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Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias (CFC). 

 

 

  



Título 

 

 

 

 

“Evaluación de Competencias de la Especialidad de Enfermería del Trabajo” 

 

 

 

 

 Contextualizar el concepto de competencia profesional. 

 Describir el marco actual de las Competencias Enfermería en la especialidad del 

trabajo. 

 Mostrar los distintos métodos de evaluación, haciendo hincapié en la 

elaboración de rubricas. 

 Elaborar rubricas que contenga criterios y descriptores para la evaluación de la 

enfermera especialista del trabajo. 

 

 

 

1. Profesionales de Enfermería con experiencia asistencial, investigadora o en gestión de, 

al menos 4 años en alguna de las áreas de Enfermería del Trabajo: 

a) Servicios de prevención de riesgos laborales en sus distintas modalidades. 

b) Servicios de prevención/servicios médicos de empresa/unidades relacionadas con 

un medio laboral concreto (aeroespacial, subacuático, marítimo, deportivo, de 

inspección, educativo….). 

c) Centros sanitarios, servicios, unidades, instituciones de las administraciones públicas 

y cualquier otra entidad pública o privada con competencias en prevención de 

riesgos laborales/salud laboral. 

d) Gabinetes de salud laboral en las administraciones públicas. 

e) Centros de docencia e investigación en salud laboral y enfermería del Trabajo. 

f) Servicios de salud medioambiental. 

2. Profesionales con 2 años de ejercicio profesional con actividades anteriormente 

nombradas y con una formación complementaria de mínimo de 40 créditos de 

Objetivos del Seminario 

Dirigido a 



Formación Continuada acreditada, en el campo de la especialidad o Título postgrado de 

carácter universitario, no inferior a 20 créditos o 200 horas en el campo de la 

especialidad.  

3. Profesionales con 3 años como Profesor de Escuelas Universitarias de Enfermería y 

adscritas, en áreas de conocimiento relacionadas con la especialidad y con mínimo 1 

año de actividad asistencial en actividades propias de la especialidad. 

 

 

 

El seminario se realizará en modalidad presencial.  

El seminario constará de una parte teórica, en la que se aportará información sobre la 

Evaluación de competencias contextualizándola en  la especialidad de Enfermería del 

Trabajo; y otra parte práctica en la que se organizarán grupo nominales, con expertos en 

la especialidad del trabajo, en los que se elaborarán los instrumentos de evaluación 

específicos para estas competencias. 

  

Metodología 



 

 

 

Día 30 Septiembre 

14.00 h a 15.00h:  

Presentación del Seminario “Evaluación de Competencias de la Especialidad de 

Enfermería del Trabajo”. 

 

15.00 h a 16.30h:  

Conferencia: “La Evaluación de Competencias de la Especialidad de Enfermería del 

Trabajo” 

Ponentes:  

Dra. Mercedes Gómez del Pulgar García Madrid. 

Dª. Almudena Crespo Cañizares. 

 

16.30 h  a 17.30 h: 

Conferencia: “Instrumentos de evaluación de competencias”: Elaboración de Rúbricas o 

matrices de evaluación”. 

Ponente: Dra. Mercedes Gómez del Pulgar García Madrid. 

 

17.30 h a 18.30 h:  

Visita al Centro de Simulación Clínica Avanzada. 

Simulación caso clínico relacionado con Enfermería del Trabajo. 

 

 

 

 

Desarrollo del Seminario 



 

18.30 h a 21.30 h: 

Distribución de los participantes en grupos de trabajo 

Objetivo: Validar con los expertos las rúbricas transversales de comunicación, gestión, 

investigación y docencia. 

 

Día 1de Octubre 

08.00 h a 11.00h:  

Desarrollo de los grupos nominales o  paneles  de expertos (primera parte). 

Objetivo: Determinar y consensuar con los expertos las rúbricas de evaluación para las 

competencias específicas de la especialidad. 

Grupos nominales: 

Grupo nº 1: Evaluación y creación de los criterios de evaluación, así como de los 

descriptores de cada uno de ellos con los tres niveles (básico, medio y avanzado), 

relacionados con las competencias transversales del Profesional especialista en 

enfermería del trabajo. 

 

Grupo nº 2: Evaluación y creación de los criterios de evaluación, así como de los 

descriptores de cada uno de ellos con los tres niveles (básico, medio y avanzado), 

relacionados con las competencias específicas del Profesional especialista en enfermería 

del trabajo. 

 

11.00 h a 11.30h:  

Simulación de caso clínico relacionado con Enfermería del Trabajo. 

 

11.30 h a 15.30 h:  

Puesta en común de lo trabajado en los talleres y consenso de los resultados entre todos 

los expertos. 

 

 

 

 



 

 

 

 Socios AET: GRATUITO. 

 No socios: 35 € 

 

Inscripciones: http://goo.gl/forms/PZzStOvq6vTHOWf92 

 

  

Inscripciones 

http://goo.gl/forms/PZzStOvq6vTHOWf92


 

 

 

Centro de Simulación Clínica Avanzada 

Universidad Francisco de Vitoria. 

Ctra. Pozuelo-Majadahonda Km. 1.800  

 28223 Pozuelo de Alarcón 

Madrid. 

Teléfono: (+34) 91.351.03.03 • Fax: (+34) 91.351.17.16 

 

Cómo llegar: 

Autobuses: 

 Desde Moncloa: Línea 657  

 Desde Aluche: Líneas 561, 561-A o 561-B 

 Desde Majadahonda / Pozuelo (Trayecto 

circular): 650, 561, 561-A o 561-B 

 

En coche: 

 Si tienes un dispositivo GPS, las coordenadas que debes introducir son: N 40.43879º, 

W 3.83662º 

 Por Carretera de Castilla: Salida Pozuelo-

Majadahonda y pasadas 4 rotondas, salida nº 13 

(M-515). 

 Por M-40 (Desde la A-5): Salida 40: Pozuelo (M-503) 

y desvío M-515. 

 (Desde la A-6): Salida 41: Pozuelo (M-503) y desvío 

M-515. 

 Por A-6: Salida 11 a M-40 (dirección Badajoz N-V ), 

en la M-40 tomar la salida 41: Pozuelo (M-503) y 

desvío M-515. 

 

 

  

Lugar 



 

 

 


