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FORMACIÓN 
 

Actividad en números 

La  Escuela  Andaluza  de  Salud  Pública  (EASP)  ha 
desarrollado 289 actividades formativas en 2015, 
impartiéndose un total de 20.101 horas lectivas a 
21.378  participantes.  Comparando  con  años 
anteriores,  se  mantiene  el  número  de  horas 
lectivas y similar número de cursos realizados. Al 
igual  que  en  2014  destaca  el  significativo 
aumento del número de participantes motivado 
fundamentalmente  por  el  incremento  de 
actividades de formación masiva (tipo MOOC).  

 

 

 

 

La  EASP  realiza  actualmente  docencia  en  3 
modalidades  formativas:  presencial, 
semipresencial  y  virtual,  habiéndose  producido 
un importante incremento en las dos últimas.  

Del conjunto de actividades formativas en 2015, 
54%  fueron  en  formato  virtual;  el  25%  en 
semipresencial  y el 21% se  impartió en  formato 
presencial.  Con  respecto  al  número  de 
participantes  continúa  la  progresión  iniciada  de 
forma importante en 2014 (un 88% con respecto 
al  año  anterior),  produciéndose  en  2015  un 
incremento del 28%. El volumen de participantes 
anuales  se  había  mantenido  más  o  menos 
constante  desde  2012‐2013  habiendo  casi 
duplicado  dicha  cifra  en  2014.  La  formación 
virtual ha abarcado al 84 % del alumnado (17.876   
participantes)  y  el  7  %  en  el  formato 
semipresencial  (1.523    participantes)    y  9  % 
presencial (1.968   participantes). 

En  lo  referente al número de horas docentes el 
porcentaje de horas virtuales se situa en el 78 % 
frente  al  72%  del  año  anterior.  En  cuanto  al 
número de horas  totales,  este  año  se mantiene 
tras el incremento del año 2014 (6%).  

La formación continuada de profesionales ocupa 
el 45% de actividad de  la EASP. La formación de 
postgrado que se realiza cuenta con el Evolución del nº de cursos, horas y participantes. 

Años 2011‐2015 

Porcentaje y número de participantes por género. 
Años 2014‐2015. 
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reconocimiento de la Universidad de Granada, bien como título propio u oficial 
según el programa. En 2015 se han impartido como postgrado 7 diplomas de 
especialización (Experto),  el Master propio en Salud Pública y Gestión Sanitaria, 
que  incluye  el  Master  Europeo  de  Salud  Pública,  y  el  Master  propio  en  
Economía de  la Salud y Dirección de Organizaciones Sanitarias. Los diplomas 
son modulares y de formato semipresencial y cuentan con un espacio virtual 
de aprendizaje alojado en el Campus de Docencia de la EASP 

 

 

ACTIVIDAD Y PARTICIPANTES POR TIPO DE CURSO. AÑOS 2014 Y 2015 

MODALIDAD 

CURSOS  HORAS  PARTICPANTES 

2014  2015  2014  2015  2014  2015 

Presencial  40  60  894  1.022  1.107  1.953 

Semipresencial  80  74  13.740  13.203  1.895  1.549 

Virtual  165  155  6.208  5.876  13.721  17.876 

Totales  285  289  20.842  20.101  16.723  21.378 

             

 

 

 

Instituciones Contratantes 

 

Como viene siendo habitual, en 2015 el principal 
cliente  de  la  actividad  formativa  ha  sido  el 
Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA), en 
la  que  se  incluye  la  formación  de  746 
profesionales  del  Sistema  Público  de  Servicios 
Sociales  de  Andalucía  (SPSSA),  dado  que  hasta 
mediados  de  año  formaba  parte  de  la  misma 
Consejería.  

En 2015 se incrementa la actividad contratada por 
el Servicio Andaluz de Salud frente a la Consejería 
de  Salud,  que  se  reduce,  alcanzándose  un 
porcentaje similar en la formación realizada para 
el SAS y Consejería. De forma relativa, continúa la 
tendencia decreciente de  la  formación realizada 
para  otras  instituciones,  incrementada  en  esta 
ocasión por el efecto de la inclusión de Igualdad y 
Servicios Sociales en la actividad contratada por el 
SSPA/SPSSA. 

 

 

Evolución de la actividad de Formación realizada 
para el SSPA. Años 2011‐2015. 

Distribución de la actividad por instituciones 
contratantes. Años 2014 y 2015. 
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Perfil de participantes  

En las actividades formativas que se realizan para 
el  SSPA/SPSSA,  las  titulaciones  más  frecuentes 
son  enfermería  (49,87%),  medicina  (17,74%)  y 
Formación Profesional Sanitaria (9,61%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la procedencia geográfica, se observa 
que  en  2015  continua  la  disminución  de 
alumnado de fuera de Andalucía (1.20 %) que en 
2014  fue  del  5.88%,  teniendo  en  Andalucía  un 
mayor  peso  profesionales  de  las  provincias  de 
Sevilla, Cádiz y Málaga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedencia geográfica de los participantes. Año 2015 

Titulaciones de los participantes en actividades formativas. Año 2015

Procedencia geográfica de participantes en actividades 
formativas. Año 2015 
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Satisfacción 

La evaluación de la calidad docente es fundamental para cualquier institución 
formativa.  Desde  los  inicios  de  su  actividad,  la  EASP  ha  contado  con  un 
instrumento de medida de la calidad en base a la opinión de los participantes, 
el  cual  está  en  un  proceso  continuo  de  revisión.  En  2009  se  incorporó  un 
cuestionario específico para la actividad virtual y en 2012 uno específico para 
actividades semipresenciales. Actualmente, se ha realizado una revisión de los 
distintos cuestionarios de satisfacción para su homogeneización, habiéndose 
fusionado los 3 modelos existentes en uno solo que puede ser cumplimentado 
on‐line de forma anónima. 

Se citan a continuación las valoraciones referidas a 3 aspectos específicos de la 
satisfacción: nivel de aprendizaje, utilidad de la actividad formativa y nivel de 
satisfacción. 

 

 

 

 

 

En relación con el nivel de aprendizaje se supera la media obtenida en 2014 (8,08), siendo en 2015 
de  8,38.  El  mayor  incremento  con  respecto  al  año  anterior  se  produce  en  los  cursos 
semipresenciales  habiendo  bajado  ligeramente  en  los  presenciales.  Como  se  observa  en  el 
siguiente gráfico los cursos mejor evaluados son los los virtuales. 

En cuanto a  la percepción de  los participantes de  la utilidad de  las actividades  formativas en su 
actividad profesional se mantiene la tendencia creciente de los datos anteriores siendo dato medio 

de  8,69.  En  esta  dimensión,  como  se  observa  en  el  siguiente  gráfico,  es  mas  alto  el  dato 
correspondiente a las actividades virtuales, seguido de las semipresenciales y las presenciales. La 
satisfacción general aumenta situándose  en 8,58 siendo en 2014 de 8,28 (8,3 en 2013). El grado 
de satisfacción es muy similar en las actividades presenciales (8,32) y virtuales (8,31) y ligeramente 
inferior en las semipresenciales (8,13). 

Satisfacción global de las actividades formativas. Año 2015

Nivel de aprendizaje, Utilidad de la actividad formativa y Nivel de satisfacción. Año 2015


