
nuevo método de formación on line 

Andalucía aúna en un portal la formación de MIR 
y tutores 

Bajo el nombre de Massive Open Online Course (MOOC), el trasfondo de esta iniciativa es la liberación 
del conocimiento a través de internet para llegar al máximo público posible.  
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La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, con la financiación del 

Fondo Social Europeo, ha puesto en marcha, un nuevo método de formación on line que permitirá a los 

residentes y tutores acceder simultáneamente y desde cualquier punto de la comunidad a una formación 

virtual abierta y gratuita. La nueva metodología docente, promovida por la Línea Iavante de la Fundación 

Progreso y Salud, se basa en la aplicación virtual puesta en marcha en Estados Unidos en 2007 por la 

Universidad Estatal de Utah. Bajo el nombre de Massive Open Online Course (MOOC), el trasfondo de 

esta iniciativa es la liberación del conocimiento a través de internet para llegar al máximo público posible.  

• La iniciativa docente de la consejería, de acceso libre y gratuito, se basa en 

una aplicación virtual puesta en marcha por la Universidad Estatal de Utah 

Este programa de posgrado para MIR y tutores incluye los conocimientos comunes clave que debe 

adquirir un profesional sanitario en el periodo inicial de su vida profesional. Se divide en cuatro módulos 

que engloban aspectos como la bioética y el profesionalismo, la comunicación asistencial y el trabajo en 

equipo, la metodología de la investigación, y la asistencia basada en la evidencia y calidad.  

El acceso a los nuevos cursos se realiza a través de www.portaleir.es, una plataforma de formación, 

gestión y comunicación entre los MIR de Andalucía y todos los profesionales implicados en la formación 

especializada que tiene en la actualidad 5.000 residentes y 2.100 tutores registrados. 
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