P2P: DEL PROFESIONAL PARA EL PROFESIONAL

1. ¿QUÉ ES EL P2P?
"P2P: del Profesional para el Profesional" es un programa formativo de la Fundación Pública
Escuela Gallega de Administración Sanitaria (FEGAS) basado en la gestión del conocimiento a
través de píldoras autoformativas que responden a necesidades formativas básicas en el
ámbito clínico con contenidos breves y directos.
Presentadas en formato multimedia (vídeo + soporte documental) han sido realizadas con la
colaboración de más de 100 profesionales del Servicio Gallego de Salud.

2. ¿DE CUÁNTAS PÍLDORAS CONSTA EL P2P?
Este programa consta de 100 píldoras autoformativas clasificadas en 15 áreas de
conocimiento. En una primera fase se publicarán 25 píldoras y a lo largo del año 2014 se irán
subiendo nuevos contenidos hasta completar la totalidad del programa.
Las áreas de conocimiento son:

















Urgencias y cuidados críticos
Cardiovascular
Neurociencias
Endocronología y metabolismo
Neumología
Pediatría
Aparato digestivo
Oftalmología
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Otorrinolaringología
Reumatología
Urología
Obstetricia y Ginecología
Psiquiatría
Alergología
Técnicas Médicas

3. ¿CÓMO PUEDO ACCEDER A LOS CONTENIDOS?
Sin perjuicio de que podamos facilitar otros medios de difusión, en estos momentos tienes a tu
disposición dos opciones para acceder a los contenidos:
1. A través del canal de Youtube “P2P Fegas”. Para acceder haz clic AQUÍ
2. A través del Aula Virtual de la Fegas. Para acceder haz clic AQUÍ.
Deberás utilizar tu nombre de usuario y contraseña habituales en tu puesto de trabajo
en el Servizo Galego de Saúde.

En el Aula Virtual encontrarás todas las píldoras en formato vídeo y documental que
podrás filtrar con el área temática “P2P”.

4. ¿CUÁNDO PUEDO ACCEDER A LOS CONTENIDOS?
La utilización de las últimas tecnologías en el campo de la comunicación permiten ofrecer los
contenidos bajo la filosofía actual de la globalización: "24 horas al día / 365 días al año y a un
solo clic de ratón".
Podrás ver estos contenidos cuándo quieras y cuántas veces necesites.
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5. ¿CÓMO FUNCIONAN LAS PÍLDORAS?
Haz clic en una píldora para abrirla. A continuación en el botón “abrir”.

Cada píldora consta de varios capítulos que podrás ir cambiando desde este menú:

Haz clic en “play” para visionar cada uno de los videos.
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Al final de la página tienes un enlace para bajarte una documentación.

6. ¿RECIBIRÉ UNA CERTIFICACIÓN CUANDO FINALICE UN MÓDULO?
El "P2P: del Profesional para el Profesional" es un programa de autoformación que permite la
adquisición de aprendizajes de manera autónoma.
El aprendizaje se posibilita gracias a la utilización de contenidos que han sido adaptados
previamente para favorecer el autoaprendizaje. Se diferencia de las otras modalidades de
formación (presencial y teleformación) en que no existe la figura de tutor ni de docente, y no
se emiten certificaciones.

7.

¿ES POSIBLE ACCEDER AL P2P PARA EL PÚBLICO EN GENERAL?

Todos los contenidos están accesibles en internet a través del canal de Youtube:
https://www.youtube.com/user/p2pfegas
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