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El Programa común complementario de formación para Especialistas 

Internos Residentes (PCCEIR): una experiencia de aprendizaje 

electrónico 

El Programa Común Complementario para Especialistas Internos Residentes (PCCEIR) 

fue ideado por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía en el año 2001 con el 

objetivo de incluir contenidos docentes comunes y de carácter complementario al 

programa de formación específico de los especialistas internos residentes en 

ciencias de la salud, y se lleva a cabo a lo largo de su período de residencia para la 

adquisición del título de postgrado en las instituciones sanitarias del Sistema Sanitario 

Público de Andalucía (SSPA). Este Programa formativo persigue el enriquecimiento 

competencial de los profesionales con la inclusión de conocimientos, el desarrollo de 

habilidades y la promoción de actitudes que mejoren las condiciones para la posterior 

incorporación laboral de los especialistas en formación, acercándoles a la realidad de su 

entorno social y organizativo, y a sus presupuestos estratégicos y de desarrollo de los 

recursos tecnológicos y humanos. 

Se trata, por tanto, de un proyecto pedagógico singular implantado hace ya una década 

que trata de avanzar en el diseño del modelo general de formación sanitaria especializada 

y cuyo espíritu se inserta en el marco general para el desarrollo de la Calidad de las 

políticas de Salud Publica, de Gestión del Conocimiento y de Innovación del Sistema y se 

orienta a mejorar las capacidades y recursos de los profesionales para su integración al 

sistema de salud, al que luego podrán fortalecer, y atendiendo de este modo tanto sus 

expectativas como las de sus usuarios.  

Este Programa se compone actualmente de los siguientes módulos formativos: 

• Módulo I: Organización Sanitaria de Andalucía y Bioética. 

• Módulo II: Comunicación y habilidades relacionales en Ciencias de la Salud (Entrevista 

Clínica). 

• Módulo III: Investigación I. Estadística. Epidemiología. Manejo de la bibliografía médica. 

Medicina basada en la evidencia (MBE). 



• Módulo IV: Investigación II. Metodología de la Investigación. Elaboración de un 

protocolo de estudio. 

• Módulo V: Gestión de calidad: Gestión clínica y Gestión por procesos asistenciales. 

• Módulo VI: Soporte Vital Avanzado. 

El PCCEIR se somete a controles de calidad y evaluación para garantizar su correcto 

funcionamiento, lo que configura un programa unitario y coherente en sus aspectos 

docentes, de información, seguimiento y certificación y repercute finalmente en el 

reconocimiento para el acceso a puestos de trabajo en el SSPA o en cualquier otro ámbito 

en el marco del Sistema Nacional de Salud.  

La mayoría de los módulos están diseñados para llevarlos a cabo de manera 

semipresencial (b-learning) , a través una plataforma educativa denominada PortalEIR 

(http://www.portaleir.es/), que se concibe a su vez como un entorno de trabajo privilegiado 

para el desarrollo y la gestión de este programa docente, configurándose, en este sentido, 

como herramienta de aprendizaje que permite la interacción bidireccional “teletutor-

discente”, el seguimiento y la evaluación formativa, así como la autogestión del proceso 

pedagógico por parte de los propios especialistas en formación, en sintonía con lo que en 

la actualidad se entiende como el aprendizaje de adultos.  

Moodle: una “carcasa” apropiada para el aprendizaje on-line 

Los módulos formativos del PCCEIR están diseñados utilizando  “Moodle” (ver fichero 

adjunto). Moodle es un paquete de software para la creación de cursos y sitios Web 

basados en Internet. Moodle se convierte en el Ambiente Educativo Virtual o Sistema 

de gestión de cursos que ayuda a los educadores a crear comunidades de aprendizaje 

on-line. Este tipo de plataformas tecnológicas también se conoce como LMS (Learning 

Management System). Es un proyecto en constante desarrollo y “en construcción” 

diseñado para dar soporte a un marco de educación constructivista y creativo.  

La palabra Moodle era al principio un acrónimo de Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment (Entorno de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos y Modular), 

lo que resulta fundamentalmente útil para programadores y teóricos de la educación. 

También es un verbo que describe el proceso de “deambular perezosamente a través de 

algo”, y hacer las cosas cuando se te ocurre hacerlas, una placentera chapuza que a 

menudo te lleva a la visión y la creatividad. Las dos acepciones se aplican a la manera en 

que se desarrolló Moodle y a la manera en que un estudiante o profesor podría 

aproximarse al estudio o enseñanza de un curso en línea. Todo el que usa Moodle es un 

Moodler.  



Moodle se distribuye gratuitamente como Software libre (Open Source), bajo la Licencia 

Pública GNU. Básicamente esto significa que Moodle tiene derechos de autor (copyright), 

pero que el usuario tiene algunas libertades. Puede copiar, usar y modificar Moodle 

siempre que acepte proporcionar el código fuente a otros, no modificar o eliminar la 

licencia original y los derechos de autor, y aplicar esta misma licencia a cualquier trabajo 

derivado de él.  

Enlaces de interés: 

-Página web del PortalEIR: 

http://www.portaleir.es 

 

-Página web de Moodle: 

http://docs.moodle.org/19/es/P%C3%A1gina_Principal 



 

-Página web de Doctutor con una actividad formativa realizada con Moodle: 

http://doctutor.es/formacion/ (acceso restringido a los usuarios matriculados).  

 



 

 

 

 


