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CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE UN PUESTO DE DIRECTOR 

DE FORMACIÓN DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE CIUDAD REAL 

 
 

La formación médica continuada de calidad es una herramienta necesaria para 

que los médicos ejerzan la medicina con los valores del profesionalismo, asumiendo 

liderazgo y promoviendo la salud de la sociedad y de las personas.  

La formación en el ámbito de los Colegios de Médicos debe tender a la 

transversalidad e incidir en aquellos aspectos que le son identitarios como la Bioética 

y Deontología. Es, por tanto, objeto principal de la Comisión de Formación del Colegio 

de Médicos de Ciudad Real (COMCR), cuya Presidencia ostenta el Director de 

Formación; la promoción, programación, participación, desarrollo y ejecución de 

todo tipo de actividad científica y docente en el campo de la medicina y la sanidad. 

En reunión ordinaria del Pleno de la Junta Directiva del COMCR con fecha 25 

de enero de 2023, se ha aprobado la convocatoria para la provisión de un puesto de 

Director de Formación del Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real, en dependencia 

jerárquica y funcional de la Junta Directiva. El nombramiento estará vinculado a la 

duración de la legislatura en la que se apruebe y será renovado por nueva 

convocatoria pública; con las siguientes funciones: 

• Colaborar con todas aquellas sociedades científicas interesadas en la 

puesta en marcha de actividades formativas afines a las del COM Ciudad 

Real. 

• Organización de reuniones científicas: seminarios, conferencias, mesas 

redondas… de carácter científico o divulgativo sobre temas de interés 

sanitario y humano. 

• Organización de cursos de formación: la oferta de cursos será publicada 

periódicamente y con suficiente antelación en página web del Colegio. 

• Gestión de la acreditación de la Comisión de Formación Continuada de 

todos los cursos programados, dando constancia de la misma, así como de 
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los créditos y horas lectivas en el diploma acreditativo, una vez superados 

los mismos. 

• Convocatoria y gestión de los premios al Mejor Trabajo Científico, la Mejor 

Tesis Doctoral y el Mejor Expediente MIR; así como cualquier otro que la 

Junta Directiva considere y apruebe en el ámbito formativo, docente e 

investigador. 

• Detección de necesidades formativas mediante consulta a los colegiados, y 

en colaboración permanente con los vocales de la Junta Directiva. 

• Presidir y convocar cuando proceda la Comisión de Formación del COMCR. 

• Promover actividades dirigidas a la población que creen una cultura de 

salud en beneficio de cada persona y de toda la comunidad. 

 Plazo de presentación de solicitudes: 14 días naturales desde la publicación en la 

página web del Colegio. 

 Resolución: Permanente de la Junta Directiva de 22 de marzo de 2023. 

 Nombramiento:  Pleno de la Junta Directiva de 29 de marzo de 2023. 

 Requisitos: Médicos actualmente colegiados en la provincia de Ciudad Real. 

Tendrán que encontrarse al día en el abono de su cuota colegial y no encontrase 

inmersos en procedimientos de la Comisión Deontológica. No podrán 

presentarse los médicos que formen parte de la Junta Directiva del Colegio, ni 

especialistas en formación. 

 Criterios:  

• Experiencia profesional demostrable en puestos similares en el ámbito 

público o privado (1 punto por año, máximo 20 puntos). 

• Conocimientos del proceso de acreditación de la Formación Continuada. 

(1 punto por diploma acreditativo de evaluador en la Comisión de 

Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias, 0,1 puntos por 

experiencia acreditada en la acreditación de actividades formativas, 

máximo 15 puntos). 
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• Experiencia docente en postgrado. (1 punto por año de acreditación como 

tutor de formación sanitaria especializada, máximo 15 puntos). 

• Formación específica en metodologías docentes. (1 punto por diploma 

acreditativo de formación específica, máximo 15 puntos). 

• Vinculación contractual con la Universidad de Castilla la Mancha. (1 punto 

por año como Profesor Titular de Universidad, 0,5 puntos por año como 

Profesor asociado en Ciencias de la Salud. Máximo 15 puntos). 

• Breve proyecto con las líneas de actuación que desarrollaría en el puesto. 

(Hasta 20 puntos). 

 Documentación a aportar:  

• Currículum vitae estructurado. Documentación acreditativa de los 

méritos. 

• Proyecto formativo. 

 Lugar de presentación:  

La solicitud y documentación anexa debe ser presentada por medios 

electrónicos, dirigida a la Junta Directiva del Colegio Oficial de Médicos en 

colegiomedicoscr@comciudadreal.org. El Colegio podrá requerir, para su 

comprobación, los originales de la documentación aportada. 

 

En Ciudad Real, a 14 de febrero de 2023 

 

 

Fdo. César Lozano Suárez 

SECRETARIO 
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