaluación 22 ●●

43. Tipo de evaluación programada 22 ●●

44. Encuesta de calidad y examen 22 ●●

45. “Informe final Post-Actividad” 23 ●●

Financiación de la actividad
46. Financiación global de la actividad 18 ●●

47. Cobro por servicio o contraprestación 18 ●● ●●

48. Patrocinio o sponsorización 18 ●● ●●

49. Confirmación por externos de la calidad y falta de sesgo
19, 
20, 
21

49 a) Presenciales medidas adoptadas para confirmar la falta de sesgo ●● ●●

49 b) A distancia medidas adoptadas para confirmar la falta de sesgo ●● ●●

49 c) A distancia confirmación externa de la calidad (Quality assurance) ●● ●●

Lista de verificación rápida, Checklist

Formulario 8

Pestaña B

Información general de la actividad

C
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Adecuación de la actividad e Idioma principal
14. Adecuación al entorno científico y cultural

Idioma principal 3, 7 ●●

Filiación de los directivos responsables
15. Director de la actividad 13 ●●

16. Director médico 13 ●●

17. Responsable de la organización 13 ●●

18. Responsable de contacto 13 ●●

19. Composición Comités organizador y científico 14, 
1519 A) Comp. Comité Organizador ●● ●●

19 B) Comp. Comité Científico ●● ●●

19 C) COI Comité Organizador ●● ●●

19 D) COI Comité Científico ●● ●●

20. Declaración del Conflicto de intereses (FCI) de los profesores y/o 
autores responsables de los materiales docentes utilizados en acti-
vidades presenciales o a distancia

17 ●●

Control de participación
21. Requisitos de participación de las actividades presenciales

921 A) Participación presencial mínima ●● ●●

21 B) Control de asistencia de actividades presenciales ●● ●●

22. Requisitos de participación de las actividades a distancia 9 ●● ●●

23. Control de participación en las actividades a distancia 9 ●● ●●

Método de selección de alumnos
24. Selección de alumnos 3.10 ●●

Ámbito de la actividad
25. Ámbito de la actividad 3.9 ●●

26. Grupos de médicos (Desplegable) 
• Todos los médicos
• Tutores clínicos
• Docentes
• Gestores
• Otros (especificar cuál)

6 ●●

27. Desplegable Especialidades (del SNS) 6 ●●

28. Desplegable otros profesionales clínicos no médicos:
• Biólogos
• Bioquímicos
• Enfermeros
• Farmacéuticos
• Psicólogos clínicos
• Químicos

6 ●●

29. Inscripción abierta solo a profesionales de una institución  
o colectivo [Sí] [No] 6 ●●

Lista de verificación rápida, Checklist

Formulario 8

Pestaña A (continuación)

Título y características básicas de la  
actividad formativa
Hoja de pago
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Características de la actividad no presencial,  
nº participantes y duración

7.  Actividad a distancia (Desplegable)
7.a  Una sola UD
7.b  Series de UD
7.c  E-Lecciones de UD
7.d  E-Cursos
7.e  E-Plataforma
7.f  App de Learning

Nº máximo de alumnos 

Nº horas lectivas según el promotor 

●● ●●

8.  Actividad mixta (los dos desplegables) 3.4 ●● ●●

9. Acreditaciones anteriores
Otras solicitudes de acreditación ●● ●●

Fechas, Lugar, nº convocatorias, Abono

10. Actividad única/repetida 3.6 ●●

11. Lugar de la actividad 3.13 ●●

12. Fecha inicial y fecha final 3.6 ●●

13. Formas de pago ●●

Lista de verificación rápida, Checklist

Formulario 8

Pestaña A

Título y características básicas de la  
actividad formativa.
Hoja de pago

C
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Título de la actividad y Tipo de acreditación solicitada

1. Titulo 3.1 ●●

2. Dirección web de la actividad 3.2 ●● ●●

Acreditación que se solicita

3.  SEAFORMEC
 UEMS_EACCME
 SNS (Sólo para las CC.AA con convenio)

Entidades Promotoras/Proveedoras científicas y  
Entidades Organizadoras logísticas/metodológicas

4. 3.3, 
12

4-A) Entidad promotora / proveedora científica  
integrante de SEAFORMEC ●● ●●

4-B) Entidad promotora / proveedora científica  
NO integrante de SEAFORMEC ●● ●●

5. Entidad organizadora logística ●● ●●

Características de la actividad presencial,  
n.º participantes y duración

6.  Actividad presencial (Desplegable)
 Congreso
 Curso
 Jornada
 Reunión Científica
 Seminario
 Taller
 Otras (especificar): 

 Presencial virtual

 Paquete de webinars

Nº máximo de alumnos 

Nº horas lectivas según el promotor 

3.4 – 
3.5 ●● ●●

11. Cumplir con la confidencialidad y las regulaciones vigentes

Se debe indicar claramente, de manera comprensible, como una actividad formativa 

se adecúa al código deontológico y cumple con todos los requisitos éticos, legales, 

médicos-legales, industriales, y procesos reguladores nacionales.

Según sea la actividad formativa se incluirá el consentimiento y la confidencialidad de 

los pacientes y de otros participantes; el cumplimiento de los requisitos de ética de 

investigación; el cumplimiento de la legislación de protección de datos y los acuerdos 

de derechos de autor. Es esencial garantizar que los pacientes no puedan ser identifi-

cados en ninguno de los materiales presentados.

En las actividades a distancia (AFD, AFD-ML) debe explicarse cómo se respetará la 

privacidad y la confidencialidad del alumno. Además, se debe confirmar que toda la 

información proporcionada por el alumno sólo se utilizará para los fines específicos 

de completar la actividad formativa. Esto es particularmente pertinente en el caso de 

AFD interactivas, como los sitios web en línea. El consentimiento válido del alumno 

será la única excepción permitida.

https://cc.aa/
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En las actividades presenciales en las que exista áreas de exposición en las que las 

empresas pueden presentar sus productos, el promotor/proveedor confirmará que 

se cumplirán las normas nacionales aplicables, los reglamentos y las normas de la 

industria. Así mismo, el promotor/proveedor verificará si se aplican disposiciones 

especiales con respecto a la acreditación y el reconocimiento de los créditos de FMC.

SEAFORMEC/SMPAC® se esfuerza por supervisar las regulaciones locales para cumplir 

siempre con la legalidad.

12. Entidades proveedoras/promotoras y entidades 
organizadoras de la actividad formativa

El Proveedor/Promotor es el responsable científico de la actividad así como del 

profesorado o autores de los materiales docentes. El promotor de una actividad 

científica puede encargarse de la organización de un evento de formación conti-

nuada o, en su caso, puede encargar a un “organizador” los aspectos logísticos o 

metodológicos que considere oportuno.

La Entidad Organizadora debe presentar una breve descripción de su propia orga-

nización. Cuando el organizador es una compañía de FMC que produce un programa 

que le ha sido encargado y financiado por una tercera entidad (por ejemplo, una 

empresa de productos farmacéuticos o de dispositivos), su relación debe quedar 

transparente incluyendo el nombre de la organización, así como los términos del 

patrocinio financiero que siempre deben estar bajo la forma de “Subvención educa-

tiva sin restricciones, SESR”.

Está permitido que, de forma discreta, el organizador incluya su logotipo en el pro-

grama, aunque no debe anunciar sus actividades. Sin embargo, no está permitido 

el uso del logotipo del patrocinador ni en el programa científico ni en los materiales 

formativos.

13. Identificación de los responsables de la 
actividad (Director y Director médico)

Una actividad formativa debe indicar, de manera fácilmente comprensible, los nom-

bres y cualificaciones de las personas involucradas en la preparación de la actividad 

y de su contenido.

Necesariamente deben estar identificados, i) el director de la actividad, ii) el médico 

responsable en el caso de que el director no fuese médico, y iii) el director y/o respon-

sable de la entidad organizadora si lo hubiera; todas ellas cumplimentarán adecua-

damente su filiación. Además, SEAFORMEC/SMPAC® requiere que todas las personas 

que han contribuido a la preparación y presentación del material/es docentes estén 

identificadas.
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Normalmente, el Director de la actividad formativa será un médico colegiado, pero 

en el caso de que el Director de la actividad no lo fuera, se deberá proporcionar el 

nombre y el título del médico que asumirá y se responsabilizará del contenido de la 

actividad. Este médico debe constar en el registro de un Colegio Oficial de Médicos 

y deberá incluir sus datos de registro (nombre, titulación, especialidad, colegio y nú-

mero de colegiado). El Director médico completará y firmará la “Declaración del 

director” (formulario 2) que se envía junto a la solicitud.

Formulario 2: “Declaración del director”
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14. Indicar la filiación del Comité organizador y 
Comité científico (según corresponda)

En el caso de que la actividad formativa tenga Comité organizador y/o Comité cientí-

fico, se debe cumplimentar el formulario 5, detallando la composición de las comisio-

nes en el momento de la solicitud, sus cargos, E-mail y teléfono.

Formulario 5: “Comité Organizador y/o Comité Científico”

Ningún miembro de la industria patrocinadora puede formar parte ni del Comité Cien-

tífico ni del Comité Organizador.
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15. Declaración de Conflicto de Intereses (DCI) potenciales o reales

Debe haber una declaración completa de conflicto de intereses (formulario 3) real o 

potencial de las personas involucradas en la preparación del contenido de la actividad 

formativa y de los materiales formativos. En el momento de la solicitud adjuntaran la 

DCI de los últimos tres años, el Director, el Director médico, y todos los miembros del 

Comité organizador y Comité científico.

Formulario 3: “Declaración de conflicto de intereses, DCI”
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Cuando en el momento de la solicitud sea difícil reunir las DCI del profesorado 

de las actividades presenciales, el Director médico puede presentar al inicio de la 

solicitud, una declaración abreviada (formulario 4) de la DCI del profesorado que 

participará en la actividad, con el compromiso de aportar posteriormente la decla-

ración individual de cada uno de los profesores.

Formulario 4: “Declaración de conflicto de intereses abreviada, DCI”
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El Director y el Director médico de una actividad formativa no pueden trabajar para 

la industria patrocinadora ni para la entidad organizadora de la actividad.

La comercialización de los “Materiales docentes” procedentes de actividades forma-

tivas (presenciales o a distancia), no se considerarán un conflicto de intereses. Sin 

embargo, dichos materiales deben contener la DCI de los autores en la forma que se 

considere más oportuna.

Los proveedores/promotores a los que se les ha otorgado el estatus de “Provee-

dor/Promotor de confianza” no necesitan proporcionar los formularios de DCI en el 

momento de la presentación de la solicitud, pero los formularios tienen que estar 

completados antes de que la actividad formativa tenga lugar y deben estar dispo-

nibles on line para SEAFORMEC/SMPAC®.

16. Confirmación de la resolución de cualquier 
conflicto de intereses reales

El Director médico y el organizador deben asegurarse, antes de que se realice la acti-

vidad formativa, que se ha resuelto cualquier conflicto de interés real de los:

 z Miembros del Comité Organizador.

 z Miembros del Comité Científico.

 z Presidentes, Moderadores, Presentadores, etc. de las diferentes sesiones.

 z Autores de los materiales docentes, etc.

Para ello y según el tipo de actividad pueden incluir diferentes acciones:

 z Que todo el profesorado incluya en una segunda diapositiva de su presenta-

ción su DCI.

 z Que en el formulario “Evaluación del participante” (ver formulario 6), se inclu-

ya necesariamente una pregunta sobre el sesgo del profesorado.

 z Que la DCI de todos los miembros de los Comités Organizador, Comité Cientí-

fico y del cuerpo docente estén disponibles en el programa científico impreso 

y en el sitio web del evento.

 z Que los autores de los materiales docentes incluyan su DCI.

17. Asegurar que todo el profesorado participante en las actividades 
formativas proporcione las DCI potenciales o reales

Todo el profesorado de las actividades formativas presenciales como los autores de 

los materiales formativos deben proporcionar la DCI. Estas declaraciones no deberán 

presentarse con la solicitud, pero el Director de la actividad deberá disponer de ellas 

en caso de control in situ por parte de SEAFORMEC/SMPAC®.
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18. Financiación de la actividad

Se debe declarar la fuente de todos los fondos utilizados para la preparación de una 

actividad formativa y de los materiales docentes.

Se deberá explicitar de forma independiente cada uno de los tres tipos de las diferen-

tes fuentes de financiación:

1. Fondos directos:

• Fondos propios del proveedor/promotor.

• Cuotas de inscripción de los alumnos.

2. Venta de algún tipo de servicio/contraprestación:

• Stands durante el evento.

• Anuncios separados del programa científico.

• Suministro de diferentes herramientas durante el evento.

• Simposios comerciales organizados durante el evento (no elegibles para 

los créditos CEP-DPC®).

• Otros (se deben especificar).

3. Patrocinio o Sponsorización:

• Subvención educativa sin restricciones, SESR.

El patrocinio, de uno o más patrocinadores, de un evento sólo puede aceptarse siem-

pre y cuando i) la subvención sea en forma de “SESR”, y ii) se cumplan todos los de-

más criterios de acreditación. SEAFORMEC/SMPAC® se reserva el derecho de solicitar 

el acuerdo contractual entre el proveedor /promotor o organizador y el patrocinador.

19. Sesgo comercial

Todo el contenido de una actividad formativa debe estar libre de cualquier sesgo. En 

una presentación oral o en los materiales escritos puede referenciarse una terapia o 

agente específico (con su nombre genérico) cuando existe una evidencia válida, pero 

debe hacerse de la misma forma que se citaría en una revista científica.

SEAFORMEC/SMPAC® rechazará cualquier aplicación que, en su opinión, incluya infor-

mación sesgada.

20. Confirmar que el contenido de todos los aspectos de la 
actividad formativa está libre de cualquier influencia de 
los patrocinadores sobre las decisiones del Comité

Toda la financiación facilitada debe estar libre de cualquier intento de influir en el 

programa, sesiones individuales, temas de discusión, el contenido o la elección de los 

miembros del profesorado.
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En el caso de que el patrocinador sea una industria farmacéutica o de dispositivos 

médicos, el patrocinador no puede participar directamente en la provisión del evento. 

Por lo tanto, según el tipo de actividad, el patrocinador no puede directamente:

 z Invitar a los participantes y oradores.

 z Cubrir directamente los gastos de viaje y alojamiento de los participantes y 

oradores.

 z Participar en la organización del evento (invitación de los participantes, inscrip-

ción de los participantes, dotación de personal, catering, honorarios del orador...).

 z Participar en el desarrollo del programa científico (ningún miembro de la orga-

nización financiadora en el Comité Organizador/Científico, ninguna influencia 

en la elección de los oradores o en la selección de temas...).

 z Participar en el programa científico (en el programa científico no se permitirá 

la participación de ningún orador de la industria…).

21. Todo el material educativo debe estar libre de cualquier 
forma de publicidad y cualquier forma de sesgo

Todo el contenido del material educativo debe estar libre de cualquier forma de publi-

cidad. SEAFORMEC/SMPAC® rechazará cualquier aplicación que, en su opinión, incluya 

publicidad de cualquier producto o empresa directamente relacionada con cualquier 

actividad formativa o material educativo.

Ejemplos específicos que llevarán al rechazo automático de una aplicación incluyen:

 z El uso del nombre de un patrocinador en el título del programa científico, en 

una sesión científica o en una conferencia científica

 z La presentación de marcas y/o logotipos de empresas individuales en confe-

rencias científicas o en el programa científico

 z Cualquier tipo de publicidad en los materiales educativos.

SEAFORMEC/SMPAC® aceptará en una única página, al final del programa científico, el 

reconocimiento de todos los patrocinadores por su apoyo a la actividad formativa. En 

relación con la información de los simposios satélite de la industria sólo pueden publi-

carse en una sección aparte después del programa científico, indicando título, ponentes, 

sesiones, patrocinadores, etc.

Todos los componentes publicitarios (incluida la lista de expositores) deben estar clara-

mente separados y diferenciarse de los componentes científico-educativos del programa 

e identificados como tales.

El sitio web del evento no puede estar alojado en el sitio web del patrocinador de la 

industria y no puede soportar el logotipo del patrocinador de la industria (excepto bajo 

una pestaña separada en la que figure como “patrocinador”). El logo del patrocinador no 
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debe figurar en ningún material (papel o informático) en el que se encuentren los mate-

riales formativos.

En el programa científico es posible referirse a un producto o agente terapéutico específico 

cuya evidencia científica sea válida y sólida. En cualquier caso, debe estar referenciado 

como se citaría en una revista científica y se referirá sólo el nombre genérico del producto.

22. Evaluación de la actividad por el alumno

El proveedor/promotor debe facilitar un medio fiable y eficaz para que los alumnos 

proporcionen información sobre la actividad formativa, presencial o a distancia, en la 

que ha participado.

Esta información, que necesariamente el proveedor/promotor debe recoger del alum-

no mediante un formulario o encuesta, incluirá como mínimo:

 z El grado en el que los alumnos perciben que se han cumplido los objetivos 

educativos.

 z La idoneidad del profesorado (presencial o responsable de los materiales).

 z La calidad de las presentaciones (presenciales o materiales a distancia).

 z El valor global de la actividad.

 z El valor de cada sesión, capítulo o Unidad Didáctica (UD).

 z El posible sesgo/s de las sesiones o UDs.

SEAFORMEC/SMPAC® facilita una evaluación o encuesta bajo el nombre de “Encuesta 

de evaluación del participante” (formulario 6:), en el que figuran las cuestiones im-

prescindibles que se deben preguntar a los alumnos y que el proveedor/promotor de 

la actividad, según considere oportuno, puede ampliar.

Formulario 6: “Encuesta de evaluación del participante”
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Sólo podrán recibir su certificado de asistencia y sus créditos los alumnos una vez 

hayan completado el formulario o encuesta de evaluación de la actividad.

Actividades y materiales a distancia. En el caso de que el proveedor tenga opiniones 

y comentarios insatisfactorios de los alumnos en los primeros módulos de una AFD 

o una AFD-ML, deberán solucionarse antes de proseguir con los siguientes módulos.

23. Evaluación de la actividad por el proveedor/promotor

En base a las encuestas recibidas, el proveedor/promotor remitirá a SEAFORMEC/SM-

PAC® el “Informe final de la actividad”. En este informe constará el número total de 

participantes, sus opiniones sobre la actividad y especialmente los comentarios sobre 

posibles sesgos (formulario 7). Este informe debe remitirse a SEAFORMEC/SMPAC® du-

rante las seis semanas posteriores al término de una actividad presencial y durante las 

doce semanas posteriores al término de una actividad o material a distancia. La falta de 

esta retroalimentación podría dificultar el reconocimiento de cualquier solicitud futura.

Formulario 7: “Informe final de la actividad”

Título de la actividad
Tipo de actividad
Lugar
Fecha (s)
Número de referencia
Horas lectivas /
Créditos concedidos

Alumnos matriculados
Número de par�cipantes
Alumnos aptos (%)
Número de docentes
Nacionalidades de alumnos 
no españoles

Resumen de los formularios de evaluación completados por los par�cipantes
(promedio de las respuestas recogidas en las encuestas de evaluación de los par�cipantes)
Número de formularios de evaluación de la ac�vidad que se han recibido:
Número de cer�ficados/diplomas entregados
1. Calidad de la ac�vidad
2. Relevancia de la ac�vidad
3. Idoneidad de los formatos u�lizados durante el evento
4. Formas en que el evento afectó la prác�ca del par�cipante
5. Sesgo comercial

Observaciones / 
comentarios

Cumplimiento calendario
Cumplimiento contenidos
Alumnos españoles
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24. Comprobación del proveedor (Checklist)

El proveedor/promotor se asegurará de haber aportado toda la información necesaria 

mediante la cumplimentación de una lista de comprobación, Checklist, (formulario 8) 

que se encuentra incorporada en el formulario de solicitud.

Formulario 8: “Lista de comprobación proveedor (Checklist)”

Lista de verificación rápida, Checklist

Formulario 8

Pestaña D

Resumen y compromisos

C
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o 
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a

Compromisos
50. A cumplir con las regulaciones vigentes (ético, legales y médico-

legales) y, en su caso, a aportar la documentación adecuada. 10, 11 ●●

51. A mantener la confidencialidad de los pacientes/participantes y,  
en su caso, aporta la documentación adecuada. 10, 11 ●●

52. Globalmente la actividad formativa tiene un nivel científico y de 
calidad internacionalmente aceptables 10 ●●

53. Declaración del Director médico (ítem 15/16) 13 ●●

54. Declaración del COI del Director (ítem 15) 13 ●● ●●

55. Declaración del COI del Director o Presidente del Comité científico 
(ítem 19) 14 ●● ●●

56. Declaración del COI del Director o Presidente del Comité 
organizador (ítem 19) 14 ●● ●●

57. Declaración del COI de los profesores y/o autores de materiales 
docentes de actividades presenciales o a distancia (ítem 20) 15 ●●

58. El Director acepta el cumplimiento de la normativa de 
SEAFORMEC/SMPAC así como la legislación aplicable vigente ●●

59. El proveedor ha adjuntado cumplimentada en su totalidad la  
“Lista de comprobación” (Checklist) 10, 24 ●●

60. Indicar cualquier otra información o comentario que no haya sido 
incluido en el formulario ●● ●●

Lista de verificación rápida, Checklist

Formulario 8

Pestaña C

Perfil pedagógico de la actividad, Financiación,  
Transparencia y sesgo C

rit
er
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s
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en
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Pertinencia de la actividad
30. Necesidades a las que responde el contenido 1 ●●

31. Cómo se han detectado las necesidades 1 ●●

Objetivos
32. Objetivo general 2 ●●

33. Objetivos específicos 2 ●●

34. Resultados esperados 2 ●●

Organización y logística de actividades presenciales
35. De la actividad presencial

Descargas de ficheros 3, 4 ●● ●●

Organización y logística de actividades a distancia
36. De la actividad a distancia 3, 4

36 a) Programa de la actividad ●● ●●

36 b) Recursos humanos ●● ●●

36 c) Nivel de evidencia de la actividad ●● ●●

36 d) Indicar el soporte técnico ●● ●●

Metodología docente
37. Metodología(s) de la actividad 3, 5 ●●

38. Acción tutorial 3, 5 ●● ●●

39. Recursos complementarios 3, 
5,25 ●● ●●

40. Feedback al alumno 8 ●●

41. Cómo se promociona el aprendizaje de adultos 8 ●●

Evaluación
42. Tipo evaluación 22 ●●

43. Tipo de evaluación programada 22 ●●

44. Encuesta de calidad y examen 22 ●●

45. “Informe final Post-Actividad” 23 ●●

Financiación de la actividad
46. Financiación global de la actividad 18 ●●

47. Cobro por servicio o contraprestación 18 ●● ●●

48. Patrocinio o sponsorización 18 ●● ●●

49. Confirmación por externos de la calidad y falta de sesgo
19, 
20, 
21

49 a) Presenciales medidas adoptadas para confirmar la falta de sesgo ●● ●●

49 b) A distancia medidas adoptadas para confirmar la falta de sesgo ●● ●●

49 c) A distancia confirmación externa de la calidad (Quality assurance) ●● ●●

Lista de verificación rápida, Checklist

Formulario 8

Pestaña B

Información general de la actividad
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Adecuación de la actividad e Idioma principal
14. Adecuación al entorno científico y cultural

Idioma principal 3, 7 ●●

Filiación de los directivos responsables
15. Director de la actividad 13 ●●

16. Director médico 13 ●●

17. Responsable de la organización 13 ●●

18. Responsable de contacto 13 ●●

19. Composición Comités organizador y científico 14, 
1519 A) Comp. Comité Organizador ●● ●●

19 B) Comp. Comité Científico ●● ●●

19 C) COI Comité Organizador ●● ●●

19 D) COI Comité Científico ●● ●●

20. Declaración del Conflicto de intereses (FCI) de los profesores y/o 
autores responsables de los materiales docentes utilizados en acti-
vidades presenciales o a distancia

17 ●●

Control de participación
21. Requisitos de participación de las actividades presenciales

921 A) Participación presencial mínima ●● ●●

21 B) Control de asistencia de actividades presenciales ●● ●●

22. Requisitos de participación de las actividades a distancia 9 ●● ●●

23. Control de participación en las actividades a distancia 9 ●● ●●

Método de selección de alumnos
24. Selección de alumnos 3.10 ●●

Ámbito de la actividad
25. Ámbito de la actividad 3.9 ●●

26. Grupos de médicos (Desplegable) 
• Todos los médicos
• Tutores clínicos
• Docentes
• Gestores
• Otros (especificar cuál)

6 ●●

27. Desplegable Especialidades (del SNS) 6 ●●

28. Desplegable otros profesionales clínicos no médicos:
• Biólogos
• Bioquímicos
• Enfermeros
• Farmacéuticos
• Psicólogos clínicos
• Químicos

6 ●●

29. Inscripción abierta solo a profesionales de una institución  
o colectivo [Sí] [No] 6 ●●

Lista de verificación rápida, Checklist

Formulario 8

Pestaña A (continuación)

Título y características básicas de la  
actividad formativa
Hoja de pago
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Características de la actividad no presencial,  
nº participantes y duración

7.  Actividad a distancia (Desplegable)
7.a  Una sola UD
7.b  Series de UD
7.c  E-Lecciones de UD
7.d  E-Cursos
7.e  E-Plataforma
7.f  App de Learning

Nº máximo de alumnos 

Nº horas lectivas según el promotor 

●● ●●

8.  Actividad mixta (los dos desplegables) 3.4 ●● ●●

9. Acreditaciones anteriores
Otras solicitudes de acreditación ●● ●●

Fechas, Lugar, nº convocatorias, Abono

10. Actividad única/repetida 3.6 ●●

11. Lugar de la actividad 3.13 ●●

12. Fecha inicial y fecha final 3.6 ●●

13. Formas de pago ●●

Lista de verificación rápida, Checklist

Formulario 8

Pestaña A

Título y características básicas de la  
actividad formativa.
Hoja de pago
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Título de la actividad y Tipo de acreditación solicitada

1. Titulo 3.1 ●●

2. Dirección web de la actividad 3.2 ●● ●●

Acreditación que se solicita

3.  SEAFORMEC
 UEMS_EACCME
 SNS (Sólo para las CC.AA con convenio)

Entidades Promotoras/Proveedoras científicas y  
Entidades Organizadoras logísticas/metodológicas

4. 3.3, 
12

4-A) Entidad promotora / proveedora científica  
integrante de SEAFORMEC ●● ●●

4-B) Entidad promotora / proveedora científica  
NO integrante de SEAFORMEC ●● ●●

5. Entidad organizadora logística ●● ●●

Características de la actividad presencial,  
n.º participantes y duración

6.  Actividad presencial (Desplegable)
 Congreso
 Curso
 Jornada
 Reunión Científica
 Seminario
 Taller
 Otras (especificar): 

 Presencial virtual

 Paquete de webinars

Nº máximo de alumnos 

Nº horas lectivas según el promotor 

3.4 – 
3.5 ●● ●●

25. Criterios DESEABLES de las actividades formativas a distancia

Una actividad de formación a distancia o materiales de formación debe:

 z Estar organizados en plataformas fáciles de usar.

 z Disponer de bibliografía de referencia y enlaces web actualizados.

 z Señalar adecuadamente los enlaces de webs comerciales.

 z Poner a disposición del alumno el apoyo técnico necesario y suficiente para el 

desarrollo de la AFD o una AFD-ML.

26. Acreditación de App

Para acreditar una App para formación a distancia el proveedor/promotor debe 

demostrar que la App contiene material formativo en forma modular que cumpla 

los mismos criterios que las aplicaciones para plataformas electrónicas formativas.  

En este caso una App puede acreditarse siguiendo el mismo proceso y concesión de 

créditos que para las plataformas electrónicas formativas.

Una App que sirvan como “herramienta” para asistir a un Congreso o como simples 

medios de comunicación, no será susceptible de acreditarse.

Formularios necesarios para la solicitud de acreditación SEAFORMEC/SMPAC® 

(ver los formularios en el anexo):

 z Formulario 1: “Carta de aprobación, CA”.

 z Formulario 2: “Declaración del director, DC”.

 z Formulario 3: “Declaración de conflicto de intereses, DCI”.

 z Formulario 4: “Declaración de conflicto de intereses abreviada, DCI-A”.

 z Formulario 5: “Comité Organizador y/o Comité Científico, CO-CC”.

 z Formulario 6: “Encuesta de evaluación del participante, EEP”.

 z Formulario 7: “Informe final de la actividad (retroalimentación), IF”.

 z Formulario 8: “Lista de comprobación proveedor, Checklist”.

https://cc.aa/
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VII. Procesos de solicitud, evaluación, corrección o 
enmienda, reconsideración y apelación de las 
actividades formativas

El tiempo recomendado para la presentación de una solicitud de una AFP, una AFP-PF, 

AFD o una AFD-ML es de 5 semanas anteriores a la fecha de inicio prevista del even-

to. La fecha límite para recibir un formulario de solicitud completo, con todos los 

documentos justificativos y el pago confirmado de la cuota correspondiente, es de 4 

semanas antes de la fecha de inicio prevista de la actividad o evento.

Una vez que la oficina de SEAFORMEC/SMPAC® haya informado al solicitante que la soli-

citud está completa y que se ha recibido el pago de la cuota de acreditación, será enviada 

para su revisión a los evaluadores. El proceso de evaluación no debe tardar más de 3-4 

semanas, a no ser que los evaluadores soliciten alguna información complementaria.

Cada vez que se produzca un retraso en el proceso del que es responsable el solicitan-

te (por ejemplo, el revisor solicita aclaraciones al solicitante), el tiempo se detendrá y 

el retraso no se incluirá en las 3 semanas del cronograma de evaluación.

1. Proceso de solicitud

 z El único formulario de solicitud aceptado es el disponible en www.seaformec.es 

 z No se considerarán solicitudes enviadas en papel o por correo electrónico.

 z SEAFORMEC/SMPAC® no aceptará solicitudes con plazos menores a los descritos.

 z SEAFORMEC/SMPAC® acredita actividades nacionales que se impartan en todas 

las lenguas que se hablan en España, así como en inglés y portugués. Los solici-

tantes serán responsables de la traducción de los materiales enviados en otros 

idiomas. En cualquier caso, siempre se debe usar la terminología internacional 

para procedimientos y agentes terapéuticos.

Para que una solicitud de acreditación sea considerada por SEAFORMEC/SMPAC®, el 

solicitante debe:

 z Presentar una solicitud completa, en el idioma adecuado, utilizando el formu-

lario informático de solicitud específico de SEAFORMEC/SMPAC®.

 z Enviar el formulario de solicitud completo, con todos los anexos pertinentes 

y el pago de la solicitud, no menos de 4 semanas a partir de la fecha de inicio 

prevista para la AFP o la AFD, y preferiblemente antes de 5 semanas.

 z Revisar que se ha proporcionado la información adecuada para cada uno de los 

criterios esenciales (lista de comprobación).

 z Confirmar los datos del médico que actúa de Director Científico de la actividad 

o evento y que asume la responsabilidad del programa científico.

 z Pago total de la tarifa de solicitud.

https://www.seaformec.es/
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En la solicitud de acreditación de una AFD o una AFD-ML, el solicitante pro-

porcionará, además:

 z Un enlace al material docente completo con los logins necesarios para que 

tres revisores accedan al material; en el caso de que una actividad tenga varias 

Unidades Didácticas (UDs) se enviará como mínimo la primera UD completa y 

posteriormente el resto.

Mientras se gestiona la solicitud, SEAFORMEC/SMPAC® se compromete a:

 z Proporcionar, en su página web, un formulario de solicitud de actividades edu-

cativas presenciales y a distancia, basado en los criterios establecidos en este 

documento.

 z Garantizar la confidencialidad de la solicitud presentada.

 z Confirmar al solicitante las fechas siguientes.

• En la que SEAFORMEC/SMPAC® recibió la solicitud.

• En la que se confirmó que la solicitud estaba completa.

• En la que se recibió la tarifa de solicitud.

• La “fecha de inicio” en la cual SEAFORMEC/SMPAC® comienza el periodo de 

evaluación (máximo 4 semanas), que está determinada por el cumplimien-

to de los dos criterios anteriores (b & c).

• Completar el proceso de acreditación dentro de las 4 semanas siguientes a 

la “fecha de inicio”, salvo en el caso de un recurso, que no debe demorar el 

proceso más de 6 semanas.

 z Hacer el seguimiento del proceso de publicación de la acreditación

 z Proporcionar, a través de la página web de SEAFORMEC/SMPAC®, el registro de 

proceso de acreditación, accesible al solicitante

 z Publicar, en la página web de SEAFORMEC/SMPAC®, la lista de eventos acredi-

tados.

2. Proceso de evaluación

2.1. El Material y el formulario de solicitud serán revisados por dos evaluadores 

designados por SEAFORMEC/SMPAC®:

2.1.1. Un médico/a afín a la especialidad/materia de la actividad.

2.1.2. Un médico/a especialista que además sea experto en metodología edu-

cativa.

En principio, el médico afín a la especialidad se escogerá del panel de 

especialistas propuesto por los representantes españoles de la espe-

cialidad en la UEMS agrupados en grandes secciones, Médica, Quirúr-

gica y Otras especialidades; por su parte, el experto en metodología 
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educativa se escogerá de entre un panel de médicos especialistas 

que ostenten dicha competencia y que serán propuestos por SEAFOR-

MEC/SMPAC® y consensuados con UEMS-EACCME®. 

SEAFORMEC/SMPAC® será el responsable último de nombrar a los eva-

luadores de entre el pool propuesto por las especialidades.

2.2. Para acreditar una actividad, los organismos de evaluación designados por 

SEAFORMEC/SMPAC® deben confirmar que se cumplen todos los criterios 

esenciales establecidos en este documento. Los dos evaluadores designados 

también deberán confirmar si, de acuerdo con su evaluación de la información 

proporcionada, la solicitud es para una actividad que encaja dentro de la defi-

nición SEAFORMEC/SMPAC de una actividad formativa y si es probable que los 

objetivos de aprendizaje declarados sean alcanzados.

2.3. Para que SEAFORMEC/SMPAC® acredite el material, ambos evaluadores deben 

apoyar la solicitud. En el caso de discrepancia SEAFORMEC/SMPAC® nombrará 

un tercer evaluador.

3. Procedimiento de corrección o enmienda

3.1. SEAFORMEC/SMPAC® entiende que algunas aplicaciones cumplirán casi todos 

los criterios necesarios para la acreditación, pero pueden no alcanzar el estándar 

requerido para un número pequeño de criterios. De acuerdo con su mandato de 

fomentar la mejora de la calidad de la FMC, SEAFORMEC/SMPAC® dará al provee-

dor/promotor una oportunidad para proporcionar información adicional.

3.2. Tras la activación del procedimiento de enmienda, se detendrá el tiempo asig-

nado para el proceso de evaluación hasta que se reciba la nueva información 

aportada por el solicitante; en consecuencia, el plazo para que SEAFORMEC/

SMPAC® dé su decisión se ampliará. Al margen del mecanismo de apelación 

(véase más adelante), esta decisión de SEAFORMEC/SMPAC® será definitiva.

4. Reconsideración

Si los dos evaluadores designados por SEAFORMEC/SMPAC® difieren en sus evalua-

ciones, el sistema SEAFORMEC/SMPAC® activará una reconsideración automática. Esta 

reconsideración automática se realizará sin costo adicional para el solicitante y se 

completará dentro del calendario aplicable para una revisión regular. La reconsidera-

ción automática supondrá la revisión de los dos evaluadores designados por SEAFOR-

MEC/SMPAC® y del Director de SEAFORMEC/SMPAC®, o médico que este proponga.

5. Apelación

5.1. Si ambos evaluadores designados por SEAFORMEC/SMPAC® rechazan la soli-

citud, el solicitante puede apelar si considera que tiene argumentos para ello. 
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La decisión de apelar debe presentarse en el plazo de una semana y debe ir 

acompañada del pago íntegro de la tasa de apelación. El proceso de apelación 

requerirá otras dos semanas a partir de la fecha en que se recibió la apelación. 

Para todos los recursos de apelación la tasa será de 50 % del importe de la tasa 

abonada por la acreditación.

5.2. El mecanismo de la apelación será:

 z El Secretario técnico de SEAFORMEC/SMPAC® (o médico que este proponga) 

revisará toda la información proporcionada en el formulario de solicitud y 

cualquier correspondencia adicional añadida. El Secretario discutirá la soli-

citud con los dos evaluadores designados por SEAFORMEC/SMPAC®.

 z Los tres votarán sobre la Solicitud de apelación, permitiéndose una deci-

sión mayoritaria (2:1) para confirmar la acreditación.

 z La decisión de apelación de SEAFORMEC/SMPAC® será definitiva.
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VIII. Resultado de la evaluación

1. Hasta que se confirme al Proveedor/promotor la acreditación, la única declaración 

admisible que este puede hacer sobre las actividades formativas es “Se ha solicita-

do la acreditación de este evento a SEAFORMEC/SMPAC®”, pero sin incluir el logo.

2 La confirmación de la acreditación de la actividad formativa por parte de SEA-

FORMEC/SMPAC® permitirá al Proveedor/Promotor utilizar una declaración a este 

efecto (preparada por SEAFORMEC/SMPAC®) en y dentro de los materiales relacio-

nados con la actividad formativa. Esto se confirmará en la página web de SEAFOR-

MEC/SMPAC®, donde se indicará el número máximo de créditos otorgados si se 

participa en toda la actividad. Sólo después de que se haya recibido la confirma-

ción de la acreditación, el Proveedor/Promotor podrá utilizar el logotipo de la SE-

AFORMEC/SMPAC® en los materiales relacionados con las actividades formativas 

ya sean AFP o en los módulos de las AFD.

 El logotipo sólo puede utilizarse conjuntamente con la declaración de acredita-

ción de SEAFORMEC/SMPAC® y en las proximidades de la misma y no debe aso-

ciarse a ningún logotipo comercial.

 El logotipo no puede utilizarse en avisos, publicidad o promoción de actividades que 

no estén relacionadas con la declaración de acreditación de SEAFORMEC/SMPAC®.

3. La acreditación por SEAFORMEC/SMPAC® de una actividad formativa será para 

el evento específico designado en el formulario de solicitud. No está permitido 

transferir esta acreditación a ningún otro evento.

4. Cuando un sitio web, una comunicación electrónica o un material impreso enu-

mera las actividades formativas acreditadas por SEAFORMEC/SMPAC® junto con 

las actividades formativas no acreditadas, el proveedor/promotor debe asegurar 

que los alumnos pueden reconocer fácilmente el estatus de la acreditación. La 

inclusión engañosa de una supuesta acreditación SEAFORMEC/SMPAC® en una 

actividad que no haya sido acreditada por SEAFORMEC/SMPAC®, dará lugar a la 

retirada de la acreditación.

5. La acreditación SEAFORMEC/SMPAC® de las AFD tendrá un límite de tiempo por 

un período de dos años a partir de la fecha de confirmación de la acreditación. 

Esta fecha, y la fecha de vencimiento, se mostrarán en el sitio web de SEAFOR-

MEC/SMPAC®, y la confirmación de la acreditación se eliminará del sitio web des-

pués de que haya transcurrido este período.

6. SEAFORMEC/SMPAC® permitirá, a solicitud del proveedor/promotor, la acredita-

ción de versiones traducidas de una AFD originalmente acreditada, siempre que 

esto no implique ninguna alteración del contenido. Esta extensión de acreditación 

se permitirá sin costo adicional.
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7. La acreditación de una AFD mediante algún tipo de soporte no es transferible a 

otro tipo de soporte; por tanto, solo queda acreditada la actividad para el material 

de soporte señalado por el proveedor/promotor en la solicitud de acreditación. 

Cualquier incumplimiento de esta regla dará lugar a la retirada de la acreditación.

8. Una solicitud de acreditación se limitará a un proceso de evaluación único. Como 

se especifica en este documento, el proceso de acreditación incorpora i) la eva-

luación de los evaluadores, ii) una oportunidad de mejora si se considera apro-

piado (procedimiento de enmienda) y, iii) la posibilidad de una apelación. Cuando 

SEAFORMEC/SMPAC® rechace una solicitud de acreditación, más allá de los pasos 

y plazos establecidos anteriormente, no se ofrecerán más oportunidades de ree-

valuación, salvo una nueva solicitud.
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IX. Causas principales de rechazo de una solicitud 
desde el inicio

1. Si un proveedor no revela todos los medios de financiación de una AFP, AFP-PF, 

AFD o una AFD-ML, la solicitud será rechazada.

2. Las informaciones incorrectas o significativamente imprecisas conducirán al re-

chazo automático de la solicitud y de cualquier solicitud futura.

3. El solicitante no debe intentar influir en la decisión de SEAFORMEC/SMPAC®. Es-

pecíficamente, cualquier intento de contactar a los revisores de la solicitud dará 

como resultado el rechazo automático de la solicitud y el decomiso de la cuota.

4. El uso de cualquier declaración del proveedor que sugiera que se ha concedido la 

acreditación o se ha concedido provisionalmente mientras el proceso de revisión 

de la solicitud aún no se ha completado con resultado positivo dará lugar al re-

chazo automático de la solicitud.

5. Cualquier utilización no autorizada o inapropiada del logotipo de SEAFORMEC/

SMPAC®. resultará en la adopción de medidas por parte de SEAFORMEC/SMPAC®.
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X. Asignación de créditos SEAFORMEC/SMPAC®: 
Créditos Españoles Profesionales (CEP-DPC®s) y 
Créditos EACCME (ECMECs)

SEAFORMEC/SMPAC® concede el “Crédito Español Profesional de FMC (CEP-DPC®s), 

sobre la base siguiente:

 z Una hora de AFP, AFP-PF, AFD o de AFD-ML = 1 CEP-DPC®.

 z 1 hora acreditada de AFP o AFD = 60 minutos de actividad educativa real.

 z Respecto a las actividades presenciales, un participante puede reclamar un máxi-

mo de 8 CEP-DPC®s por día.

 z Respecto a las actividades a distancia, deben acreditarse por Unidades Didácticas (UD). 

Cada UD debe tener entre un mínimo de 1 hora de duración y un máximo de 3 horas 

de duración. Por tanto, una UD de una AFD puede tener 1, 2 ó 3 créditos CEP-DPC®.

 z Las UDs pueden agruparse constituyendo unidades superiores como E-Series de 

UDs, E-lecciones, E-Cursos y E-Plataformas, (ver Tabla 1).

 z Las webinar son actividades presenciales sincrónicas, de 1 o 2 horas de duración, 

acreditables con 1 o 2 créditos CEP-DPC®. Actividades presenciales sincrónicas de 

mayor duración se considerarán como actividades presenciales virtuales.

 z Ninguna actividad que quiera considerarse de Formación Continuada, ni en for-

mato presencial ni en formato a distancia (en ningún tipo de agrupación), puede 

superar una duración de 100 horas.

 z SEAFORMEC/SMPAC® no otorga fracciones de créditos.

 z Los profesionales solo pueden reclamar CEP-DPC® para aquellas AFPs o partes de 

dichas actividades a las que han participado y deben asegurarse de que lo hacen 

de acuerdo con los criterios vigentes en España. Si una actividad está acreditada 

con un máximo de 6 créditos, pero el alumno solo ha asistido a un 50% de la ac-

tividad, solo podrá reclamar 3 de los 6 créditos máximos de dicha actividad. De 

ello se deduce la importancia de describir adecuadamente los métodos de control 

y asistencia “durante la actividad”.

 z Los ECMECs6 no solo se utilizan en Europa, sino que son de uso frecuente en todos 

los continentes. Además, los créditos AMA-PRA 1 de Estados Unidos de América 

y Canadá son reconocidos y convertidos a ECMECs a través de un convenio de re-

conocimiento mútuo. El ECMEC ya es una moneda de cambio internacional en los 

procesos de acreditación del FMC. 

6 ECMEC: European Continous Medical Education Credit.
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 z El cálculo de los CEP-DPC®s7 es igual al que utiliza la UEMS, a través de EACCME® 

para conceder los ECMECs. Por ello, la relación entre ECMECs y CEP-CPD es de 1:1. 

Gracias al convenio entre la UEMS y el CGCOM, las AFP-PF y las AFD-ML, se acredi-

tarán con ECMECs con validez internacional. 

Una vez una actividad esté evaluada positivamente por SEAFORMEC/SMPAC®, se co-

municará al proveedor/promotor los créditos otorgados a dicha actividad y se le indi-

cará como han de figurar dichos créditos en el diploma correspondiente. Para las acti-

vidades presenciales las credenciales deberán indicar y diferenciar el número máximo 

de créditos que ha obtenido una actividad y el número de créditos que ha obtenido el 

alumno que corresponden a las horas que acredite haber participado.

Tabla 1. Actividades Formativas a Distancia (AFD)  
Unidades Didácticas (UD) y sus agrupaciones

Tipo de  
material

Características de las  
Unidades didácticas (UD)

Solicitud

UD • De 1 hora mínimo y 3 horas máximo.

• Acreditación válida para 2 años.

• 1 crédito por cada hora.

• Una solicitud por UD.

7 CEP-DPC: Crédito Español Profesional de Desarrollo Profesional Continuo.
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Agrupación de Unidades Didácticas

Agrupaciones 
de UD

Características de las agrupaciones de las  
Unidades Didácticas

Solicitud

E-Series de UD • Cada E-Serie se describirá en una tabla 
variable de entre 1 y 10 UDs.

• Se puede solicitar la acreditación de una 
a diez series (tablas).

• Cada Serie debe ser de temática relacio-
nada entre sí, pero las diferentes E-Series 
pueden ser o no temática relacionada.

• El alumno puede escoger cual o cuales 
E-Series quiere hacer (de una a diez), 
pero debe realizar todas las UD de una 
Serie.

• Acreditación válida para 2 años.

• Horas: 1 a 3 por UD; 1 a 30 por Serie; 100 
h máximo.

• Una solicitud por: 
una Serie de UD o 
la agrupación de 
“n” Series de UD 
(máximo 10 Series).

E-Lecciones • Cada E-Lección se describirá en una tabla 
de entre 1 y 15 UDs.

• Las UDs de una E-Lección deben ser com-
plementarias y formar parte del mismo 
propósito educativo, estar disponibles 
desde el comienzo, y deben completarse 
todas sus UD.

• Acreditación válida para 2 años.

• Horas máximas de una E-Lección: Entre 3 
y 45 h.

• Es razonable que una E-Lección no supe-
re las 15 h lectivas.

• Una solicitud por 
cada E-Lección.

E-Curso • Un E-Curso puede tener entre 2 y 15 
E-lecciones descritas en las tablas corres-
pondientes.

• Las E-Lecciones de un E-Curso deben ser 
complementarias y formar parte del mis-
mo propósito educativo disponibles des-
de el comienzo.

• Acreditación válida para 2 años.

• Horas máximas de una E-Curso: 100 h.

• es razonable que un E-Curso no supere 
las 50 h lectivas.

• Una solicitud por 
cada E-Curso.



Consejo Nacional de Especialidades
en Ciencias de la Salud, CNECS

56

Agrupación de Unidades Didácticas

Agrupaciones 
de UD

Características de las agrupaciones de las  
Unidades Didácticas

Solicitud

E-Plataforma • Una E- Plataforma puede tener uno o varios 
E-cursos, E-Lecciones o E-Series, de temá-
ticas relacionadas o no relacionadas entre 
si. A su vez, cada E-curso debe contener 
una o varias E-lecciones complementarias, 
disponibles desde el comienzo, y formar 
parte del mismo propósito educativo.

• El contenido educativo de un E-Plataforma 
acreditada puede actualizarse después de 
la acreditación inicial añadiendo nuevos 
E-Cursos, sin necesidad de presentar una 
nueva solicitud de la E-Plataforma.

• En cualquier caso, habrá que acreditar los 
nuevos E-Cursos incorporados a la E-Plata-
forma.

• La E-Plataforma pasará una “Revisión de 
control de calidad” al término del primer 
año.

• El periodo de acreditación y el número de 
UD será objeto de un acuerdo inicial.

• Una solicitud 
genérica por la 
E-Plataforma y una 
solicitud por cada 
E-Curso E-Lección o 
E-Serie.

• Una vez acreditada 
una E-plataforma 
con un E-Curso, solo 
se deberá acreditar 
los nuevos recursos 
(E-Series, E-Lecciones 
o E-Cursos) que 
se añadan a la 
E-Plataforma.

App de  
E-Learning

• Debe tener un mínimo de 5 UD disponi-
bles desde el comienzo.

• El contenido educativo de un App acre-
ditada puede actualizarse después de 
la acreditación inicial sin presentar una 
nueva solicitud, siempre que el conteni-
do permanezca dentro del propósito de 
la acreditación inicial.

• El periodo de acreditación y el número de 
UD será objeto de un acuerdo inicial.

• Una solicitud por 
App.
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XI. Tarifas de SEAFORMEC/SMPAC® 

1. Tarifas de las actividades formativas presenciales, AFP y AFP-PF

 z La tarifa de una solicitud a SEAFORMEC/SMPAC® para la acreditación de ac-

tividades presenciales se determina de acuerdo el número total de alumnos 

esperados y no depende del número de créditos otorgados.

 z El solicitante no podrá reducir el número esperado de alumnos de una activi-

dad presencial después de evaluada la solicitud.

 z SEAFORMEC/SMPAC® otorga tres tipos de créditos con tarifas diferentes según 

seleccione el proveedor/promotor.

• Créditos Españoles Profesionales de DPC (CEP-DPC®).

• European CME Credits (ECMECs).

• Creditos del SNS (solo a las CC.AA. con convenio).

 z Las actividades de pequeño formato que soliciten la acreditación internacio-

nal UEMS-EACCME tienen un límite de 400 alumnos por cada sesión que se 

realice. Sin embargo, en casos excepcionales de actividades en las que esté 

previsto un número superior a 400 alumnos, se podrá solicitar la acreditación 

UEMS-EACCME siempre que se aporte una justificación razonada. Dicha soli-

citud será valorada por SEAFORMEC/SMPAC®, y en caso de no considerarse 

positiva, se devolvería la tarifa ingresada.

2. Tarifas de las actividades formativas presenciales repetidas  
(reediciones)

Una actividad presencial se puede repetir una o varias veces en la misma localidad 

o en localidades diferentes. Las actividades presenciales repetidas se tarifarán de la 

siguiente forma: Por cada una de las sucesivas repeticiones se añadirá tanto a la tarifa 

como a la tasa un 25%.

 z Ejemplo: Por una actividad que se repita cuatro veces se añadirá a la tarifa 

normal total, el 25% de la tarifa por cada repetición, y el 25% de la tasa por 

cada repetición. Así, dicha actividad de 400 alumnos con cuatro repeticiones 

solo abonará 394 € en lugar de los 900 € que abonaría si acreditara cada una 

de las ediciones:

Tarifa de
una edición

25% de la tarifa
x 3 repeticiones

25% de la tasa
x 3 repeticiones

[200 +25]

+ +

+ +[200/4 x 3] [25/4 x 3] = 394 €

https://cc.aa/
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Escala de tarifas de SEAFORMEC/SMPAC®
para actividades formativas presenciales, AFP y AFP-PF

Número de
alumnos

Tipo de acreditación solicitada 8 

Créditos 
CEP-DPC

Créditos  
ECMECs

Créditos
del SNS

Tarifa
SEAFORMEC

Tarifa
SEAFORMEC-UEMS

Tarifa SNS (CC.AA. 
con convenio)

< 10 20 € 20 + 25 = 45 €

La misma tarifa 
aplicada en 

la CC.AA. del 
solicitante

10-20 25 € 25 + 25 = 50 €

21-40 50 € 50 + 25 = 75 €

41-80 75 € 75 + 25 = 100 €

81-120 100 € 100 + 25 = 125 €

121-160 125 € 125 + 25 = 150 €

161-200 150 € 150 + 25 = 175 €

201-400 200 € 200 + 25 = 225 €

401-800 300 € 300 + 50 = 350 € 7

801-1000 450 € 450 + 50 = 500 € 8 7 

> 1000 550 € 550 + 50 = 600 € 8 7

Suplemento Suplemento Suplemento

Reediciones  
“n” veces:
A la tarifa de la 
primera edición se 
le añadirá un suple-
mento según el nú-
mero de ediciones.

25% Tarifa
x 

(n-1)

25% Tarifa x (n-1)
+

25% Tasa x (n-1)

La misma tarifa 
aplicada en la 

CC.AA. del solici-
tante

8 La solicitud de créditos SEAFORMEC o de créditos del SNS no comporta ninguna tasa de 
acreditación, sin embargo, la solicitud de créditos UEMS-EACCME, comporta una tasa de 
tramitación de 25 € o 50 € (sea cual sea el número de alumnos), que hay que añadir a la tarifa 
que corresponda.

https://cc.aa/
https://cc.aa/
https://cc.aa/
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Escala de tarifas de SEAFORMEC/SMPAC® para Webinars,  
Packs de Webinars, y Actividades presenciales a distancia (on line)

Número de
alumnos

Tipo de acreditación solicitada 7

Créditos 
CEP-DPC

Créditos  
ECMECs

Créditos
del SNS

Tarifa
SEAFORMEC

Tarifa
SEAFORMEC-UEMS

Tarifa SNS (CC.AA. 
con convenio)

Un Webinar 42 € 42 + 25 = 67 €

La misma tarifa 
aplicada en 

la CC.AA. del 
solicitante

Packs de “2 a 5” 
webinars

60 € 60 + 25 = 85 €

Packs de “6 a 10” 
webinars

90 € 90 + 25 = 115 €

Packs de 11 o 
más webinars

120 € 120 + 25 = 145 €

Presenciales a 
distancia

Se aplicará la tarifa normal de las activi-
dades presenciales según el número de 

alumnos indicados por el promotor.

3. Tarifas de las actividades formativas a distancia, AFD y AFD-ML

 z La tarifa de una solicitud a SEAFORMEC/SMPAC® para la acreditación de AFDs 

se determina de acuerdo con el número de UDs de la actividad o el número 

de E-Lecciones, y no depende del número de créditos otorgados. Sin embargo, 

para E-actividades con un número de alumnos muy bajo (< 50), el promotor 

puede solicitar que se considere una reducción ad hoc de la tarifa.

 z El solicitante no tendrá derecho a reducir de una actividad a distancia el núme-

ro de UD ni el número de módulos solicitados, después de haber presentado 

la solicitud.

https://cc.aa/
https://cc.aa/
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Escala de tarifas de SEAFORMEC/SMPAC  
para actividades formativas a distancia, AFD y AFD-ML

Número de:
• UD
• E-Lecciones

Tipo de acreditación solicitada

Créditos 
CEP-DPC

Créditos  
ECMECs

Créditos
del SNS

Tarifa
SEAFORMEC

Tarifa
SEAFORMEC-UEMS 8

Tarifa SNS  
(CC.AA. con 
convenio)

Una UD (Entre 1 y 3 horas) 120 € 120 + 25 = 145 €

La misma 
tarifa aplicada 
en la CC.AA. 

del solicitante

E-Series (Entre 1 y 10 Series; cada Serie de un máximo de 10 UD)

≤ 10 UD; (entre 2 y 30 h.) 180 € 180 + 35 = 215 €

≤ 20 UD; (entre 11 y 60 h.) 240 € 240 + 50 = 290 €

≤ 30 UD; (entre 21 y 90 h.) 300 € 300 + 75 = 375 €

≤ 40 UD; (entre 31 y 100 h.) 360 € 360 + 100 = 460 €

E-Lección De 1 y 15 UD;  
(de 1 a 45 h.)

200 € 200 + 35 = 235 €

E-Curso (Entre 1 y 15 E-Lecciones de un máximo de 15 UD)

≤ 3 Lecciones 250 € 250 + 40 = 290 €

≤ 7 Lecciones 350 € 350 + 50 = 400 €

≤ 11 Lecciones 450 € 450 + 75 = 525 €

≤ 15 Lecciones 550 € 550 + 100 = 650 €

E-Plataforma con  
“n” Cursos9 

150 € 150 + 125 = 275 €

App
Según el número de UD
+ 150 € de tasa EACCME

Supl. Suplemento Suplemento

Reediciones “n” veces de una 
actividad a distancia:
A la tarifa de la primera edición 
se le añadirá un suplemento 
según el número de ediciones.

25% Tarifa
x 

“n”-1

25% Tarifa x “n”-1 
+

25% Tasa x “n”-1

La misma tari-
fa aplicada en 
la CC.AA. del 

solicitante

9 La acreditación de una plataforma requiere, además, la acreditación de cada curso. Plataformas 
de “Proveedores de confianza” podrán negociar los términos de la tarifa.

https://cc.aa/
https://cc.aa/
https://cc.aa/
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Las acreditaciones de las AFD se conceden para dos años. Sin embargo, las E-Platafor-

mas, y las App deberán pasar una revisión de control de calidad, al año de la acredi-

tación; esta revisión comporta una tarifa de 50 €.

4. Tarifas de las actividades formativas mixtas

El cálculo de la tarifa final de una actividad mixta será la suma de la parte presencial y 

de la parte a distancia contabilizadas como actividades independientes.

5. Aspectos generales aplicables a todas las actividades

 z Para acceder a la acreditación, como en cualquier acuerdo contractual, deben 

estar abonadas todas las facturas. Todas las tarifas de las actividades formati-

vas (AFP y AFD) están exentas del IVA.

 z En caso de que un solicitante apele, de acuerdo con el procedimiento estable-

cido en este documento, SEAFORMEC/SMPAC® cobrará una tarifa de apelación 

adicional que será del 50% de la tarifa que le corresponda.

 z SEAFORMEC/SMPAC® se reserva el derecho, a su sola discreción, de cambiar 

sus tarifas en cualquier momento. Una solicitud ya enviada se cargará con la 

tarifa aplicable en el momento en que se realizó.

 z Diferentes instituciones y organismos pueden convenir acuerdos particulares 

con SEAFORMEC/SMPAC®, con “Promotores de confianza”, estableciendo pre-

cios pactados por un paquete anual de acreditaciones.
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XII. Definición de “Proveedor/Promotor de confianza”

SEAFORMEC/SMPAC® no apoya el concepto de “Proveedor/promotor acreditado”, ya 

que no ofrece garantías sobre la solidez y la imparcialidad del proceso cuando un 

proveedor/promotor tiene el derecho de acreditar sus propias actividades educativas; 

esto, por sí mismo, socava la calidad de la acreditación.

Sin embargo, SEAFORMEC/SMPAC® reconoce la excelente calidad de actividades for-

mativas de FMC organizadas por determinados proveedores/promotores durante mu-

chos años y confía en que estos mantendrán la excelencia en las actividades de FMC. 

Por lo tanto, los proveedores/promotores con experiencia suficiente y un historial 

satisfactorio de aplicaciones SEAFORMEC/SMPAC® pueden solicitar el estado de “Pro-

veedor/Promotor de confianza”.

El estado de Proveedor/Promotor de confianza permite un proceso más rápido y ágil, 

que no modifica los estándares ni la calidad del proceso de acreditación.

1. Beneficios del estado de “Proveedor/Promotor de confianza”:

Los Proveedores/promotores de confianza se beneficiarán de un proceso acelerado 

para algunos campos de los criterios de acreditación. Al solicitante que goce del es-

tatus de Proveedor/Promotor de confianza se le dispensará de proporcionar ciertos 

documentos durante el proceso de presentación, aunque deberá tenerlos disponibles 

en el momento del evento.

Para Proveedores/promotores de confianza:

 z El proceso de evaluación se reduce a 2 semanas.

 z Los formularios de la Declaración del Conflicto de Intereses (DCI) no necesitan 

ser presentados en el momento de la solicitud, pero deberán estar disponibles 

en el momento del evento para su posible monitorización. Esto se aplica tanto 

a los miembros del Comité Organizador como el Comité Científico y también 

al cuerpo docente.

 z La solicitud será enviada para revisión sin esperar a recibir el pago. Sin embar-

go, el pago debe ser realizado según las condiciones que se establezcan.

2. Criterios que se deben cumplir para obtener el 
estado de “Proveedor Promotor confianza”

1) Mínimo de 5 aplicaciones al año durante el último año.

 El solicitante del estatus de Proveedor/promotor de confianza deberá propor-

cionar a la SEAFORMEC/SMPAC® su historial de solicitudes presentadas. SEA-

FORMEC/SMPAC® verificará la lista del solicitante con sus propios registros.
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2) Registro consistente de aplicaciones de alta calidad:

• Formulario de solicitud completado correctamente.

• Solicitud cumplimentada con precisión y pagada a tiempo.

• Todos los documentos justificativos se presentarán a tiempo.

• Decisión final positiva de SEAFORMEC/SMPAC® para todas las solicitudes 

recibidas.

• Material del evento (folleto, sitio web, app ...) que cumpla con los criterios 

SEAFORMEC/SMPAC®.

3) Si se han requerido enmiendas a las solicitudes del solicitante:

• Se han realizado rápidamente (consistentemente en menos de una semana).

• Las enmiendas abordaron plenamente las preocupaciones planteadas.

4) El solicitante ha proporcionado comentarios sobre sus solicitudes a SEAFOR-

MEC/SMPAC®.

• Programa científico distribuido a los participantes en la reunión en forma 

impresa o electrónica

• Informe de retroalimentación del evento proporcionado para cada activi-

dad acreditada (dentro de un mes).

Además de estos criterios, el solicitante debe responder a las siguientes 

preguntas:

a. ¿Cómo pueden los participantes inscribirse anticipadamente para un evento?

b. Demostrar que para cada actividad se ha completado un proceso de evalua-

ción de necesidades, cómo se realizó ese proceso y qué necesidades educati-

vas relevantes se han identificado a partir de ese proceso.

c. Explicar cómo se resuelven los conflictos de interés reales en caso de conflicto 

de intereses real de un miembro del Comité Organizador y/o Científico y/o de 

un orador.

d. Explicar cómo se supervisa la asistencia en cada sesión de un evento y cómo 

se entregan los certificados SEAFORMEC/SMPAC® a los participantes.

3. Concesión del estado “Proveedor/Promotor de confianza”

Cuando la solicitud para el estatus de “Proveedor/promotor de confianza” esté com-

pleta, se presenta a la Junta de Gobierno de SEAFORMEC/SMPAC® para su evaluación 

y aprobación. El estado de Proveedor/Promotor de confianza se concede por un pe-

ríodo definido de 3 años.

Si la decisión de la Junta de Gobierno es negativa, el solicitante puede presentar una 

apelación motivada por escrito al Director de SEAFORMEC/SMPAC® dentro de las dos 

semanas siguientes a la recepción de la decisión. El Director puede pedir a la Junta 

de Gobierno que reconsidere la solicitud dentro de dos semanas o bien, confirmar la 
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decisión, en cuyo caso, esta deviene definitiva. La decisión adoptada por la Junta de 

Gobierno tras la reconsideración de la solicitud es definitiva. En caso de ser negativa, 

no puede presentarse una solicitud de renovación antes de 1 año.

4. Pérdida del estado de “Proveedor/Promotor confianza”

SEAFORMEC/SMPAC® auditará actividades seleccionadas al azar organizadas por un 

proveedor de confianza. Si el resultado de la monitorización de la actividad no fuera 

satisfactorio, el informe de la monitorización será presentado a la Junta de Gobierno 

de SEAFORMEC/SMPAC® que considerará la posibilidad de retractarse del estado de 

Proveedor/promotor de confianza. La Junta podrá pedir al proveedor/promotor en 

cuestión, que proporcione información y explicaciones adicionales. Si la Junta de Go-

bierno considera que el proveedor/promotor no cumple con las reglas SEAFORMEC/

SMPAC®, este perderá el estatus de “Proveedor de confianza” por un período definido, 

no inferior a 1 año.
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XIII. Lista de verificación rápida de solicitud

A. Para “proveedores/promotores” de Actividades 
Formativas Presenciales (AFP y AFP-PF)

La siguiente información es necesaria para completar la plantilla de la solicitud:

1. Descripción de la actividad formativa presencial AFP

• Título de la actividad. Tenga en cuenta que el nombre de un patrocinador o 

el nombre de un producto comercial en el título del evento llevará al recha-

zo automático de su solicitud.

• Sitio web del evento. El sitio web del evento no puede estar alojado en el 

sitio web de la industria patrocinadora y solo puede alojar el logotipo del 

patrocinador de la industria en una pestaña separada “Patrocinador” donde 

se le reconozca como patrocinador.

• Múltiples lugares para el mismo evento educativo requieren que la actividad 

sea de igual duración, con variaciones del profesorado inferiores al 20%.

• Fecha de inicio - Fecha de finalización. Se permite una fecha o un conjunto 

de fechas para cada evento si se desarrollan dentro de un año natural des-

de la fecha de la acreditación.

• Duración de la actividad. Indicar la hora de inicio y la hora final de cada día del 

programa, detallando las pausas para el almuerzo y las pausas para el café; se 

deben especificar el número de horas educativas por día y para todo el evento.

• Población diana. Se debe especificar la especialidad y la antigüedad del (de los) 

médico (s) con mayor probabilidad de beneficiarse de la actividad formativa.

• Especialidad principal de la actividad. Debe seleccionarse la especialidad 

principal de la actividad. SEAFORMEC/SMPAC® se reserva el derecho de 

cambiar de especialidad el evento.

• Número total previsto de alumnos.

• Necesidades educativas.

• Resultados educativos esperados.

• Descripción clara de la naturaleza de la actividad.

• Métodos para promover el aprendizaje activo.

• Confirmación del compromiso del alumno.

• Adecuación al código deontológico y cumplimiento de todos los requisitos 

éticos, legales, médicos-legales, industriales y procesos reguladores nacio-

nales pertinentes.

• Audiencia (nacional, internacional, de la institución organizadora, etc.).

• Idioma principal del evento.

• Traducción simultánea.
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2. Información del proveedor/promotor

• Breve descripción de la/s organización/es. El proveedor/promotor debe 

presentar una breve descripción de su propia organización, y cualquier 

otra/s con la que estén trabajando.

• Persona/s principal/es /y organización responsable de la preparación, pla-

nificación y administración de la AFP.

• Médico que asumirá la responsabilidad de Director de la actividad. Este 

médico debe estar Colegiado y debe facilitar sus datos de registro.

3. Comité Organizador y/o Comité Científico

• Nombre, afiliación profesional y datos de contacto del Director del Comité 

Organizador y/o Científico, responsable del contenido educativo del evento.

• Nombre, afiliación/es profesional/es y datos de contacto de los miembros 

del Comité Organizador y/o Científico.

• Descripción de cómo se han resuelto los conflictos de intereses reales que 

afectan a los miembros del Comité Organizador y/o del Comité Científico.

4. Profesorado

• Confirmación de que todo el profesorado ha proporcionado declaraciones 

escritas de conflictos potenciales o reales de interés.

5. Financiación de la AFP

• Fuente de todos los fondos:

 } Nombre del (de los) patrocinador (es).

 } Tipo de financiación.

 } Descripción de las solicitudes pendientes de financiación.

• Cuotas de los alumnos.

• Confirmación de que toda la financiación se proporciona libre de cualquier 

intento de influir en el programa, las sesiones individuales, los temas de 

discusión, el contenido o la elección de los miembros del profesorado (ca-

silla de verificación).

6. Material promocional

• Confirmación de que todo el material educativo está libre de cualquier for-

ma de publicidad y cualquier forma de sesgo.

• Confirmación de que el evento cumple con las normas nacionales aplica-

bles, los reglamentos y las normas de la industria con respecto a las áreas 

de exhibición donde las empresas pueden presentar sus productos.

7. Revisión de los alumnos

• Medios para que los alumnos proporcionen retroalimentación sobre la AFP.
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• Compromiso de poner a disposición de SEAFORMEC/SMPAC® un informe 

sobre la retroalimentación de los alumnos y sobre las respuestas del pro-

veedor/promotor a estos.

8. Información de contacto y facturación

• Persona de contacto para la solicitud.

• Información de facturación.

 Al formulario de solicitud se debe adjuntar la siguiente documentación:

• La última versión del programa al realizar la solicitud, incluyendo:

 } Información del profesorado.

 } Títulos de las conferencias, etc.

 } Inicio y fin de clases, talleres y sesiones individuales.

 } Resultados de aprendizaje esperados en general.

 } Resumen del programa científico (si está disponible).

• Declaración del Director.

 } Para ser completado y firmado por el médico responsable de la solicitud.

• Comité Científico y Comité Organizador.

 } A completar con los nombres y detalles de todos los miembros del 

Comité Organizador / Científico. Las AFP que no requieran Comité 

Científico y/o Organizador lo indicarán en la casilla correspondiente.

• Formulario firmado de declaración de conflictos de intereses, DCI de:

 } Director o Director médico.

 } Director o responsable del Comité Científico y Comité Organizador.

• Formulario de comentarios del alumno (formulario de evaluación).

• Informe de la actividad (se presentará a más tardar 4 semanas después 

del evento).

• Programa final (destacando cualquier diferencia con la versión presentada 

con la solicitud original).

B. Para “proveedores/Promotores ” de  
Actividades Formativas a Distancia (AFD)

Las Actividades Formativas Distancia (AFD y AFD-ML), en relación a las presenciales, 

tienen una especial dificultad para que los evaluadores comprueben si se cumplen 

todos los Criterios esenciales de la acreditación. Por ello, hay que completar el for-

mulario general de solicitud teniendo muy en cuenta facilitar información sobre las 

cuestiones específicas de las actividades a distancia como:
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Preparación de la AFD.

Indicar cómo la AFD pretende cubrir las necesidades formativas detectadas.

Se debe explicar que se ha realizado un proceso de “evaluación de las necesidades”, 

que estas necesidades formativas se han definido y que la AFD programada mejorará 

las necesidades detectadas.

1. Resultados de aprendizaje

Estos deben explicarse en términos de conocimientos, habilidades, actitudes 

o conductas, o lecciones éticas que se pueden aprender, y si estos son clíni-

cos o no clínicos.

2. Resultados formativos esperados

Debe especificarse los resultados esperados y si es posible en base a com-

petencias.

3. Población diana

Debe definirse los profesionales para los que es más probable que la AFD sea 

adecuada, teniendo en cuenta: 

• La especialidad medica.

• Los años de la especialización.

4. Estructura, contenido y material de la AFD

Describir con detalle la estructura y contenido científico de la actividad como 

del material y soporte facilitado para el aprendizaje.

5. Privacidad y la Confidencialidad

Confirmar cómo se respetará la privacidad y la confidencialidad del alumno y 

cómo se asegurará de que toda la información proporcionada por el alumno 

solo se utilizará para los fines específicos de la AFD.

Esto es particularmente importante en el caso de materiales interactivos 

(como los sitios web en línea). Si es el caso, de hacer público alguna aporta-

ción del alumno, deberá aportarse su consentimiento válido.

6. Tiempo necesario para alcanzar los objetivos educativos

Debe especificarse cuánto tiempo necesitará el alumno para completar la 

AFD y cumplir con los objetivos formativos. El tiempo mínimo de una AFD es 

de 1 hora y cada hora de tiempo formativo estimado se contabilizará como 

un crédito CEP-DPC.

7. Requisitos éticos, legales y médicos-legales

Se indicará cómo la AFD cumple con todos los requisitos éticos, legales y 

médicos-legales que la afecten.

Si es necesario se incluirá: el consentimiento de los pacientes y otros par-

ticipantes, la confirmación de la confidencialidad de los pacientes y otros 
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participantes, el cumplimiento de los requisitos de ética de investigación, 

el cumplimiento de la legislación de protección de datos y los derechos de 

autor del material. Es esencial garantizar que los pacientes no se encuentran 

y no pueden identificarse en ninguno de los materiales presentados.

8. Fecha de preparación del contenido de la AFD

Se debe especificar la fecha de preparación de la AFD, así como cualquier 

revisión sustancial de su contenido y fecha de caducidad.

9. Formato requerido

Se indicará el formato requerido para el desarrollo de la AFD (por ejemplo, 

Windows / MacOS, región de DVD). Se debe proporcionar los contactos de 

ayuda que dispone el alumno para el desarrollo de la AFD.

10. Nivel de evidencia del contenido

Especificar el nivel de evidencia del contenido.

Todo el contenido de la AFD debe estar basado en evidencias científicas; por 

ello se debe aportar la información de que se disponga y las referencias más 

pertinentes. Los materiales de una AFD deben cumplir el estándar requerido 

para una publicación en una revista científica.

11. Estímulo del aprendizaje activo

Explicar cómo la AFD estimula al alumno a emplear métodos de aprendizaje 

activo para lograr los objetivos formativos.

Estos estímulos pueden incluir: aprendizaje orientado a problemas, aprendi-

zaje basado en tareas, aprendizaje basado en casos, aprendizaje reflexivo y 

mejora de rendimiento. SEAFORMEC/SMPAC® recomienda encarecidamente 

que cuando el alumno aporte algún material (autoevaluaciones, cuestionarios, 

trabajos, etc.) se le responda razonadamente que respuestas o trabajos fueron 

incorrectas y el por qué.

12. Participación del alumno

Especificar como la AFD tiene previsto confirmar la participación del alumno y el 

logro de los objetivos formativos.

Puede basarse en un cuestionario de elección múltiple u otras metodologías de au-

toevaluación, pero en cualquier caso deben estar los criterios de evaluación clara-

mente establecidos (p. ej., Nota de aprobado). Esto es responsabilidad del provee-

dor del contenido formativo, pero no del proveedor del producto. El componente 

de autoevaluación debe comprender unos 10 minutos por cada hora formativa.

13. Ausencia de cualquier riesgo comercial

Especificar en qué medida se puede asegurar que el contenido está libre de 

cualquier tipo de sesgo comercial o de otro tipo.

Puede describirse un tratamiento o un agente específico cuando tenga una 
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base científica válida, pero debe hacerse de manera similar a como se des-

cribiría en una la revista científica. SEAFORMEC/SMPAC® rechazará cualquier 

solicitud que, a su juicio, incluya información sesgada.

14. Ausencia de cualquier tipo de publicidad

Especificar en qué medida el contenido está libre de cualquier forma de publicidad.

SEAFORMEC/SMPAC® rechazará cualquier solicitud que, en su opinión, incluya la 

publicidad de cualquier producto o empresa.

15. Audiencia internacional

Especificar en qué medida el contenido es adecuado para una audiencia inter-

nacional. Esto se refiere al uso de la terminología internacional para procedi-

mientos y agentes terapéuticos.

16. Organización del proveedor

Describir de forma breve la entidad organizadora.

Si bien se permitirá el uso de los logotipos del organizador, no debe haber 

ningún intento de utilizar esta descripción para publicidad.

17. Nombre y cualificación de los responsables del contenido educativo

Indicar, de manera fácilmente accesible, los nombres y las cualificaciones de 

las personas involucradas en la preparación del contenido.

SEAFORMEC/SMPAC® requiere que todas las personas que han contribuido a 

la preparación y presentación de la AFD estén identificadas.

18. Director de la actividad 

Indicar, de manera accesible, el nombre y el título del especialista médico 

Director que asumirá la responsabilidad del contenido de la AFD y adjuntar 

debidamente cumplimentada la Declaración del Director.

El médico Director debe constar en el registro de un Colegio Oficial de Médi-

cos, y debe proporcionar sus datos de registro.

19. Declaración de Conflicto de Intereses (DCI)

Se debe adjuntar la declaración del conflicto de intereses, real o potencial, de 

todas las personas involucradas en la preparación del contenido de la AFD.

Es esencial que el médico Director de la AFD proporcione una declaración com-

pleta de conflicto de intereses real o potencial. Las ganancias de la comercializa-

ción o venta del material de la AFD no se considerarán un conflicto de intereses.

20. Origen de los fondos

Declarar la fuente de todos los fondos y aportaciones previstos para el desa-

rrollo de la AFD.

Si los responsables de la AFD han obtenido una beca u otra ayuda financiera, 

deben declarar el origen y la naturaleza de la ayuda obtenida.
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21. Confirmación de la calidad de la AFD

El proveedor/promotor debe confirmar la calidad de la AFD antes de solicitar 

la acreditación a SEAFORMEC/SMPAC®.

Como mínimo, SEAFORMEC/SMPAC® requiere que el proveedor haya evalua-

do su material utilizando los criterios establecidos en este documento y cum-

plimente el checklist de la actividad.

22. Evaluación del alumno de la AFD

Se deben explicar los instrumentos fiables y eficaces que dispone el alumno 

para hacer comentarios sobre la AFD, así como las respuestas de SEAFOR-

MEC/SMPAC® sobre estos comentarios. Se debe especificar donde y como 

estarán disponibles dichos informes y las respuestas.

Los comentarios de los alumnos deben enviarse, en el formulario que se 

facilita como “Informe final”, a SEAFORMEC/SMPAC® dentro de los 3 meses 

posteriores a la fecha de finalización de la AFP; no hacerlo, comprometerá la 

acreditación de futuras actividades del mismo proveedor.

23. Confirmación de la calidad de AFD previas

El promotor puede indicar que su registro de evaluación para AFD anteriores 

o en curso es satisfactorio. Si fuera el caso, especifique cómo se han solucio-

nado los motivos de aspectos insatisfactorios.

OTROS CRITERIOS DESEABLES

24. Facilidad de uso del material

Especificar en qué medida el contenido es fácil de usar.

25. Informar sobre materiales relacionados (hot-links)

Especifique, si los hay accesibles, los “hot-links” que permiten ampliar la in-

formación sobre la AFD. Si estos enlaces son webs comerciales, debe poder 

identificarse de manera clara.

26. Soporte técnico

Especificar en qué medida la AFD facilita soporte técnico para el desarrollo 

de la misma.
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XIV. Características específicas de las actividades de 
formación a distancia, AFD y AFD-ML

A. Patrocinio de la industria

Todo el material educativo, tanto para actividades formativas presenciales como a 

distancia, debe estar libre de cualquier forma de publicidad y cualquier forma de 

sesgo. SEAFORMEC/SMPAC® rechazará cualquier solicitud que, en su opinión, incluya 

publicidad de cualquier producto o empresa directamente relacionada con cualquier 

material educativo (criterio esencial).

Ejemplos específicos que llevarán al rechazo automático de una solicitud de acredita-

ción incluyen:

 z El uso del nombre de un patrocinador en el título del programa científico, en 

una sesión científica o en una conferencia científica.

 z La exhibición de nombres de marca y/o logos individuales en conferencias 

científicas o en el programa científico.

SEAFORMEC/SMPAC® acepta el reconocimiento de todos los patrocinadores por su apo-

yo a las actividades formativas tanto presenciales como a distancia en una única página 

del programa científico. Los detalles de los simposios satélite de la industria (título, 

ponentes, sesiones, patrocinadores, ...) sólo pueden publicarse en una sección aparte 

separada del programa científico. Todos los componentes publicitarios (incluyendo la 

lista de expositores) deben estar claramente separados y distinguirse de los componen-

tes científico-educativos del programa y estar identificados como tales.

En el caso de que el patrocinio sea en forma de material utilizado para cursos prácticos 

(es decir, instrumentos o equipos quirúrgicos, etc.), los proveedores deben incluir en 

el programa una declaración informando a los alumnos que existe una variedad de 

productos similares que se pueden utilizar más allá de los proporcionados en el evento.

B. Folleto del programa

Los anuncios y nombres de empresas no deben aparecer junto a información científi-

ca y educativa. El folleto debe dividirse en dos partes:

1. Primera parte; debe incluir toda la información científica/educativa, como:

• El prólogo del presidente, la invitación, el alcance del evento, los comités 

científicos/organizadores, la lista de profesores, la visión general del pro-

grama, el programa científico, etc.

• Dentro del programa científico y de la visión general, los simposios patro-

cinados deben ser identificados como tales, pero los nombres de los pa-

trocinadores no deben ser mencionados, ni los detalles como el título, los 
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oradores, etc. Por lo tanto, deben indicarse con una fórmula general como 

“Simposio patrocinado por la industria”

• Dentro de esta primera sección “científica”, no deben aparecer anuncios, 

reconocimientos de patrocinadores etc.

2. Segunda parte; debe incluir el resto de la información, como:

• Registro, sede, etc.

• Reconocimiento de patrocinadores, donde pueden aparecer los nombres y 

logotipos de los patrocinadores.

• Lista detallada de las sesiones patrocinadas, con los títulos, oradores, nom-

bres y logos de los patrocinadores.

• Publicidad de la industria.

Los nombres o logotipos de la industria tampoco deberían aparecer en las cercanías 

de la declaración de acreditación de SEAFORMEC/SMPAC®.

Los anuncios comerciales no se pueden imprimir en la segunda página (dentro de la 

portada) ni dentro de la primera sección (sección de información científica/educativa) 

del folleto del programa.

Los nombres y logotipos de los patrocinadores no pueden aparecer en la portada del 

programa.

C. Página web de la actividad formativa

El mismo principio se aplica a la página web de una actividad formativa, por lo que los 

nombres de la industria y sus logotipos no pueden aparecer junto con la información 

científica/educativa. A este respecto:

1. Todas las versiones del programa (pdf y otros “uploads”, así como programas 

como páginas web) deben respetar las reglas anteriores.

2. Los nombres y logotipos de los patrocinadores, así como los anuncios de la 

industria, no pueden aparecer en la página de inicio ni en todas las páginas 

correspondientes a la información científica/educativa; idealmente deben co-

locarse bajo una pestaña separada dedicada a los patrocinadores. Del mismo 

modo, no deben aparecer logotipos comerciales donde se coloque la declara-

ción de acreditación de SEAFORMEC/SMPAC®.
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XV. Penalizaciones

Es susceptible de ser penalizada la institución que realice una AFP, AFP-PF, 

AFD o AFD-ML que difiera del programa final presentado para su evaluación 

y que no cumple con los criterios de SEAFORMEC/SMPAC®.

Si el programa final distribuido a los participantes de una AFP, AFP-PF, AFD o de la AFD-

ML, ya sea en forma impresa o electrónica, difiere del acreditado por SEAFORMEC/

SMPAC®, el proveedor será penalizado (500 €) y no se le permitirá solicitar la acredi-

tación para esta o cualquier otra actividad hasta los próximos 6 meses.

XVI. Términos y Condiciones

Al solicitar una acreditación en la página web de SEAFORMEC/SMPAC®, se considera 

que se ha leído y aceptado los siguientes Términos y Condiciones que se definen a 

continuación:

1. TERMINOLOGÍA E INTERPRETACIÓN

A menos que el contexto lo exija de otra manera, cada una de las siguientes palabras 

y expresiones en estos Términos y Condiciones tendrá el siguiente significado:

“Términos y Condiciones” se refiere a los presentes Términos y Condicio-

nes con todos los anexos y horarios (si los hubiere).

“Solicitante”, “Usted” y “Su” se refieren a la persona física o jurídica que 

accede a este sitio web y solicita el sistema de acreditación SEAFORMEC/

SMPAC® de eventos presenciales o a distancia de FMC de conformidad con 

el proceso en línea proporcionado en el sitio web http://www.seaformec.es 

“SEAFORMEC/SMPAC®”, “Nosotros mismos” y “Nosotros” se refieren a 

SEAFORMEC/SMPAC®, organización española sin fines de lucro, con sede en 

Plaza de las Cortes 11, Madrid 28014 (España) y registrada bajo el amparo 

del CGCOM en el registro de personas jurídicas en España.

“Parte”, “Partes” o “Nosotros” se refieren tanto al Solicitante como a no-

sotros mismos, o bien al Solicitante o a nosotros mismos.

Salvo que el contexto lo exija de otro modo, i) las palabras que importen lo singular in-

cluirán el plural y viceversa, ii) todas las referencias a una disposición de ley incluirán una 

referencia a esa disposición en su forma enmendada o reeditada, iii) una “parte” incluye 

referencias a sus cesionarios y cesionarios autorizados y sus sucesores en el título, y (iv) 

los encabezamientos contenidos en este documento son sólo para facilitar la referencia.

http://www.seaformec.es/
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2. ALCANCE

Estos Términos y Condiciones se aplicarán a la solicitud de acreditación realizada por 

el solicitante a través del sitio web SEAFORMEC/SMPAC® (http://www.seaformec.es/) 

y regirán cualquier servicio o producto suministrado por SEAFORMEC/SMPAC® al soli-

citante en este marco, a menos que las Partes acuerden otra cosa por escrito.

Al presentar una solicitud, el solicitante, en la medida de lo permitido por la ley, renun-

cia irrevocable e incondicionalmente a la aplicación de sus propios Términos y Condi-

ciones relacionadas con la solicitud de acreditación realizada a SEAFORMEC/SMPAC®.

3. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Los derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual pertinentes existen en 

todo el texto relacionado con los servicios de la SEAFORMEC/SMPAC® y el contenido 

completo de esta página web. Estos derechos serán siempre propiedad exclusiva y total 

de SEAFORMEC/SMPAC®.

El logotipo, marcas y servicios específicos de SEAFORMEC/SMPAC® que aparecen en su 

sitio web son marcas registradas de la SEAFORMEC/SMPAC® en España.

Sólo después de que se haya hecho la confirmación de la acreditación, el solicitante po-

drá utilizar los logotipos SEAFORMEC/SMPAC® en los materiales relacionados con las AFP 

y las AFD. Cualquier uso no autorizado de estos logotipos dará lugar a que SEAFORMEC/

SMPAC® tome medidas, incluyendo, pero no limitado a ello, procedimientos legales.

4. CONFIDENCIALIDAD

El solicitante se compromete a no informar ni divulgar a terceros ninguna información 

confidencial sobre SEAFORMEC/SMPAC, sus contratistas, empleados, proveedores, re-

presentantes, asesores, agentes y/o cualquier empresa vinculada, salvo en caso de 

previo consentimiento expreso por escrito por SEAFORMEC/SMPAC. Esta obligación se 

aplicará durante toda la duración del contrato entre la SEAFORMEC/SMPAC® y el soli-

citante, así como por un período de cinco años a partir de la finalización del contrato.

Se entiende por información confidencial toda la información y los documentos que 

se intercambian entre la SEAFORMEC/SMPAC® y el solicitante, ya sea orales o escrita, 

independientemente de su naturaleza, y estén o no marcados como confidenciales.

5. TARIFAS DE LA ACREDITACIÓN

La tarifa de una solicitud de acreditación de SEAFORMEC/SMPAC® relacionada con una 

actividad presencial o a distancia se establece de acuerdo con los principios del docu-

mento “Criterios y Procedimiento de acreditación de actividades formativas de FMC” 

presenciales (AFP) y a distancia (AFD) por SEAFORMEC/SMPAC®”. Dicho documento 

está accesible a través del siguiente enlace web: www.seaformec.es

http://www.seaformec.es/
https://www.seaformec.es/
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Este documento es una parte integral de los presentes Términos y Condiciones. El 

solicitante reconoce que ha leído dichos documentos y se compromete a cumplir con 

los términos aplicables.

La tarifa para una solicitud de acreditación UEMS-EACCME® relacionada con una AFP 

se determina de acuerdo con el número total de alumnos esperados y en el caso de 

una AFD de acuerdo con el número total de módulos o unidades educativas de la ac-

tividad. El solicitante deberá indicar de buena fe el número de estudiantes que se es-

pera asistan a la AFP acreditada. Si el solicitante propone un número de alumnos que 

está claramente por debajo del número de alumnos que debería ser razonablemente 

predecible, SEAFORMEC/SMPAC® se reserva el derecho de rechazar cualquier solicitud 

futura de este solicitante y enviar una factura adicional en función del número real de 

estudiantes que asistieron a la AFP.

Cualquier impuesto de cualquier tipo sobre la tarifa pagadera a SEAFORMEC/SMPAC® 

correrá a cargo del solicitante de acuerdo con la regulación aplicable.

El solicitante deberá proporcionar la información de facturación correcta y, en caso de 

exención del IVA, los documentos de certificación que prueban dicha exención.

SEAFORMEC/SMPAC® se reserva el derecho, a su entera discreción, de cambiar sus 

tarifas en cualquier momento. Una solicitud de acreditación SEAFORMEC/SMPAC® pre-

sentada antes de una modificación de la tarifa se cobrará conforme la tasa aplicable 

en el momento en que se realizó.

El solicitante reconoce y acepta que SEAFORMEC/SMPAC® solo empezará la revisión 

de una solicitud de acreditación si la tarifa ha sido pagada en su totalidad. 

6. PAGO

Las transferencias bancarias y los pagos en línea son métodos aceptables de pago. 

En el caso de una transferencia bancaria, nuestros términos son pagos completos y 

sin cargos bancarios dentro de los cinco días posteriores a la fecha de recepción de 

la factura. En el caso de un pago en línea, la tarifa del servicio correrá a cargo del so-

licitante. La provisión del servicio por parte del SEAFORMEC/SMPAC® solo se realizará 

una vez presentado y recibido el pago completo.

Cualquier retraso en el pago dará lugar a intereses en la cuenta de retraso en el pago, 

a la tasa legal de conformidad con la legislación española. Nos reservamos el derecho 

de solicitar la recuperación de cualquier cantidad de dinero restante sin pagar sesenta 

días a partir de la fecha de facturación a través de las agencias de cobro de deudas 

y/o a través de los tribunales. En tales circunstancias, el solicitante será responsable 

de todos y cada uno de los costos administrativos y / o judiciales adicionales.

Si el solicitante no paga una factura en su fecha de vencimiento, SEAFORMEC/SMPAC® 

se reserva el derecho de suspender el procesamiento de cualquier solicitud pendiente 

o futura hasta que se complete el pago. 
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7. RESPONSABILIDAD

En la máxima medida permitida por la ley, excepto en el caso de negligencia intencional 

o mala conducta por su parte, SEAFORMEC/SMPAC® excluye toda responsabilidad por los 

daños que surjan de o en relación con su solicitud y/o el uso de su página web. Esto inclu-

ye, sin limitación, pérdida directa, pérdida de negocios o ganancias (ya sea que la pérdida 

de dichas ganancias sea o no previsible, surgida en el curso normal de las cosas o usted 

ha advertido al SEAFORMEC/SMPAC® de la posibilidad de dicha pérdida potencial), daños 

causados a su ordenador, software de ordenador, sistemas y programas y la información 

al respecto o cualquier otro daño directo o indirecto, consecuente e incidental.

En la máxima medida permitida por la ley, las Partes acuerdan que la responsabilidad total 

de SEAFORMEC/SMPAC® por los daños y perjuicios que sean consecuencia de su incum-

plimiento del contrato se limitará, en cualquier caso, a DATOS.

El solicitante deberá indemnizar y eximir de responsabilidad a SEAFORMEC/SMPAC®, sus 

empleados y sus contratistas y agentes de y en contra de cualquier y toda responsabilidad 

hacia un tercero, si excede o es diferente de su responsabilidad para con el solicitante. 

8. FINALIZACIÓN DE ACUERDOS Y POLÍTICA DE REEMBOLSOS

El solicitante tiene el derecho de rescindir cualquier acuerdo de servicio por cualquier 

motivo, en cualquier momento, incluida la finalización de los servicios que ya están en 

curso de conformidad con las normas contenidas en La sección de Términos y Condi-

ciones. No se proporcionará ningún reembolso.

En caso de incumplimiento grave de los Términos y Condiciones que no se remedie 

dentro de los 5 días de la notificación de SEAFORMEC/SMPAC® por parte del solicitante, 

SEAFORMEC/SMPAC® tendrá el derecho de rescindir el contrato de servicio sin compen-

sación. Esta finalización se notificará por escrito al solicitante. No se ofrecerá ningún re-

embolso, y SEAFORMEC/SMPAC® se reserva el derecho de reclamar una compensación 

adicional al solicitante en razón de cualquier pérdida causada por su mala conducta.

9. POLÍTICA DE CANCELACIÓN

El SEAFORMEC/SMPAC® permitirá que una solicitud sea retirada dentro de la semana 

posterior a la presentación por cualquier razón proporcionada por el solicitante y 

devolverá la tarifa de solicitud si ya se pagó. Al solicitante se le cobrará una tarifa del 

proceso administrativo de 25 EUR y cualquier gasto bancario incurrido. 

Después de una semana, no será posible retirar la solicitud o recibir el reembolso por 

la cancelación, excepto en circunstancias excepcionales, en las que el solicitante lo 

justifique debidamente y previa aceptación por escrito de SEAFORMEC/SMPAC®. Sin 

embargo, de acuerdo con el procedimiento de enmienda, será permisible hacer los 

cambios necesarios y apropiados a la información presentada. 
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10. POLÍTICA DE APLAZAMIENTO

Es posible posponer una solicitud para revisión, esté o no pagada, siempre que se 

notifique por escrito a SEAFORMEC/SMPAC® antes de que se haya enviado a los revi-

sores; posponer una solicitud no tendrá ningún cargo o tarifa adicional.

Una vez que la aplicación ha sido enviada para su revisión, SEAFORMEC/SMPAC® ya 

no se aceptará ningún aplazamiento; excepcionalmente, debidamente justificado por 

el solicitante por escrito, SEAFORMEC/SMPAC® podrá aceptar el aplazamiento de la 

revisión de la actividad.

11. POLÍTICA SOBRE SOLICITUDES DE ACREDITACIÓN INCOMPLETAS

Si el solicitante no completa su solicitud dentro de los plazos establecidos por el SEA-

FORMEC/SMPAC®, la solicitud será automáticamente rechazada sin ningún reembolso.

12. PROCESAMIENTO DE DATOS PERSONALES

El solicitante obtendrá el consentimiento de sus miembros para que SEAFORMEC/

SMPAC® procese sus datos personales, de acuerdo con la Política de Privacidad SEA-

FORMEC/SMPAC® y cualquier otra regulación de privacidad aplicable. SEAFORMEC/

SMPAC® se reserva el derecho de suspender el procesar cualquier solicitud hasta que 

se hayan proporcionado todos los datos necesarios. SEAFORMEC/SMPAC® excluye 

toda responsabilidad por cualquier daño que surja de la demora en procesar una apli-

cación debido al incumplimiento de esta disposición.

13. FUERZA MAYOR

Ninguna de las partes será responsable ante la otra por incumplimiento de cualquier 

obligación en virtud de cualquier acuerdo que se deba a un evento que esté fuera del 

control de dicha parte, incluidos, entre otros, terrorismo, guerra, insurgencia política, 

insurrección, disturbios, disturbios civiles, acto de autoridad civil o militar, sublevación, 

terremoto, inundación o cualquier otra eventualidad natural o provocada por el hombre 

fuera de su control, que ocasione el incumplimiento de cualquier obligación o la termina-

ción de un acuerdo o contrato celebrado, ni podría haber sido razonablemente previsto. 

Cualquier Parte afectada por tal evento deberá informar inmediatamente a la otra Parte 

de dicho evento y deberá hacer todos los esfuerzos razonables para cumplir con los 

Términos y Condiciones de cualquier acuerdo contenido en este documento. Las obli-

gaciones de la Parte afectada se reducirán y los plazos se prolongarán por la duración 

de la fuerza mayor. Ambas Partes harán todos los esfuerzos razonables para limitar las 

consecuencias de la fuerza mayor en el contrato o el acuerdo tanto como sea posible.

14. RENUNCIA

El incumplimiento de cualquiera de las Partes para insistir en el cumplimiento estricto 

de cualquier disposición de este o cualquier acuerdo contenido en estos Términos 
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y Condiciones o la falta de cualquiera de las Partes para ejercer cualquier derecho o 

recurso al que tiene derecho, no constituirá una renuncia de estos y no causará una 

disminución de las obligaciones bajo este o cualquier acuerdo. Ninguna renuncia a 

cualquiera de las disposiciones de estos Términos y Condiciones o cualquier acuerdo 

será efectiva a menos que se indique expresamente que ambas partes la firmen.

15. DIVISIBILIDAD DE LAS CLAUSULAS

Si alguna de las disposiciones actuales se considera inválida o no exigible por algún mo-

tivo (incluidas, entre otras, las exclusiones y limitaciones establecidas anteriormente), 

la cláusula no válida o inaplicable quedará excluida de estos Términos y Condiciones y 

las disposiciones restantes continuarán aplicándose. El solicitante y SEAFORMEC/SM-

PAC® negociarán de buena fe el reemplazo de la disposición inválida o inaplicable por 

otra válida y exigible, que debe ser lo más parecida posible al propósito original.

El incumplimiento de SEAFORMEC/SMPAC® para hacer cumplir cualquiera de las dis-

posiciones establecidas en estos Términos y Condiciones o cualquier otro acuerdo, 

así como no ejercer ninguna opción para rescindirlas, no afectará la validez de estos 

Términos y Condiciones.

16. COMUNICACIÓN

Los datos de contacto se pueden encontrar en la página web de SEAFORMEC/SMPAC® 

(www.seaformec.es)

SEAFORMEC/SMPAC® está registrado en España.

El domicilio social se encuentra en Plaza de las Cortes, 11, Madrid 28014.

17. ENMIENDAS

Los Términos y Condiciones no serán enmendados, modificados, variados o comple-

tados, excepto por escrito y firmado por los representantes debidamente autorizados 

de SEAFORMEC/SMPAC®.

El SEAFORMEC/SMPAC® se reserva el derecho de cambiar estos Términos y Condicio-

nes cuando lo considere necesario; una solicitud de acreditación SEAFORMEC/SMPAC® 

presentada antes de la modificación de los presentes Términos y Condiciones se regi-

rá por los aplicables en el momento en que se presentó la solicitud.

18. LEYES Y JURISDICCIÓN

Las leyes de España rigen exclusivamente Estos Términos y Condiciones y todas las 

relaciones entre SEAFORMEC/SMPAC® y el solicitante se regirán por las leyes espa-

ñolas. Cualquier disputa que surja de cualquier acuerdo sujeto a estos Términos y 

Condiciones se encuentra bajo la jurisdicción exclusiva de los tribunales de España.

SEAFORMEC/SMPAC® 2021. Todos los derechos reservados.

https://www.seaformec.es/
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ANEXOS
 z Formulario 1: “Carta de aprobación”.

 z Formulario 2 “Declaración del director”.

 z Formulario 3: “Declaración de conflicto de intereses, DCI”.

 z Formulario 4: “Declaración de conflicto de intereses del profesorado de activi-

dades presenciales, DCI-AP”.

 z Formulario 5: “Comité Organizador y/o Comité Científico”.

 z Formulario 6: “Evaluación del participante”.

 z Formulario 7: “Informe final de la actividad (retroalimentación)”.

 z Formulario 8: “Lista de comprobación proveedor (Checklist)”.





Carta de aprobación
Aprobación externa del promotor

Formulario 1

Que el Director médico o la En�dad Promotora/Solicitante de la 
ac�vidad docente reseñada ut supra, reúne la capacidad para poder 
organizar un vento de FMC.

Que la ins�tución que represento no es el promotor de dicha ac�vidad, 
y que en los materiales de dicha ac�vidad:

Se pueden incluir los logos de la ins�tución:

No se pueden incluir los logos de la ins�tución:

Título de la ac�vidad forma�va:

Director médico o En�dad Promotora/Solicitante de la ac�vidad:

Don/Doña _________________________ en calidad de1 ______________________,

de2 __________________________________________________________________,

INFORMA:

Y para que conste, firmo la presente “Carta de aprobación ”,3

Correo electrónico de contacto de la Ins�tución:

______________________, a ___ de _________ de 20__.

1 Director/Presidente/Secretario/Vicedecano/etc.
2 Nombre de la Ins�tución integrante de SEAFORMEC/SMPAC: Colegio, SS.CC., Fundación, Ins�tución 

Sanitaria, Ins�tución universitaria, etc.
3 La “Carta de aprobación”, no es una carta de aval de la ac�vidad, que en todo caso será evaluada 

por SEAFORMEC/SMPAC, sino que simplemente el declarante considera (aprueba) que el médico o 
en�dad Promotora/Solicitante reúne las condiciones para poder organizar un evento de FMC. 

https://ss.cc/


Formulario 2

Declaración del Director
Actividades Presenciales, a Distancia o Mixtas



Formulario 3

Declaración de Conflicto de intereses
Actividades Presenciales, a Distancia o Mixtas



Formulario 4

Conflicto de Interés del profesorado de 
actividades presenciales

Declaración provisional del Director



Formulario 5

Comité Organizador y Comité Científico
Actividades Presenciales, a Distancia o Mixtas



Formulario 6

Formulario de evaluación del participante
Declaración provisional del Director



Formulario de evaluación del participante
Declaración provisional del Director

Formulario 6



Formulario 7

Informe final de la actividad

Título de la actividad
Tipo de actividad
Lugar
Fecha (s)
Número de referencia
Horas lectivas /
Créditos concedidos

Alumnos matriculados
Número de par�cipantes
Alumnos aptos (%)
Número de docentes
Nacionalidades de alumnos 
no españoles

Resumen de los formularios de evaluación completados por los par�cipantes
(promedio de las respuestas recogidas en las encuestas de evaluación de los par�cipantes)
Número de formularios de evaluación de la ac�vidad que se han recibido:
Número de cer�ficados/diplomas entregados
1. Calidad de la ac�vidad
2. Relevancia de la ac�vidad
3. Idoneidad de los formatos u�lizados durante el evento
4. Formas en que el evento afectó la prác�ca del par�cipante
5. Sesgo comercial

Observaciones / 
comentarios

Cumplimiento calendario
Cumplimiento contenidos
Alumnos españoles



Lista de verificación rápida, Checklist

Formulario 8

Pestaña A

Título y características básicas de la  
actividad formativa.
Hoja de pago

C
rit

er
io

s
es

en
ci

al
es

C
U

M
PL

IM
EN

TA
D

O

N
o 

ap
lic

a

Título de la actividad y Tipo de acreditación solicitada

1. Titulo 3.1 ●●

2. Dirección web de la actividad 3.2 ●● ●●

Acreditación que se solicita

3.  SEAFORMEC
 UEMS_EACCME
 SNS (Sólo para las CC.AA con convenio)

Entidades Promotoras/Proveedoras científicas y  
Entidades Organizadoras logísticas/metodológicas

4. 3.3, 
12

4-A) Entidad promotora / proveedora científica  
integrante de SEAFORMEC ●● ●●

4-B) Entidad promotora / proveedora científica  
NO integrante de SEAFORMEC ●● ●●

5. Entidad organizadora logística ●● ●●

Características de la actividad presencial,  
n.º participantes y duración

6.  Actividad presencial (Desplegable)
 Congreso
 Curso
 Jornada
 Reunión Científica
 Seminario
 Taller
 Otras (especificar): 

 Presencial virtual

 Paquete de webinars

Nº máximo de alumnos 

Nº horas lectivas según el promotor 

3.4 – 
3.5 ●● ●●

https://cc.aa/


Lista de verificación rápida, Checklist

Formulario 8

Pestaña A (continuación)

Título y características básicas de la  
actividad formativa
Hoja de pago

C
rit

er
io

s
es

en
ci

al
es

C
U

M
PL

IM
EN

TA
D

O

N
o 
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a

Características de la actividad no presencial,  
nº participantes y duración

7.  Actividad a distancia (Desplegable)
7.a  Una sola UD
7.b  Series de UD
7.c  E-Lecciones de UD
7.d  E-Cursos
7.e  E-Plataforma
7.f  App de Learning

Nº máximo de alumnos 

Nº horas lectivas según el promotor 

●● ●●

8.  Actividad mixta (los dos desplegables) 3.4 ●● ●●

9. Acreditaciones anteriores
Otras solicitudes de acreditación ●● ●●

Fechas, Lugar, nº convocatorias, Abono

10. Actividad única/repetida 3.6 ●●

11. Lugar de la actividad 3.13 ●●

12. Fecha inicial y fecha final 3.6 ●●

13. Formas de pago ●●



Lista de verificación rápida, Checklist

Formulario 8

Pestaña B

Información general de la actividad

C
rit
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io

s
es
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al
es
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EN
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O

N
o 
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a

Adecuación de la actividad e Idioma principal
14. Adecuación al entorno científico y cultural

Idioma principal 3, 7 ●●

Filiación de los directivos responsables
15. Director de la actividad 13 ●●

16. Director médico 13 ●●

17. Responsable de la organización 13 ●●

18. Responsable de contacto 13 ●●

19. Composición Comités organizador y científico 14, 
1519 A) Comp. Comité Organizador ●● ●●

19 B) Comp. Comité Científico ●● ●●

19 C) COI Comité Organizador ●● ●●

19 D) COI Comité Científico ●● ●●

20. Declaración del Conflicto de intereses (FCI) de los profesores y/o 
autores responsables de los materiales docentes utilizados en acti-
vidades presenciales o a distancia

17 ●●

Control de participación
21. Requisitos de participación de las actividades presenciales

921 A) Participación presencial mínima ●● ●●

21 B) Control de asistencia de actividades presenciales ●● ●●

22. Requisitos de participación de las actividades a distancia 9 ●● ●●

23. Control de participación en las actividades a distancia 9 ●● ●●

Método de selección de alumnos
24. Selección de alumnos 3.10 ●●

Ámbito de la actividad
25. Ámbito de la actividad 3.9 ●●

26. Grupos de médicos (Desplegable) 
• Todos los médicos
• Tutores clínicos
• Docentes
• Gestores
• Otros (especificar cuál)

6 ●●

27. Desplegable Especialidades (del SNS) 6 ●●

28. Desplegable otros profesionales clínicos no médicos:
• Biólogos
• Bioquímicos
• Enfermeros
• Farmacéuticos
• Psicólogos clínicos
• Químicos

6 ●●

29. Inscripción abierta solo a profesionales de una institución  
o colectivo [Sí] [No] 6 ●●



Lista de verificación rápida, Checklist

Formulario 8

Pestaña C

Perfil pedagógico de la actividad, Financiación,  
Transparencia y sesgo C

rit
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al

es
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O
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a

Pertinencia de la actividad
30. Necesidades a las que responde el contenido 1 ●●

31. Cómo se han detectado las necesidades 1 ●●

Objetivos
32. Objetivo general 2 ●●

33. Objetivos específicos 2 ●●

34. Resultados esperados 2 ●●

Organización y logística de actividades presenciales
35. De la actividad presencial

Descargas de ficheros 3, 4 ●● ●●

Organización y logística de actividades a distancia
36. De la actividad a distancia 3, 4

36 a) Programa de la actividad ●● ●●

36 b) Recursos humanos ●● ●●

36 c) Nivel de evidencia de la actividad ●● ●●

36 d) Indicar el soporte técnico ●● ●●

Metodología docente
37. Metodología(s) de la actividad 3, 5 ●●

38. Acción tutorial 3, 5 ●● ●●

39. Recursos complementarios 3, 
5,25 ●● ●●

40. Feedback al alumno 8 ●●

41. Cómo se promociona el aprendizaje de adultos 8 ●●

Evaluación
42. Tipo evaluación 22 ●●

43. Tipo de evaluación programada 22 ●●

44. Encuesta de calidad y examen 22 ●●

45. “Informe final Post-Actividad” 23 ●●

Financiación de la actividad
46. Financiación global de la actividad 18 ●●

47. Cobro por servicio o contraprestación 18 ●● ●●

48. Patrocinio o sponsorización 18 ●● ●●

49. Confirmación por externos de la calidad y falta de sesgo
19, 
20, 
21

49 a) Presenciales medidas adoptadas para confirmar la falta de sesgo ●● ●●

49 b) A distancia medidas adoptadas para confirmar la falta de sesgo ●● ●●

49 c) A distancia confirmación externa de la calidad (Quality assurance) ●● ●●



Lista de verificación rápida, Checklist

Formulario 8

Pestaña D

Resumen y compromisos
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Compromisos
50. A cumplir con las regulaciones vigentes (ético, legales y médico-

legales) y, en su caso, a aportar la documentación adecuada. 10, 11 ●●

51. A mantener la confidencialidad de los pacientes/participantes y,  
en su caso, aporta la documentación adecuada. 10, 11 ●●

52. Globalmente la actividad formativa tiene un nivel científico y de 
calidad internacionalmente aceptables 10 ●●

53. Declaración del Director médico (ítem 15/16) 13 ●●

54. Declaración del COI del Director (ítem 15) 13 ●● ●●

55. Declaración del COI del Director o Presidente del Comité científico 
(ítem 19) 14 ●● ●●

56. Declaración del COI del Director o Presidente del Comité 
organizador (ítem 19) 14 ●● ●●

57. Declaración del COI de los profesores y/o autores de materiales 
docentes de actividades presenciales o a distancia (ítem 20) 15 ●●

58. El Director acepta el cumplimiento de la normativa de 
SEAFORMEC/SMPAC así como la legislación aplicable vigente ●●

59. El proveedor ha adjuntado cumplimentada en su totalidad la  
“Lista de comprobación” (Checklist) 10, 24 ●●

60. Indicar cualquier otra información o comentario que no haya sido 
incluido en el formulario ●● ●●
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