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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 DPC/FMC, en su denominación internacional el Spanish Medical Profes-

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

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

entrega y armonización del Desarrollo Profesional Continuo (DPC).

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

nacionales e internacionales relacionadas con los procesos de el DPC/FMC para ofre-

cer a los médicos que ejercen en España la máxima calidad de los servicios relacio-

nados con la acreditación del DPC.

Es objetivo del SEAFORMEC/SMPAC® facilitar la credencial del DPC 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 diferen-

tes 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 

Medical Association, AMA), 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 
nacionales ysupranacionales de acreditación y 
reconocimiento de créditos deDPC/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 

DPC/FMC. La UEMS dispone de una estructura para dicha tarea, el European Accredi-

tation Council for CME (EACCME) al igual que el CGCOM dispone del Consejo Profesio-

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

Medical Professional Accreditation 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 DPC/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.

Para apoyar el reconocimiento del DPC/FMC de la forma más universal posible, SEA-

FORMEC/SMPAC® ha desarrollado un procedimiento de acreditación del todo similar 

y paralelo al que utiliza la UEMS a través de su organismo acreditador EACCME®. 

SEAFORMEC/SMPAC® acredita mediante el “Crédito Español Profesional de DPC/FMC, 

(CEP-DPC)”, que es del todo equiparable al ECMEC utilizado por la UEMS-EACCME®.

Se ha establecido, (marzo 2021), un nuevo protocolo entre la UEMS y el CGCOM para 

llevar a cabo la definición y reconocimiento de diversas actividades de DPC desarro-

lladas en España y el procedimiento de acreditación UEMS-EACCME® de estas activi-

dades.

En este sentido, la UEMS-EACCME® y el CGCOM-SMPAC® consideran de utilidad que 

actividades de DPC de reconocido prestigio puedan ser acreditadas con ECMECs, y 

posteriormente validadas con créditos del SNS. Dado que el proceso de acreditación 



de SMPAC® sigue los mismos criterios de acreditación que EACCME® y que el proce-

dimiento de acreditación a través de la página web de SEAFORMEC-SMPAC® también 

es similar al de EACCME®, han acordado acreditar la participación y ejecución de los 

profesionales en las siguientes actividades:

I) Revisión de artículos científicos y material educativo (REV),

II) Publicación de artículos científicos (PUB),

III) Actividades docentes de Formación Médica Continuada (AD-FMC)

Estas actividades de DPC se reconocerán con créditos ECMECs, a pesar de no ser 

actividades estándar de FMC. De esta manera dichas actividades tendrán un reconoci-

miento como actividad educativa y un valor real para el DPC.

Los médicos especialistas que acrediten actividades con estas características podrán 

solicitar créditos DPC por la vía que establece este manual.
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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 docente de formación médica continuada

Participación de tipo docente que un profesional realiza en un evento o en una acti-

vidad formativa de formación médica continuada acreditada con créditos ECMECs o 

créditos del SNS. Estas actividades pueden ser de varios tipos (AFP, AFP-PF, AFD, AFD-

ML, AFM) (Ver entrada 3). La participación docente puede ser de varios tipos, (clase, 

mesa redonda, moderación o coordinación de sesión, presentación oral en congreso, 

etc.). Se excluyen las presentaciones en forma de panel

3. 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

4. Crédito de FMC/DPC

Unidad de valoración de una actividad de FMC determinada por diferentes mecanis-

mos, en los que como mínimo se incluyen el número de horas lectivas y la valoración 

de la calidad.

En el caso de las actividades de DPC, se valora la calidad de las mismas y el número 

de estas en base a criterios objetivamente mensurables y establecidos previamente. 

5. Crédito Español Profesional (CEP-DPC)

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

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

lo que la equivalencia entre ambos es de 1:1.
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6. Crédito Europeo de FMC/DPC

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

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

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

ECMEC (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, UEMSEACCME® 

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. 

7. Editor

Cargo editorial principal de la revista. Miembro del consejo editorial que tiene un pres-

tigio científico y que guía y asume la responsabilidad general de la calidad científica 

de la revista y, con ello, la del consejo editorial y del equipo editorial.

8. Editorial

Empresa que se dedica a editar libros y otras publicaciones por medio de la imprenta 

u otros procedimientos de reproducción.

9. 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.

En España, la LOPS define al DPC como el reconocimiento público, expreso 

y de forma individualizada, del desarrollo alcanzado por un profesional sa-

nitario en cuanto a conocimientos, experiencia en las tareas asistenciales, 

docentes y de investigación, así como en cuanto al cumplimiento de los obje-

tivos asistenciales e investigadores de la organización en la que prestan sus 

servicios. 

En este proceso de acreditación, las actividades de DPC que serán tenidas 

en cuenta son: Revisión de artículos científicos y material educativo (REV), 

Publicación de artículos científicos (PUB) y Actividades docentes de Formación 

Médica Continuada (AD-FMC). 
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10. ECMEC

Ver Crédito Europeo de FMC.

11. 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 pri-

mer caso deben extremarse los controles para garantizar su independencia. 

12. 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”. 

13. Factor de impacto (FI)

El índice bibliográfico denominado Factor de Impacto mide la frecuencia con la cual ha 

sido citado el artículo promedio de una revista en un año en particular, y es el índice 

bibliométrico más utilizado.

Sirve para comparar revistas y evaluar la importancia relativa de una revista concreta 

dentro de un mismo campo científico. 

14. 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 

competencia profesional. De manera genérica, la FMC se suele definir como el conjun-

to de actividades educativas que lleva a 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 

enseñanza y aprendizaje activo y permanente al que tienen derecho y obli-

gación los profesionales sanitarios, que se inicia al finalizar los estudios de 

grado o de especialización y que está destinado a actualizar y mejorar los 

conocimientos, habilidades y actitudes de los profesionales sanitarios ante 
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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 competencia y que no comportan una titulación 

adicional. 

15. 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. 

16. 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 resu-

men, o un poster. Tampoco incluye a los oradores invitados en sesiones 

que no son de DPC/FMC, como pueden ser los oradores que participen en 

simposios de la industria y otras sesiones no acreditadas. 

17. Publicación científica

Trabajo de investigación o comunicación científica publicado en alguna revista espe-

cializada. También se le llama documento científico, o simplemente artículo o publi-

cación.

18. Revisión de artículos científicos y material docente

Evaluación de trabajos científicos y de material docente desarrollado por profesiona-

les con experiencia contrastada en una temática determinada, de la que se deriva en 

caso de ser favorable, la publicación en una revista científica o la aprobación del do-

cumento o trabajo. La revisión de artículos científicos (peer review) y material docente 

es esencial para el desarrollo de la comunicación científica.
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19. 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

científicos, 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 far-

macéutico, 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 igualmen-

te útiles o válidos.

IV. ¿Quién puede solicitar a SEAFORMEC/SMPAC®
la acreditación de actividades de DPC?

Podrán solicitar el reconocimiento de las actividades de DPC que se describen en los 

Criterios y Procedimientos del presente cuaderno: 

1. Médicos y especialistas de Ciencias de la Salud, con nacionalidad española y

colegiados en España.

2. Médicos y especialistas de Ciencias de la Salud, con nacionalidad de un país

miembro de la UEMS y colegiados en España.

3. Médicos y especialistas de las Ciencias de la Salud, de un país latinoiberoame-

ricano del entorno CONFEMEL, colegiado en su respectivo país o en España.

3 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.

4. Los editores de revistas del ámbito de las ciencias de la salud localizadas en 

España o en un país latino-iberoamericano del entorno CONFEMEL, podrán so-
licitar, en nombre de los revisores, la acreditación de la actividad del revisor
(REV), de todos los revisores de una o varias revistas.4

3

4 La solicitud de acreditación de la actividad REV por parte del editor se formalizará 
mediante un protocolo ad hoc entre el Editor y SEAFORMEC.
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V. Principios fundamentales de SEAFORMEC/SMPAC®

SEAFORMEC/SMPAC® acredita actividades de Desarrollo Profesional Continuo llevadas 

a cabo por profesionales médicos o de Ciencias de la Salud que tengan un reconoci-

miento claro como actividad educativa, una contrastada calidad científica y un valor 

real para el DPC. 

Los especialistas que acrediten actividades con estas características podrán solicitar 

créditos DPC según la normativa que describe este manual, en consonancia con los 

criterios UEMS-EACCME®. 

Control de calidad 

SEAFORMEC/SMPAC® podrá realizar sin previo aviso controles de calidad “in situ” de 

las actividades de DPC que hayan sido acreditadas para garantizar el cumplimiento de 

los criterios de acreditación de SEAFORMEC/ SMPAC®.
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VI. Requisitos esenciales para acreditar la participación 
en actividades de DPC 

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

critos en el apartado V), cualquier actividad de DPC para la que se solicite la acredita-

ción, debe cumplir necesariamente los REQUISITOS ESENCIALES que se describen 

a continuación. 

La solicitud permite incluir las revisiones, publicaciones y actividades docentes 

correspondientes a los últimos 5 años. 

La solicitud se deberá tramitar exclusivamente a través de la página web de SEAFOR-

MEC-SMPAC® (www.seaformec.es), cumplimentando la información solicitada en las 

diferentes pestañas: 

Pestaña A: Datos del solicitante 

1. Apellido/s y Nombre del solicitante.

2. NIF/NIE/Pasaporte.

3. Nacionalidad.

4. Colegio oficial.

5. Número de colegiado.

6. E-mail.

7. Teléfono móvil.

8. Número de actividades para las cuales se solicita la acreditación:

a. Revisor de artículos (nREV).

b. Publicación de artículos (nPUB).

c. Actividades docentes de FMC (nAD-FMC).

d. Numero total (“Pack”) de actividades sometidas a acreditación.

9. Información de facturación y pago.

Pestaña B: Revisor de artículos, REV 

10. Número de revistas en las que se haya actuado de revisor.

11. Número de artículos revisados en cada revista.

12. Número total de artículos revisados sometidos a acreditación (nREV).

13. Anexo/s 1. Se adjuntará un formulario (Anexo-1) por cada una de las revistas 

en las que el solicitante haya actuado como revisor.

La confirmación de los artículos revisados se adjuntará mediante el formulario del 

Anexo 1. En un mismo formulario se pueden incluir varios artículos de la misma revis-

ta, aunque correspondan a diferentes años. Sin embargo, se deberá cumplimentar un 
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formulario por cada revista. En dicho formulario, el editor de la revista deberá confir-

mar los datos cuantitativos presentados por el solicitante, sin hacer constar ni el título 

ni los autores de los artículos revisados. 

Pestaña C: Publicación de artículos científicos, PUB

14. Número de artículos publicados (nPUB).

15. Posición del autor en cada uno de los artículos:

a. 1er autor, último autor, autor correspondiente.

b. Otra posición.

16. Título de la Revista/s.

17. Factor de Impacto del año de la publicación de cada una de las revistas.

18. Adjuntar el PDF de la primera página de cada una de los nPUB artículos publi-

cados, donde sean visibles los ítems 15 y 16.

Pestaña D: Actividades docentes de formación médica continuada, ADFMC

19. Número total de actividades docentes realizadas (nAD-FMC)

 Los ítems siguientes se cumplimentaran para cada  

actividad docente realizada (nAD-FMC).

20. Título de la actividad docente en la que ha participado.

21. Tipo de la actividad docente en la que ha participado.5 

22. Título del evento acreditado en el que se desarrolló la actividad docente.

23. Tipo del evento acreditado en el que se desarrolló la actividad docente.6

24. Documentación que confirme la acreditación del evento.

25. Documentación que confirme la participación del interesado.

Los apartados 24) y 25), se justificarán con diferentes documentos que se deberán 

adjuntar, como el programa final del evento (o parte del programa), una certificación 

de la organización del evento, la comunicación de la aceptación o encargo de la par-

ticipación, etc. 

Pestaña E: Lista de comprobación rápida y documentación adjuntada 

26. Lista de comprobación rápida (checklist) (Formulario del Anexo-2).

27. Información adicional.

28. Documentación adjuntada.

5 Conferencia, Lección, Mesa redonda, Taller, Comunicación oral, Otra participación ad hoc 
(especificar).

 No se acreditan las comunicaciones en forma de panel/poster.

6 Congreso, Seminario, Taller, etc.
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VII. Procesos de Solicitud, Evaluación, y Apelación de las 
actividades de DPC 

El plazo de presentación de una solicitud de actividades de DPC está abierto desde el 

1 de febrero hasta el 31 de diciembre del año en curso. 

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

solicitud 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 4 semanas, a no ser que los evaluadores soliciten alguna información com-

plementaria. 

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 4 semanas del cronograma de evaluación. 

1. 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 Podrá solicitarse la acreditación de actividades individualizadas o paquetes de 

actividades de cualquiera de las tres opciones previstas o en todas ellas.

Para que una solicitud de acreditación de DPC sea considerada por SEAFORMEC/SM-

PAC®, el solicitante debe: 

 z Presentar una solicitud completa, utilizando la aplicación informática de solici-

tud específica de SEAFORMEC/SMPAC®.

 z Cumplimentar y enviar los formularios de los anexos que correspondan.

 z Realizar el pago de la tarifa de solicitud por alguno de los procedimientos indi-

cados en el impreso de solicitud.

 z Revisar que se ha proporcionado la información adecuada para cada uno de los 

criterios esenciales (lista de comprobación, formulario del anexo 2).

Mientras se gestiona la solicitud, SEAFORMEC/SMPAC® se compromete a: 

 z Garantizar la confidencialidad de la solicitud presentada.

 z Confirmar al solicitante las fechas siguientes:

 } Fecha en la que SEAFORMEC/SMPAC® recibió la solicitud.

 } Fecha en la que se confirmó que la solicitud estaba completa y comienza 

el periodo de evaluación.
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 } Completar el proceso de acreditación dentro de las 4 semanas siguientes 

a la fecha de confirmación de que la solicitud estaba completa.

 } Hacer el seguimiento del proceso de publicación de la acreditación.

 } Proporcionar, a través de la página web de SEAFORMEC/SMPAC®, el re-

gistro de proceso de acreditación, accesible al solicitante.

2. Evaluación

2.1. El Material y el formulario de solicitud serán revisados por el comité de evalua-

ción de SEAFORMEC/SMPAC® que contrastará la información proporcionada por 

le solicitante y realizará la oportuna asignación de créditos. 

2.2. El comité de evaluación de SEAFORMEC/SMPAC® realizará su trabajo en un ter-

mino inferior a dos semanas siempre que no solicite información adicional para 

completar la evaluación. En este caso, no se contabilizará el tiempo transcurrido 

desde la solicitud de la nueva información hasta que el interesado la aporte. 

3. Apelación

3.1. Si el Comité de evaluación de SEAFORMEC/SMPAC® rechaza la solicitud, el so-

licitante puede apelar si considera que tiene argumentos para ello. 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. 

3.2. 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.

 z La decisión de apelación del Secretario Técnico de SEAFORMEC/SMPAC® será 

definitiva.
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VIII. Resultado de la evaluación

1. El resultado de la evaluación dará lugar a la concesión de los créditos DPC-CME 

que correspondan, o a su denegación, de acuerdo con los criterios establecidos 

en el apartado X.

2. SEAFORMEC/SMPAC® remitirá al solicitante una credencial en formato pdf, con los 

créditos concedidos.

3. La acreditación de las actividades de DPC figurarán en el registro informatizado 

de SEAFORMEC/SMPAC® y podrán ser consultadas en la página web de SEAFOR-

MEC/SMPAC® (www.seaformec.es).

IX. Causas principales de rechazo o penalización de una 
solicitud

1. La no cumplimentación de todos los datos y documentación requerida en la apli-

cación.

2. Las informaciones incorrectas o significativamente imprecisas también conduci-

rán al rechazo automático de la solicitud.

3. El solicitante no debe intentar influir en la decisión de SEAFORMEC/SMPAC®. Por 

ello, cualquier intento de contactar a los revisores de la solicitud dará como resul-

tado el rechazo automático de la solicitud y el decomiso de la cuota.

4. La falta de pago de las tarifas establecidas.

5. El profesional que incurra en falsedades en la documentación aportada es suscep-

tible de ser penalizado.
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X. Asignación de créditos SEAFORMEC/SMPAC®: 
Créditos Españoles Profesionales (CEP-DPC®s)  
y Créditos EACCME (ECMECs) 

SEAFORMEC/SMPAC® concede los ECMECs sobre los criterios siguientes: 

1. Revisión de artículos científicos y material 
docente según el factor de impacto (FI)

El número de créditos concedidos por cada revisión se asigna según el factor de im-

pacto (FI) de la revista siguiendo la siguiente tabla:

FI de la revista o material docente 
del artículo revisado 

Número de créditos  
asignados

Sin FI 1 

≤ 3 3 

≤ 6 6 

> 6 10 

2. Publicación de artículos

El número de créditos concedidos por cada artículo publicado se asigna según el 

factor de impacto (FI) de la revista y el orden de firma del solicitante siguiendo la 

siguiente tabla:

FI de la revista o material
docente del artículo publicado

Orden de firma del 
solicitante

Número de créditos
asignados

Sin FI 

1er autor, último o 
correspondiente 

2 

Otros autores 1 

≤ 3 

1er autor, último o 
correspondiente 

4 

Otros autores 2 

≤ 6 

1er autor, último o 
correspondiente 

8 

Otros autores 4 

> 6

1er autor, último o 
correspondiente 

12 

Otros autores 6 
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3. Participación en actividades docentes de FMC
(sólo actividades acreditadas por UEMS-EACCME, AMA o SEAFORMEC-SMPAC®)

El número de créditos concedidos por cada actividad docente de FMC realizada en

un evento acreditado se asigna según el tipo de participación siguiendo la siguiente

tabla:

Tipo de actividad docente Número de créditos asignados

Conferencia
Lección magistral

4 

Mesa redonda Seminario 3 

Taller 3 

 Comunicación oral 2 

Otro tipo de participación ad hoc 
(especificar)

1 

Comunicaciones en forma de panel 0 
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XI. Tarifas de SEAFORMEC/SMPAC

1. Tarifas de las actividades de DPC

z Las tarifas de solicitud de acreditación de una actividad de DPC se señalan en la

tabla siguiente y estarán en función del número de actividades solicitadas.

z Los “Pack” de actividades pueden ser del mismo tipo o de diferentes tipos. Por

ejemplo, un Pack de 5 actividades puede incluir 1 revisión en una revista, 2 Publi-

caciones indexadas, y 2 participaciones docentes (un congreso y una conferencia).

Tarifas para la acreditación de actividades de DPC

Revisiones científicas o Publicaciones o 
Actividades docentes de FMC 

Tarifa en €
Gestión 

UEMS en €
Total en €

1 actividad 9 3 12 

Pack de 2 a 5 actividades 18 6 24 

Pack de 6 a 10 actividades 24 6 30 

Pack de 11 a 15 actividades 30 9 39 

Pack de 16 a 20 actividades 36 9 45 

2. Aspectos generales aplicables a todas las actividades

z Para acceder a la acreditación, como en cualquier acuerdo contractual, deben es-

tar abonadas todas las tarifas. Todas las tarifas de las actividades de DPC están

exentas del IVA.

z En caso de que un solicitante apele, de acuerdo con el procedimiento establecido

en este documento, SEAFORMEC/SMPAC® cobrará una tarifa de apelación adicio-

nal 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.

Revisiones científicas o Publicaciones o 
Actividades docentes de FMC 

Tarifa en €
Gestión 

UEMS 10%
Total en €

Hasta 500 revisiones/año 400 40 440 

501 - 1000 revisiones/año 600 60 660 

1001 - 1500 revisiones/año 900 90 990 

1501 - 2000 revisiones/año 1300 130 1430 

2001 - 2500 revisiones/año 1800 180 1980 

Tarifas para la acreditación de actividades de REV de los editores

  <2501 revisiones/año 2400 240 2640 



Consejo Nacional de Especialidades
en Ciencias de la Salud, CNECS

26

XII. Lista de verificación rápida de solicitud (Checklist)

Se requiere cumplimentar la lista de verificación rápida (Formulario del Anexo2: Lista 

de comprobación).

Pestaña A: Datos del solicitante 

1. Apellidos y Nombres del solicitante.

2. NIF / NIE / Pasaporte.

3. Nacionalidad.

4. Colegio oficial.

5. Número de colegiado.

6. E-mail.

7. Teléfono móvil.

8. Número de actividades para las cuales se solicita la acreditación en cada cate-

goría (nREV + nPUB + nAD-FMC).

9. Información de facturación y pago.

Pestaña B: Revisor de artículos, REV 

10. Número de revistas en las que se haya actuado de revisor.

11. Número de artículos revisados por cada revista.

12. Número total de artículos revisados sometidos a acreditación (nREV).

13. Anexo/s 1. Se adjunta un formulario (Anexo-1) por cada una de las revistas 

en las que el solicitante haya actuado como revisor.

Pestaña C: Publicación de artículos científicos, PUB 

14. Número de artículos publicados (nPUB).

15. Posición del autor en cada uno de los artículoso.

a) 1er autor, último autor, o autor correspondiente.

b) Otra posición.

16. Título de la/s revista/s.

17. Factor de Impacto del año de la publicación de cada una de los nPUB publicaciones.

18. Adjuntar el PDF de la de la primera página de cada una de los nPUB artículos 

publicados, donde sean visibles los ítems 15 y 16.
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Los ítems siguientes se cumplimentaran  

para cada actividad docente realizada (nAD-FMC). 

20. Título de la actividad docente en la que ha participado.

21. Tipo de la actividad docente en la que ha participado.

22. Título del evento acreditado en el que se desarrolló la actividad docente.

23. Tipo del evento acreditado en el que se desarrolló la actividad docente.

24. Documentación que confirme de la acreditación del evento.

25. Documentación que confirme la participación del interesado.

Pestaña E: Lista de comprobación rápida y documentación adjuntada 

26. Lista de comprobación rápida (checklist).

27. Información adicional.

28. Documentación adjuntada. 

Pestaña D: Actividades docentes de FMC, AD-FMC 

19. Número total de actividades docentes realizadas (nAD-FMC).
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XIII. Términos y Condiciones generales

Al solicitar una acreditación en la página web de SEAFORMEC/SMPAC®, se considera 

que se ha leído y aceptado los siguientes Términos y Condiciones generales 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 Condiciones 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 activi-

dades de DPC 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 en el registro de personas jurídicas 

en España. 

“Parte”, “Partes” o “Nosotros” se refieren tanto al Solicitante como a nosotros 

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 

incluirán el plural y viceversa, ii) todas las referencias a una disposición de ley in-

cluirán 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. 

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 solici-

tante 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, re-

nuncia irrevocable e incondicionalmente a la aplicación de sus propios Términos y 

Condiciones relacionadas con la solicitud de acreditación realizada a SEAFORMEC/

SMPAC®. 
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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 conteni-

do completo de esta página web. Estos derechos serán siempre propiedad exclusiva 

y total de SEAFORMEC/SMPAC®.

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 de DPC se establece de acuerdo con los principios del documento “Cri-

terios y procedimiento de acreditación de actividades de DPC de SEAFOR-

MEC/SMPAC®”. Dicho documento está accesible a través del siguiente enlace web:  

www.seaformec.es

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 de actividades de DCP UEMSEACCME® se 

determina de acuerdo con el número total de revisiones, publicaciones y actividades 

docentes y de la calidad de las aportaciones medida en base a indicadores objetivos. 

Cualquier impuesto de cualquier tipo sobre la tarifa pagadera a SEAFORMEC/SMPAC® 

correrá a cargo del solicitante de acuerdo con la regulación aplicable. 

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. 
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6. Pago

El pago ser hará en línea (Tarjeta de Crédito, PayPal). En este caso la tarifa del servicio 

correrá a cargo del solicitante. 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 tarifa 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. 

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 

incumplimiento 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 

Condiciones. 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 solici-
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tante, SEAFORMEC/SMPAC® tendrá el derecho de rescindir el contrato de servicio sin 

compensación. Esta finalización se notificará por escrito al solicitante. No se ofrece-

rá ningún reembolso, y SEAFORMEC/SMPAC® se reserva el derecho de reclamar una 

compensación adicional al solicitante debido a 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. 

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. 
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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 hom-

bre fuera de su control, que ocasione el incumplimiento de cualquier obligación o la 

terminación 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 

obligaciones de la Parte afectada se reducirán y los plazos se prolongarán por la dura-

ción 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 

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 los mismos 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 acuer-

do 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).
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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 regirá por los aplicables en el momento en que se presentó la soli-

citud.

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® 2018. Todos los derechos reservados. 
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ANEXOS
Formularios necesarios para la solicitud de acreditación SEAFORMEC/SMPAC®  

de actividades de DPC 

 z Anexo 1: Solicitud como revisor de artículos científicos (REV).

 z Anexo 2: Lista rápida de comprobación (Checklist).





Formulario 1
Solicitud como

revisor de artículos 

La solicitud debe corresponder a revisiones realizadas durante los últimos 5 años.

Debe cumplimentarse tantos formularios como revistas en las que haya actuado de 
revisor. 

Don/Doña ____________________________________ en calidad de Director / Editor / 
Responsable de la revista:

________________________________________________________________________

Hace constar que el solicitante ha actuado como revisor de _________ artículos en la 
revista indicada, durante el año /s ________ .

En ______________________, a ____ de _____________ de 20__.

Correo electrónico del Editor / Editorial / Responsable 

________________________________________________

Nombre y apellidos del solicitante: _______________________________________

Número de revisiones en la revista: ______

Impact factor de la revista: _____________



Formulario 2

Lista de verificación rápida, Checklist

Tipo y características básicas de la 
Actividad o Actividades de DPC

C
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Pestaña A: Datos del solicitante

1. Apellidos y nombre del solicitante. ●●

2. DNI/NIE/Pasaporte. ●●

3. Nacionalidad. ●●

4. Colegio oficial. ●● ●●

5. Número de colegiado. ●● ●●

6. E-mail. ●●

7. Teléfono móvil. ●●

8. Actividades para las cuales se solicita la acreditación:

 a. Revisor de artículos (nREV).
 b. Publicación de artículos (nPUB).
 c. Actividades docentes de FMC (nAD-FMC).
 d. Número total (“Pack2) de actividades sometidas a acreditación.

●●

9. Información de facturación y pago ●●

Pestaña B: Revisor de artículos, REV

10. Número de revistas en las que se haya actuado de revisor. ●● ●●

11. Número de artículos revisados en cada revista. ●● ●●

12. Número total de artículos revisados sometidos a acreditación (nREV). ●● ●●

13. Anexo 1. Adjuntado el formulario (Anexo-1) por cada una de las revistas 
en las que el solicitante haya actuado como revisor. ●● ●●



Formulario 2

Lista de verificación rápida, Checklist

Tipo y características básicas de la 
Actividad o Actividades de DPC
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Pestaña C: Publicación de artículos científicos, PUB

14. Número de artículos publicados (nPUB). ●● ●●

15. Posición del autor en cada uno de los artículos: ●● ●●

a. 1er autor, último autor, autor correspondiente. ●● ●●

b. Otra posición. ●● ●●

16. Título de la/s Revista/s. ●● ●●

17. Factor de impacto del año de la publicación de cada una de las revistas. ●● ●●

18. Adjuntar el PDF de la primera página de cada uno de los nPUB artículos 
publicados, donde sean visibles los ítems 15 y 16. ●● ●●

Pestaña D: Actividades docentes de formación médica continuada, AD-FMC

19. Número total de actividades docentes realizadas (nAD-FMC). ●● ●●

20. Título de la actividad docente en la que ha participado. ●● ●●

21. Tipo de la actividad docente en la que ha participado. ●● ●●

22. Título del evento acreditado en el que se desarrolló la actividad docente. ●● ●●

23. Tipo de evento acreditado en el que se desarrolló la actividad docente. ●● ●●

24. Documentación que confirme la acreditación del evento. ●● ●●

25. Documentación que confirme la participación del interesado. ●● ●●

Pestaña E: Lista de comprobación rápida y documentación adjuntada

26. Lista de comprobación rápida (checklist). ●●

27. Información adicional. ●● ●●

28. Documentación adjuntada. ●●








