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En	2012,	fruto	de	la	fusión	de	los	hospitales	docentes	alaveses	Txagorritxu	y	Santiago,	se	creó	

el	Hospital	Universitario	Araba	(HUA),	acreditado	para	la	formación	sanitaria	especializada	a	

partir	de	entonces.	En	estos	 cuatro	años	 se	ha	procedido	a	 la	 integración	de	 las	diferentes	

unidades	docentes	de	origen	en	dispositivos	docentes	únicos.		

	
En	enero	de	2016	se	constituye	la	Organización	Sanitaria	Integrada	(OSI	Araba)	que	aglutina	

en	una	misma	organización	la	asistencia	especializada	(HUA)	y	la	Atención	Primaria.		

	
La	 calidad	 docente	 de	 los	 dispositivos	 sanitarios	 alaveses	 ha	 sido	 contrastada	 en	 diversas	

ocasiones	 a	 través	 de	 las	 Auditorías	 del	 Ministerio	 de	 Sanidad	 y	 Consumo,	 como	 así	 lo	

refrenda	la	última	de	ellas,	realizada	recientemente	(noviembre	de	2015).		

	
En	 este	 documento	 	 se	 explicitan	 la	mayor	 parte	 de	 los	 aspectos	 de	 interés	 relativos	 a	 la	

formación	sanitaria	especializada	en	el	HUA,	dentro	de	la	OSI	Araba.		
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ü NORMATIVA	GENERAL	

	

1.-	 Jefatura	de	Estudios	

	 Dr.	Eduardo	FERNÁNDEZ	IBÁÑEZ.	Jefe	de	Estudios	

	 Dr.	Juan	Carlos	ALONSO	BLAS.	Jefe	de	Estudios	Adjunto	

	

2.-		 Secretaría	Docencia:	

SEDE	TXAGORRITXU	 SEDE	SANTIAGO	

Ubicación:	

	 6ª	Planta	–	Área	D	

Ubicación:	

	 3ª	planta	Pabellón	C		

Secretaria:	

	 Mª	del	Pilar	RUÍZ	GÓMEZ	

Secretaria:	

	 Cristina	RESANO	SARMIENTO	

Teléfono:	

	 945	00	73	33	

Teléfono:	

	 945	00	77	59	

	

3.-	 Ropa	de	trabajo	

Cada	persona	tiene	derecho	a	 la	asignación	de	dos	uniformes	para	su	uso	personal,	

así	 como	 calzado.	 Deberá	 poner	 atención	 para	 su	 cuidado:	 el	 extravío	 de	 este	

material	no	obliga	a	su	reposición	por	parte	del	Centro.	

	

4.-	 Utilización	del	comedor	

Durante	los	días	de	guardia	el	uso	del	comedor	será	gratuito.	

	

5.-	 Busca-personas	

Al	inicio	de	las	guardias	de	presencia	física	se	recogerá	en	la	Centralita	del	Hospital,	

situada	en	la	planta	baja,	el	busca	(teléfonos	móviles	de	uso	restringido	al	interior	del	

Hospital),	y	se	devolverá	al	finalizarla.	

	 	



 

 

6.-	 Calendario	laboral	

El	cómputo	de	horas	trabajadas	será	igual	que	el	del	resto	de	la	plantilla	médica	del	

Hospital.	 El	 calendario	 laboral	 quedará	 marcado	 por	 el	 plan	 de	 rotaciones	

correspondientes	a	cada	especialidad.		

	

8.-	 Permisos,	vacaciones	y	licencias	

El	personal	especialista	en	formación	disfrutara	de	 las	fiestas,	permisos	y	vacaciones	

conforme	 a	 lo	 regulado	 en	 el	 Acuerdo	 regulador	 de	 las	 condiciones	 de	 trabajo	 del	

personal	de	Osakidetza-Servicio	Vasco	de	Salud	y	en	el	Decreto	12/2016,	de	1	de	enero	

(similar	al	personal	médico	de	plantilla).	Puede	modificarse	según	la	normativa	vigente	

en	cada	momento	

	

ü DERECHOS	Y	DEBERES	DE	LOS	ESPECIALISTAS	EN	FORMACIÓN.	

1. Derechos específicos del Especialista en Formación	

(RD	1146/2006,	6	de	octubre	por	el	que	se	regula	la	relación	laboral	especial	de	

residencia	para	la	formación	de	especialistas	en	Ciencias	de	la	Salud)	

El	especialista	en	formación	tendrá	específicamente	los	siguientes	derechos:	

• A	conocer	el	 Itinerario	Formativo	Tipo	de	 la	especialidad	a	 cuyo	 titulo	aspira,	 así	

como,	en	su	caso,	las	adaptaciones	individuales.	

• A	la	designación	de	un	tutor	que	le	asistirá	durante	el	desarrollo	de	las	actividades	

previstas	en	el	programa	de	formación.	

• A	 recibir	 a	 través	de	una	práctica	profesional	programada,	 tutelada	 y	 evaluada,	

una	 formación	 teórico-práctica	 que	 le	 permita	 alcanzar	 progresivamente	 los	

conocimientos	 y	 la	 responsabilidad	 profesional	 necesarios	 para	 el	 ejercicio	

autónomo	de	la	especialidad,	mediante	su	integración	en	la	actividad	asistencial,	

ordinaria	y	de	urgencias	del	centro.	

• A	 ser	 informado	 de	 las	 funciones,	 tareas,	 cometidos,	 programación	 funcional	 y	

objetivos	asignados	a	su	unidad,	centro	o	institución,	y	de	los	sistemas	establecidos	

para	la	evaluación	del	cumplimiento	



 

 

• A	ejercer	su	profesión	y	desarrollar	las	actividades	propias	de	la	especialidad	con	un	

nivel	 progresivo	 de	 responsabilidad	 a	 medida	 que	 se	 avance	 en	 el	 programa	

formativo.	

• A	conocer	qué	profesionales	de	la	plantilla	están	presentes	en	la	unidad	en	la	que	

el	 especialista	 en	 formación	 está	 prestando	 servicios	 y	 a	 consultarles	 y	 pedir	 su	

apoyo	cuando	lo	considere	necesario,	sin	que	ello	pueda	suponer		la	denegación	de	

asistencia	o	el	abandono	de	su	puesto.		

• A	 participar	 en	 actividades	 docentes,	 investigadoras,	 asistenciales	 y	 de	 gestión	

clínica	en	las	que	intervenga	la	unidad	acreditada.	

• Al	registro	de	sus	actividades	en	el	libro	del	residente	o	documento	curricular.		

• A	 que	 la	 evaluación	 continuada,	 final	 de	 cada	 rotación,	 anual	 y	 final	 de	 su	

aprendizaje	se	realice	con	la	máxima	objetividad.	

• A	la	prórroga	de	la	formación		en	caso	de	evaluación	negativa,	en	las	condiciones	

legalmente	fijadas.	

• A	la	revisión	de	las	evaluaciones	anuales	y	finales	realizada	según	el	procedimiento	

correspondiente	

• A	estar	 representado,	en	 los	 términos	que	establezca	 la	 legislación	vigente,	en	 la	

Comisión	 Nacional	 de	 la	 Especialidad	 y	 en	 las	 Comisiones	 de	 Docencia	 de	 los	

centros.	

• A	 evaluar	 la	 adecuación	 de	 la	 organización	 y	 funcionamiento	 del	 centro	 a	 la	

actividad	docente,	con	la	garantía	de	la	confidencialidad	de	dicha	información.	

• A	 recibir	 asistencia	 y	protección	de	 la	entidad	docente	o	 servicios	de	 salud	en	el	

ejercicio	de	su	profesión	o	en	el	desempeño	de	sus	funciones.	

• A	contar	con	la	misma	protección	en	materia	de	salud	laboral	que	el	resto	de	los	

trabajadores	de	la	entidad	en	que	preste	servicios.	

• A	 no	 ser	 desposeído	 de	 su	 plaza	 si	 no	 es	 por	 alguna	 de	 las	 causas	 de	 extinción	

legalmente	establecidas	

	 	



 

 

	

2. Deberes específicos del especialista en formación		

(RD	 1146/2006,	 6	 de	 octubre	por	 el	 que	 se	 regula	 la	 relación	 laboral	 especial	 de	

residencia	para	la	formación	de	especialistas	en	Ciencias	de	la	Salud)	

El	especialista	en	formación	tendrá	específicamente	los	siguientes	deberes:	

• Realizar	 el	 programa	 formativo	 de	 la	 especialidad	 con	 dedicación	 a	 tiempo	

completo.	La	formación	mediante	residencia	será	incompatible	con	cualquier	otra	

actividad	profesional	o	formativa,	con	excepción	de	los	estudios	de	Doctorado.	

(Ley	44/2003,	de	21	de	noviembre,	de	ordenación	de	las	profesiones	sanitarias	

• Formarse	siguiendo	las	instrucciones	de	sus	tutores	y	del	personal	sanitario	y	de	los	

órganos	 unipersonales	 y	 colegiados	 de	 dirección	 y	 docentes	 que,	

coordinadamente,	se	encargan	del	buen	funcionamiento	del	centro	y	del	desarrollo	

del	programa	de	formación	de	la	especialidad	correspondiente.	

• Conocer	y	cumplir	 los	reglamentos	y	normas	de	funcionamiento	aplicables	en	 las	

instituciones	que	integran	la	unidad	docente,	especialmente	en	lo	que	se	refiere	a	

los	derechos	del	paciente.	

• Prestar	personalmente	los	servicios	y	realizar	las	tareas	asistenciales	que	establezca	

el	correspondiente	programa	de	formación	y	la	organización	funcional	del	centro,	

para	 adquirir	 la	 competencia	 profesional	 relativa	 a	 la	 especialidad	 y	 también	

contribuir	a	los	fines	propios	de	la	institución	sanitaria.	

• Utilizar	 racionalmente	 los	 recursos	 en	 beneficio	 del	 paciente	 y	 evitar	 su	 uso	

ilegitimo	para	su	propio	provecho	o	de	terceras	personas.	

	

	 	



 

 

ü RECURSOS	DOCENTES	Y	COMISION	DE	DOCENCIA:		

Recursos	humanos	de	Docencia:	

1- Específicos		

Jefatura	de	estudio:		

Dr.	Eduardo	Fernández	Ibáñez.	Jefe	de	Estudios	

Dr.	Juan	Carlos	Alonso	Blas.	Jefe	de	Estudios	Adjunto	

2- Secretaría	de	Docencia:	

Dª	Cristina	Resano	Sarmiento	(OSI	Araba	HUA-Santiago)	

Dª	Mª	del	Pilar	Ruiz	Gómez	(OSI	Araba	HUA-Txagorritxu)	

3- Técnico	Superior	de	Calidad:	

Dª	Natalia	Alvarez	Morezuelas	

4- Comisión	de	Docencia:	

Presidente,	desempeñado	por	el	Jefe	de	Estudios:	

Dr.	Eduardo	Fernández	Ibáñez	

Adjunto	a	la	Jefatura	de	Estudios:	

Dr.	Juan	Carlos	Alonso	Blas	

Secretarias	de	la	Comisión:	

Dª	Mª	del	Pilar	Ruiz	Gómez		

Dª	Cristina	Resano	Sarmiento	

Médicos	Especialistas	en	formación:	

Un	 médico	 residente	 representante	 de	 cada	 año	 de	 formación,	 y	 un	

representante	de	los	residentes	de	MF	y	C			

Jefe	de	Estudios	Unidad	Docente	de	MFyC:	

Dr.	Rafael	Gracia	Ballarin	

Jefe	de	Estudios	de	la	Unidad	Docente	de	Medicina	del	Trabajo:	

Dra.	Mª	Inmaculada	Muro	Ruiz	de	Arcaute	

Responsable	de	docencia	de	Enfermería:	

Dª	Carmen	Gistau	Torres	

	 	



 

 

Técnico	Superior	de	Calidad:	

Dª	Natalia	Alvarez	Morezuelas	

Miembros	de	staff	de	servicios	acreditados:	

Dra.	Ana	María	Puelles	Lahoz	 	 Tutora	Análisis	Clínicos	

Dr.	Borja	Barrachina	Larraza	 	 Tutor	de	Anestesia	

Dra.	Goiatz	Balziskueta	Florez	 	 Turora	Medicina	Intensiva	

Dr.	Juan	Ignacio	Montiano	Jorge	 	 Tutor	Pediatría	

Dr.	Mikel	Garcés	Garmendia	 	 	 Tutor	Cirugía	General	

Dra.	Paola	Tarabini-Ciordia	Castellani	 Tutora	M.	Interna	

Dra.	Purificación	López	Peña	 	 Tutora	Psiquiatría.	

Director	Gerente	del	Centro:	

Dr.	Jesús	M.	Larrañaga	Garitano	

Director	Médico	del	Centro:	

Dr.	Alberto	Manzano	Ramírez	

Representante	del	Departamento	de	Salud:	

D.	Rafael	Andrés	Barruso	

	

5- Otras	figuras	docentes	

• Tutor/es	principales	en	cada	Unidad	Docente	acreditada	(uno	por	cada	cinco	

Especialistas	 en	 formación,	 o	 fracción),	 Entre	 sus	 funciones,	 reguladas	 en	 el	

BOPV,	 estará	 la	 de	 revisar	 anualmente	 el	 Itinerario	 Formativo	 tipo	 de	 su	

especialidad	y	presentarlo	a	la	Comisión	de	Docencia	para	su	aprobación.		En	

dicha	 guía	 se	 adaptarán	 las	 directrices	 del	 plan	 formativo	 elaborado	 por	 la	

Comisión	 Nacional	 de	 cada	 especialidad	 a	 las	 prestaciones	 docentes	 del	

centro.	 En	 ellas	 quedarán	 recogidos	 los	 objetivos	 generales	 docentes,	 de	

investigación	y	asistenciales	para	cada	año	de	formación	de	la	especialidad	en	

cuestión.	 Se	 establecerán	 así	 mismo	 los	 niveles	 de	 responsabilidad	 y	

conocimiento	 que	 se	 deberán	 lograr	 en	 cada	 caso	 concretando	 las	



 

 

herramientas	 a	 utilizar	 para	 realizar	 la	 evaluación	 de	 consecución	 de	

objetivos.		

Así	mismo	deberán	planificar	con	cada	uno	de	los	especialistas	en	formación	a	

su	 cargo	 un	 programa	 personalizado	 (plan	 individualizado	 de	 formación	

docente)	que	concrete	y	optimice	la	capacidad	formativa	del	sistema	en	cada	

caso.	

	

• Tutor	 de	 apoyo	 para	 cada	 especialidad,	 incluidas	 las	 que	 no	 estén	

acreditadas,	por	las	que	rotan	los	Especialistas	en	formación	

	

ü Planificación	Docente:	

Anualmente	 se	 redactará	 un	 proyecto	 docente	 para	 el	 siguiente	 año,	 que	

recogerá	 	 	 los	 diferentes	 planes	 de	mejora	 de	 las	 actividades,	 y	 el	 plan	 económico	

que,	presentado	a	la	Comisión	de	Formación	del	centro	deberá	aprobar	la	Gerencia.	

Para	 el	 pago	 de	 las	 personas	 que	 participan	 como	 docentes	 en	 las	 actividades	

formativas	programadas	se	aplicarán	las	tarifas	oficiales	de	Osakidetza	

	

La	Gerencia	del	Centro,	 junto	con	la	Dirección	Médica	y	la	Jefatura	de	Estudios,	

realizan	 un	 seguimiento	 del	Plan	 de	 Gestión	 de	 la	 Calidad	 Docente,	 revisando	 de	

forma	anual	el	programa	docente	y	la	siguiente	información:	

• Propuesta	docente	realizada	por	la	Comisión	de	Docencia.	

• Incorporación	de	nuevos	especialistas	en	formación.	

• Acreditación/desacreditación	de	nuevas	unidades		

• Variaciones	significativas	de	capacidad	docente	del	centro	

• Planificación	 actualizada	 de	 formación	 para	 los	 especialistas	 en	

formación,	por	servicios.	

• Resultados	 de	 los	 indicadores	 de	 la	 calidad	 docente	 por	 servicio	

acreditado	obtenido	de	 la	 reunión	anual	del	Comité	Evaluador	de	 la	

especialidad.	



 

 

• Información	 de	 las	 encuestas	 de	 satisfacción	 comentando	 las	

potenciales	área	de	mejora	que	se	perciben	

	

La	Comisión	de	Docencia,	en	coordinación	con	la	Dirección	del	Centro	elaborará	y	

actualizará	en	su	caso	la	documentación	en	la	que	se	describan	actividades	generales	

para	todas	las	rotaciones,	tales	como:	Procedimientos	de	evaluación,	sistemática	de	

solicitud	de	ayudas	y	permisos,	actuación	ante	disfunciones	formativas	o	las	normas	

generales	de	trabajo	en	las	guardias	médicas,	de	acuerdo	con	la	legislación	vigente	

	

Asimismo	 anualmente	 la	 Comisión	 de	 Docencia	 publicará	 una	 Memoria	 de	

Actividades,	 abierta	para	 su	 consulta	que,	 recogerá	 	un	 resumen	de	 los	 temas	más	

importantes	tratados	a	lo	largo	del	año	en	la	Comisión,	la	descripción	de	las	Sesiones	

Generales	 del	 Centro,	 las	 relaciones	 con	 la	 Universidad,	 el	 resumen	 del	 programa	

trasversal	complementario,	y	la	relación	de	costes	de	la	actividad	docente.		

	

ü Plan	Básico	de	Formación	Complementaria	

El	Programa	Básico	de	Formación	Complementaria,	consensuado	por	los	Tutores	

y	 Comisión	 de	 .Docencia,	 clasifica	 los	 cursos	 en	 “obligatorios,	 recomendables	 u	

opcionales”	 indicando	 la	 prioridad	 y	 el	 momento	 en	 el	 que	 los	 residentes	 deben	

realizarlos.	Al	 final	 de	 cada	año	docente	 se	 realizará,	 en	el	 seno	de	 la	Comisión	de	

Docencia,	la	selección	de	los	cursos	que	constituirán	en	el	siguiente	ejercicio,	el	Plan	

Trasversal	complementario.	

Todo	 especialista	 en	 formación	 tiene	 derecho	 a	 solicitar	 su	 participación	 esos	

cursos,	organizados	por	la	Comisión	de	Docencia,	inscribiéndose	previamente.	

Para	 asistencia	 a	 cursos	 externos,	 fuera	 del	 Hospital,	 deberá	 ajustarse	 a	 la	

normativa	general.	

Se	 incluyen	 cursos	 referidos	 a	 la	 práctica	 global	 de	 la	 medicina,	 cursos	

encaminados	a	promover	la	Investigación		(capacitación	investigadora,	lectura	crítica	

de	 artículos	 etc)	 para	 facilitar	 la	 realización	 de	 la	 Tesis	 Doctoral,	 así	 como	 cursos	



 

 

complementarios	 de	 promoción	 del	 aprendizaje,	 que	 abordan	 aspectos	

fundamentales	del	conocimiento	que	pueden	resultar	difíciles	de	alcanzar	en	algunos	

programas	 docentes	 de	 una	 especialidad	 concreta,	 como	 el	 curso	 de	 Bioética,	

Recursos	de	Información	en	Ciencias	de	la	Salud	o	Lectura	crítica	de	artículos	

	

1. Actividades	docentes	generales:	

• Sesiones	Clínicas	Generales	del	Centro:	

§ Selección	de	temas	y	coordinación	desde	la	Comisión	de	Sesiones	Clínicas.	

§ Se	 recogerá	 información	 de	 evaluación	 de	 aceptación	 de	 cara	 a	 la	

planificación.	

§ Frecuencia	semanal.	

§ Horário	de	8.15	h.	a	9.00	h.	

§ Publicación	de	convocatorias	en	euskera	y	castellano.		

§ Soporte	técnico	desde	la	secretaría	de	Docencia.	

• Cursos	propios,	programa	docente	complementario:	

§ Todos	 los	 cursos	 comunes	 a	 la	 formación	 especializada	 y	 continuada	 del	

centro	 se	 estructurarán	 solicitando	 acreditación	 oficial	 a	 través	 del	

Departamento	 de	 Salud	 del	 Gobierno	 Vasco,	 en	 los	 que	 cumplan	 los	

requisitos	legales	necesarios.	

§ Todos	 los	 cursos	 deberán	 contar	 con	 una	 documentación	 anual	 que	

justifique	 su	 realización,	 especifiquen	 sus	 objetivos	 docentes,	 su	 programa	

específico,	docentes	y	horario.	Deberán	contar	con	un	sistema	estructurado	

de	evaluación	de	consecución	de	objetivos,	que	servirán	para	decidir	el	año	

siguiente	la	conveniencia	de	su	repetición.	

§ Al	 inicio	de	cada	curso	docente	se	convocará	en	el	 seno	de	 la	Comisión	de	

Docencia	la	evaluación	del	programa	docente.		

§ En	 la	 Secretaría	de	Docencia	 se	dispondrá	del	 listado	del	 ejercicio	 anterior	

junto	con	la	evaluación	de	cada	curso.		



 

 

§ En	 la	 Comisión	 se	 decidirá	 si	 hay	 que	 plantearse	 variaciones	 sobre	 el	

programa	 anterior	 concretando	 el	 definitivo,	 que	 quedará	 incluido	 en	 el	

proyecto	formativo	del	año.	

§ Actualmente	 los	 cursos	 del	 programa	 transversal,	 abiertos	 a	 todos	 los	

Residentes	de	la	OSI	ARABA	HUA	son:	

	 	



 

 

OSI	ARABA	-	HOSPITAL	UNIVERSITARIO	ARABA	

DOCENCIA	MÉDICA	HUA	

Taller	de	Lavado	de	Manos	

Introducción	a	la	Bioética	Clínica	

RCP	Instrumental	

Taller	Práctico	de	Interpretación	de	Espirometría	Básica	

Ecografía	Para	Medicina	de	Emergencias,	nivel	básico	y	medio	

Protección	Radiológica,	nivel		básico	grupo	A	y	B	

RCP	Avanzada	(2	ediciones	al	año)	

Patologías	en	Urgencias:	Iniciación	a	la	Residencia	en	Urgencias	para	MIR-1	

Prevención	de	Riesgos	Laborales	para	MIR-1	

Recursos	Informáticos	en	Ciencias	de	la	Salud	y	Búsqueda	Bibliográfica	

Hospitalización	a	Domicilio	

Utilización	Clínica	del	E.C.G.	

Taller	de	Vía	Aérea	

Curso	Básico	de	Traumatología	

Taller	de	Infiltraciones	

Cursos	de	Urgencias	(por	Especialidades)	

Tratamiento	Farmacológico	del	Dolor	

Enfermedades	Infecciosas	

Gestión	de	Pacientes	

Curso	de	Estimulación	Cardiaca	

Curso	Principios	Básicos	en	Investigación	Médica	

	

INVESTIGACIÓN	HUA	

Taller	Búsqueda	Bibliográfica	

Taller	Elaboración	de	un	Proyecto	de	Investigación	

SPSS	para	Windows	



 

 

Presentación	de	Resultados	de	investigación	

Talleres	de	Lectura	Crítica:	Diagnóstico	y	Tratamiento	

Aspectos	Éticos	y	Legales	de	la	Investigación	Clínica	

Taller	de	buenas	prácticas	para	la	creación	de	bases	de	datos	de	Investigación	

Taller	de	búsqueda	de	evidencia	científica	

Conceptos	básicos	de	epidemiología	

Guía	de	recursos	para	escribir	y	publicar	investigación	sanitaria	

Integridad	y	eficiencia	de	la	actividad	investigadora	

	

2. Actividades	docentes	por	Unidades	Docentes:	

Las	 Unidades	 Docentes	 acreditadas	 contarán	 con	 un	 programa	 de	 formación	

continuada	 e	 investigación.	 Dentro	 del	 programa	 de	 cada	 especialidad	 se	 deberá	

desarrollar,	un	programa	anual	adaptado	a	cada	especialista	e	 integrado	en	el	plan	

individual	 de	 formación.	 En	 dicho	 programa	 se	 planificará	 una	 participación	 activa	

progresiva	del	especialista	en	formación	e	incluirá	los	siguientes	apartados:	

1. Sesiones		

- Sesiones	clínicas	

- Sesiones	médico-quirúrgicas	

- Casos	clínicos	

	

2. Participación	en	congresos,	llegando	a	presentaciones:	

- Regionales	

- Nacionales	

- Reuniones	de	la	especialidad	

- Simposios	de	la	especialidad.	

	

3. Colaboración	en	la	publicación	de	trabajos	clínicos.	

4. Trabajo,	 tutelado,	 en	 la	 línea	 de	 investigación	 que	 sirva	 para	

presentar	la	tesis	doctoral.	



 

 

5. Asistencia	 a	 los	 Cursos	 de	 Formación	 Continuada.	 Incluyendo	 en	 el	

nivel	adecuado	en	habla	inglesa		

6. Conseguir	 en	 años	 finales	 del	 programa	 que	 el	 residente	 participe	

como	docente	en	Cursos	de	Formación	Continuada	y	pregrado.	

Será	 responsabilidad	 del	 Tutor	 de	 cada	 servicio	 contar	 con	 un	 registro	 de	

actividades	docentes	 realizadas	en	el	 que	 conste	ponente,	 tema,	 ámbito,	 duración,	

objetivos	y	valoración	de	la	actividad.		

	

ü Rotaciones	externas	

(RD	183/2008,	8	de	febrero	por	el	que	se	determinan	y	clasifican	las	especialidades	

en	 Ciencias	 de	 la	 Salud	 y	 se	 desarrollan	 determinados	 aspectos	 del	 sistema	 de	

formación	sanitaria)	

Los	especialistas	en	formación	realizarán	en	otros	Centros/Hospitales	 las	rotaciones	

adecuadas	para	su	formación	y	serán	las	que	en	su	momento	determinen	el	servicio	

responsable	y	apruebe	la	Comisión	de	Docencia.		

La	Rotación	externa	se	entiende	como	aquel	periodo	formativo	que	se	realiza	fuera	

de	nuestro	Hospital,	y	deberá	ser	autorizada	por	la	Comisión	de	Docencia	de	nuestro	

Hospital,	por	la	Comisión	de	Docencia	del	Hospital	donde	se	quiere	hacer	la	rotación	

y	por	el	Dpto.	de	Salud	del	Gobierno	Vasco.		

Existe	 un	 modelo	 de	 solicitud	 de	 rotación	 externa	 “SOLICITUD	 DE	 ROTACIÓN	

EXTERNA	 POR	 OTRO	 CENTRO”	 en	 las	 secretarías	 de	 docencia,	 donde	 se	 deberá	

entregar	debidamente	rellenada	y	firmada.	

Se	 dispondrá	 de	 ayudas	 económicas	 parciales	 “SOLICITUD	 DE	 AYUDAS	 PARA	

ROTACIONES”.	 Quedarán	 condicionadas	 por	 el	 número	 anual	 de	 solicitudes.	

Previamente	 a	 la	 concesión	 de	 ayuda,	 la	 rotación	 deberá	 haber	 sido	 debidamente	

aprobada.	



 

 

ü Biblioteca:	

Nuestro	hospital	cuenta	con	un	sistema	de	biblioteca	con	una	sólida	hemeroteca,	

un	conjunto	de	libros	básicos	y	un	sistema	moderno	de	biblioteca	virtual	que	está		a	

disposición	de	los	residentes.	Permanece	abierta	en	horario	de	mañana	y	tarde.	

Toda	 la	 base	 informática	 de	 la	 Biblioteca	 es	 consultable	 las	 24	 horas	 del	 día,	

tanto	desde	la	red	interna	del	Centro	como	desde	conexiones	particulares	con	claves	

de	acceso	disponibles	para	todo	el	personal	de	la	casa.	

Los	 servicios	 participantes	 en	 la	 formación	 MIR	 cuentan	 de	 forma	

descentralizada	con	bibliotecas	en	las	unidades	para	facilitar	el	estudio	y	la	consulta	

de	los	residentes	durante	las	rotaciones	establecidas.	

• Laboratorio	de	Inglés:	

Desde	el	año	2003	disponemos	en	la	OSI	ARABA-sede	Txagorritxu	de	un	aula	para	el	

aprendizaje	de	la	lengua	inglesa.		

A	partir	de	este	año	2017,	se	encarga	de	esta	formación	a	través	de	un	convenio	de	

colaboración	con	la	academia	MondragonLingua:	

Organizando	tres	tipos	de	cursos:	

• Curso	Presencial:	2	horas	a	la	semana	en	días	alternos.	

• Curos	on-line:	Programa	+	tutoría	mensual	+	2	sesiones	de	clase	pos	

Skype	de	20	min.	a	la	semana.	

• Curso	on-line	+	presencial:	Programa	+	tutoría	mensual	+	2	horas	a	la	

semana	de	clase	presencial.	

Referencia	/	contacto:	mlgasteiz@mondragonlingua.com		

• Laboratorio	de	Euskera:	

La	 Comisión	 de	 Euskera	 facilitará	 a	 los	 interesados	 el	 aprendizaje	 o	

perfeccionamiento	de	dicha	lengua.		

Referencia	/	contacto:	M.	Concepción	Rodriguez	Lapatza	

MARIACONCEPCION.RODRIGUEZLAPATZA@osakidetza.eus	

	

	 	



 

 

ü EVALUACIÓN	

ð	Supervisión	al	Especialista	en	Formación,	Supervisión	de	Aprendizaje	

1. INTRODUCCIÓN	

El	seguimiento	y	calificación	del	proceso	de	adquisición	de	competencias	profesionales	

durante	 el	 período	 de	 residencia,	 se	 llevará	 a	 cabo	mediante	 las	 evaluaciones	 formativa,	

anual	 y	 final	 (RD	 183/2008,	 de	 8	 de	 febrero,	 por	 el	 que	 se	 determinan	 y	 clasifican	 las	

especialidades	en	Ciencias	de	la	Salud	y	se	desarrollan	determinados	aspecto	del	sistema	de	

formación	sanitaria	especializada).	

	

2. INCORPORCIÓN	DE	RESIDENTES	

Tras	 la	 incorporación	 del	 especialista	 en	 formación	 a	 su	Unidad	Docente	 se	 celebrará	

una	 reunión	 de	 acogida	 con	 el	 Tutor	 con	 objeto	 de	 obtener	 información	 sobre	 el	mismo	

(Períodos	formativos	previos,	experiencia,	conocimientos	y	otros	datos	de	interés),	y	poder	

así	 adaptar,	 en	 caso	 de	 considerarse	 necesario,	 su	 programa	 de	 formación	 y	 elaborar	 su	

Itinerario	Formativo	Individualizado.	

El	 registro	 de	 esta	 reunión	 se	 realizará	 en	 la	 Ficha	 de	 Incorporación	 del	 Residente	

(Anexo	 I)	 y	 se	 remitirá	 a	 la	 Secretaría	 de	 Docencia	 para	 incluirla	 en	 el	 expediente	 del	

especialista	en	formación	en	el	plazo	de	15	días	tras	la	incorporación.	

	

3. EVALUACIÓN	FORMATIVA	PERIÓDICA	(TRIMESTRAL)	

La	 evaluación	 formativa	 es	 consustancial	 al	 carácter	 progresivo	 del	 sistema	 de	

residencia,	 ya	 que	 efectúa	 el	 seguimiento	 del	 proceso	 de	 aprendizaje	 del	 especialista	 en	

formación,	permitiendo	evaluar	el	progreso	del	 residente,	medir	 la	 competencia	adquirida	

en	 relación	 con	 los	 objetivos	 establecidos	 en	 el	 programa	 de	 formación	 de	 la	

correspondiente	 especialidad,	 identificar	 áreas	 y	 competencias	 susceptibles	 de	 mejora	 y	

aportar	sugerencias	específicas	para	corregirlas.	

Con	 objeto	 de	 realizar	 la	 evaluación	 formativa	 del	 residente,	 se	 deberán	 realizar	

entrevistas	 periódicas	 de	 tutor	 y	 residente,	 de	 carácter	 estructurado	 y	 pactado	 que	

favorezcan	la	autoevaluaciòn	y	el	autoaprendizaje	del	especialista	en	formación.	



 

 

Estas	entrevistas,	tal	y	como	se	requiere	 legalmente,	se	deben	realizar	 	en	un	número	

no	 inferior	 a	 cuatro	 por	 cada	 año	 formativo	 y	 para	 ello	 se	 debe	 establecer,	 de	manera	

acordada	 	 con	 el	 residente,	 fecha,	 lugar	 y	 hora	 de	 la	 reunión	 en	 la	 que	 se	 valorarán	 los	

siguientes	aspectos:	

	

REUNIÓN	ORDINARIA:	

o Rotaciones	 realizadas:	 Valorar	 si	 se	 han	 alcanzado	 los	 objetivos	 propuestos;	

detectar	deficiencias	en	el	aprendizaje,	etc.	

o Actividad	 docente	 realizada:	 Detallar	 actividades	 realizadas	 y	 cumplimiento	 de	

objetivos.	

o Valoración	 Áreas	 Competenciales:	 Valoración	 de	 la	 adquisición	 de	 dominios	

competenciales	 que	 incluye	 autoevaluación	del	 residente	 y	 valoración	 realizada	

por	el	tutor	de	diferentes	áreas.	

o Documentación	 presentada:	 Valoración	 de	 la	 documentación	 presentada,	 que	

incluye	 con	 carácter	 obligatorio	 el	 Libro	 del	 Residentes	 y	 las	 evaluaciones	 de	

rotaciones	realizadas.	

o Conclusiones:	 Detalle	 de	 los	 compromisos	 adquiridos	 en	 función	 de	 las	

conclusiones	y	cronograma	de	los	mismos.		

REUNIÓN	EXTRAORDINARIA:	

o Detallar	motivo	de	la	reunión	y	conclusiones	de	la	misma.	

	

El	registro	de	esta	reunión	se	realizará	en	el	documento	Ficha	de	Evaluación	Formativa	

Trimestral	 (Anexo	 II)	 que	 deberá	 ser	 firmada	 por	 el	 Tutor	 y	 el	 residente.	 De	 manera	

excepcional,	 en	 los	 casos	en	que	el	 especialista	esté	 fuera	de	 la	Unidad	Docente	 y	no	 sea	

posible	realizar	esta	reunión	presencialmente,	 la	misma	se	podrá	realizar	por	otros	medios	

(teléfono,	 etc)	 pero	 se	 deberá	 registrar	 igualmente	 en	 la	 ficha	 establecida	 a	 tal	 efecto	

aunque	el	residente	la	firme	con	posterioridad.	

	



 

 

4. EVALUACIÓN	DE	ROTACIONES	

Los	 residentes	 deberán	 ser	 evaluados	 por	 los	 tutores	 y/o	 colaboradores	 docentes	 en	

todas	las	rotaciones	que	realicen	fuera	de	su	unidad	docente,	así	como	en	las	realizadas	en	

sus	propias	unidades	docentes	que	 lo	 tengan	establecido	por	estar	divididas	en	secciones.	

Esta	evaluación	se	 realizará	con	el	Formulario	de	Evaluación	de	Rotaciones	del	Residente	

(Anexo	III)	

	

5. EVALUACIÓN	SUMATIVA	ANUAL	

La	 evaluación	 anual	 tiene	 la	 finalidad	 de	 calificar	 los	 conocimientos,	 habilidades	 y	

actitudes	 de	 cada	 residente	 al	 finalizar	 cada	 uno	 de	 los	 años	 que	 integran	 el	 programa	

formativo.	

Al	final	de	cada	año	formativo	se	reunirá	el	Tutor	de	la	especialidad	con	cada	especialista	en	

formación	 a	 su	 cargo	 y	 revisará	 el	 Libro	 del	 Residente.	 Comprobará	 el	 cumplimiento	 en	

número	y	calidad	de	los	objetivos	cognitivos,	habilidades	y	la	descripción	de	las	actividades	

realizadas	 en	 los	 ámbitos	 asistenciales,	 científicos,	 investigadores	 y	 en	 su	 caso	 de	

conocimiento	de	lengua	inglesa….	

	

Finalizado	el	curso	lectivo	se	procederá	a	realizar	la	evaluación	anual	del	residente	según	

lo	establecido	 legalmente,	para	 lo	que	serán	convocados	 los	Comités	de	Evaluación	de	 las	

diferentes	 especialidades	 acreditadas,	 tal	 y	 como	 está	 establecido	 en	 el	 Reglamento	 de	

Comités	de	Evaluación	del	HUA.	Para	ello	 se	deberá	 realizar	 la	 Evaluación	 Sumativa	Anual	

siguiendo	los	siguientes	criterios:	

	

	

5.1. ACTIVIDAD	ASITENCIAL	(4	PUNTOS)		

5.1.1. Evaluación	de	rotaciones	

-	Media	de	las	evaluaciones	de	rotaciones	realizadas.	

-	Valoración	del	Libro	del	residente.	

5.1.2. Cuantificación	de	adquisición	de	habilidades	respecto	a	objetivos	previos.	



 

 

5.1.3. Guardias:	

-	Confirmar	número	con	respecto	al	previsto.	

-	Evaluación	de	360	

5.1.4. Evaluación	 teórica,	 examen	 de	 conocimientos	 (test	 u	 otros	 formatos):	

OPCIONAL	

	

5.2. ACTIVIDAD	DOCENTE	(2	PUNTOS)		

5.2.1. Asistencia	a	Sesiones	Generales.	

5.2.2. Asistencia	 a	 las	 Sesiones	 del	 Servicio,	 según	 lo	 establecido	 en	 cada	 Unidad	

Docente.	

5.2.3. Presentación	de	Sesiones,	según	lo	establecido	en	cada	Unidad	Docente.	

5.2.4. Asistencia	a	Cursos:	

-	Obligatorios.	

-	Recomendados	u	optativos.	

5.2.5. Asistencia	a	Congresos,	Jornadas	Científicas,	etc.	según	lo	establecido	en	cada	

Unidad	Docente	que	deberá	establecer	los	criterios	y	requerimientos	para	la	

asistencia	en	función	del	año	de	formación.	

5.2.6. Hospital	Virtual,	según	especialidad.	

	

5.3. ACTIVIDAD	INVESTIGADORA	(1	PUNTO)	

5.3.1. Presentaciones	en	Congresos	y	Reuniones	Científicas.	

5.3.2. Trabajos	 de	 Investigación	 en	 los	 que	 participe,	 líneas	 de	 investigación,	

proyectos,	etc.	

	

5.4. INFORME	DEL	TUTOR/A	(3	PUNTOS)	

El	 informe	del	 tutor,	que	 llevará	el	visto	bueno	del	 Jefe	de	Servicio,	 	deberá	

contemplar	las	3	áreas	descritas	(Asistencial,	Docente	e	Investigación)	con	detalle	de:	

- Cumplimiento	de	objetivos.	

- Áreas	de	mejora.	



 

 

El	 registro	 de	 esta	 Evaluación	 Sumativa	 Anual	 se	 realizará	 en	 el	 documento		

Ficha	de	Evaluación	Sumativa	ANUAL	(Anexo	IV)	que	incluye	el	apartado	para	el	Informe	

del	 Tutor	 y	 en	 el	 que	quedará	 establecida	 la	 nota	de	 evaluación	 anual	 (1	 a	 10)	 con	 la	

siguiente	valoración:	

	

- 0	a	4,9	 	puntos		 –INSUFICIENTE	(NO	APTO)	

- 5	a	6,9	 	puntos		 –SUFICIENTE	

- 7	a	8,5		 	puntos	 –DESTACADO	

- >	8,5	 	puntos		 -EXCELENTE	

	

Efectuadas	 las	evaluaciones	anuales,	 los	comités	de	evaluación	trasladaran	 los	

resultados	a	la	Comisión	de	Docencia,	que	insertará	en	el	tablón	de	anuncios	una	reseña,	

firmada	 por	 su	 presidente,	 para	 que	 el	 plazo	 de	 10	 días	 puedan	 consultarse,	 en	 la	

secretaría	 de	 la	 comisión	 y	 en	 el	 horario	 que	 se	 especifique	 en	 dicha	 resolución,	 la	

calificaciones	 obtenidas	 en	 las	 evaluaciones	 anuales,	 tanto	 positivas	 como	 negativas,	

especificando	 en	 este	 último	 caso	 sin	 son	 recuperables	 o	 no	 recuperables	 según	 se	

establece	 en	 el	 Real	 Decreto	 183/2008,	 Artículo	 23	 (Publicación	 de	 las	 evaluaciones	

anuales	y	 sus	efectos)	y	artículo	24	 (Procedimiento	para	 la	 revisión	de	 las	evaluaciones	

anuales	negativas	no	recuperables)	

	

6. EVALUACIÓN	FINAL	

La	evaluación	final	tiene	como	objetivo	verificar	que	el	nivel	de	competencias	adquirido	

por	el	especialista	en	formación	durante	todo	el	período	de	residencia	le	permite	acceder	al	

título	de	especialista.	

Se	realizará	a	los	residentes	tras	la	evaluación	del	último	año	de	residencia	y	el	resultado	

se	 recogerá	 en	el	 apartado	especificado	 "Evaluación	 Final	 de	 la	 Especialidad"	 en	Anexo	 IV	

(Ficha	Evaluación	Sumativa	Anual).	La	publicación,	revisión	y	efectos	de	la	evaluación	final	se	

llevará	a	cabo	según	lo	establecido	en	el	Real	Decreto	183/2008,	Art.	25	(La	evaluación	final	



 

 

del	período	de	residencia),	Art.	26	(La	revisión	de	las	evaluaciones	finales)	y	Art.	27	(Efectos	

de	la	evaluación	final).	

Corresponde	a	la	Comisión	de	Docencia	remitir	al	Registro	Nacional	de	Especialistas	en	

formación	las	evaluaciones	anuales	y	finales,	así	como	los	resultados	de	sus	revisiones	y	los	

períodos	de	recuperación	que	en	su	caso	correspondan,	según	las	instrucciones	que	dicte	el	

mencionado	registro	en	aplicación	de	la	normativa	vigente.	

	

ð	Supervisión	al	Docente,	Supervisión	a	la	Calidad	Formativa	

EVALUACIÓN	DE	LA	SATISFACCIÓN	DE	LA	FORMACIÓN	

Los	Especialistas	en	formación	valoran	su	satisfacción	con		la	formación	recibida	a	través	

de	la	cumplimentación	de	las	siguientes	encuestas:		

	

1.	–	La	Encuesta	de	satisfacción		de	la	formación	que	realiza	el	Departamento	de	Salud		

Desde	 el	 año	 2009,	 y	 continuando	 en	 la	 actualidad,	 se	 realiza	 desde	 el	 Departamento	 de	

Salud	 del	Gobierno	Vasco	 una	 encuesta	 “on	 line”	 a	 los	 residentes,	 que	 rellenan	 de	 forma	

anónima.	

Los	resultados	se	comunican	después	a	todos	los	centros	y	permiten	conocer	la	situación	de	

la	formación	en	nuestro	centro,	global	y	para	cada	una	de	las	especialidades,	y	compararla	

con	las	medias	del	resto	de	los	centros	de	la	red.	

	

2.-	 Encuesta	 de	 satisfacción	por	 cada	una	de	 las	 rotaciones	 realizadas,	 tanto	 externas	

como	por	secciones	en	las	Unidades	Docentes	(Anexo	V:	Hoja	de	Evaluación	del	Especialista	

en	 formación	 al	 Servicio	 en	 cada	 rotación).	 Se	 trata	 de	 encuestas	 elaboradas	 en	 nuestro	

centro	y	que	los	residentes	remiten	a	Docencia.	

	

3.-	 Encuesta	 de	 satisfacción	 de	 su	 servicio	 de	 adscripción,	 que	 se	 realizará	 al	 finalizar	

cada	año	 lectivo	 (Anexo	VI:	 Hoja	 de	 Evaluación	 anual	 del	 Especialista	 en	 formación	 a	 su	

Servicio).	

	



 

 

Todas	 las	 encuestas	 se	 hacen	 de	 forma	 anónima	 y	 sus	 resultados	 se	 comunican	

posteriormente	 en	 reuniones	 de	 los	 responsables	 de	 Docencia	 con	 los	 Jefes	 de	 Servicio	 y	

Tutores	de	cada	especialidad		con	objeto	de	establecer	áreas	de	mejora	en	caso	necesario.	

	

**	Plan	Estratégico	del	centro	y	evaluación	de	la	docencia.	

De	 forma	 anual	 se	 reunirán	 los	 responsables	 de	 docencia	 del	 Centro	 con	 la	 Dirección	

Gerencia	y	la	Dirección	Médica	del	Centro.	Se	revisará	la	programación	en	función	del	Plan	

de	Gestión	de	la	Calidad	Docente.	

	 	



 

 

 

PLAN DE GESTIÓN - DOCENCIA ESPECIALIZADA 

Solicitud de Rotación externa por otro Centro 

Rev. 0 01/11/1992 Rev. 4 20/02/2015 

Rev. 1 02/05/2011 Rev. 5 05/04/2013 

Rev. 2 09/12/2011 Rev. 6 21/09/2016 

Rev. 3 05/04/2013   

 

SOLICITUD DE ROTACIÓN EXTERNA POR OTRO CENTRO  
COMISIÓN DE DOCENCIA OSI ARABA HUA 

 

D./Dª………………………………………………………..………………………… con D.N.I.…………………………………. 

MÉDICO ESPECIALISTA EN FORMACIÓN DE.....AÑO EN LA ESPECIALIDAD 

DE………………………………………………………………… Siguiendo el Plan de Rotaciones previsto en 

este Hospital para la Formación de Residentes, solicita le sea autorizada la ROTACION, 

Por parte de la Comisión de Docencia de la OSI ARABA HUA: 

POR SERVICIO O 

SECCION…………………………………………………………………………………………………………. 

CENTRO/HOSPITAL……………………………………………………………………………………………………………………

…… 

PERIODO……………………………………………………………………………………………………………………………………

……. 

PASOS PREVIOS DADOS: 

 

 

 

 

OBJETIVOS DE LA ROTACIÓN: 

 

 

 

Atentamente,  

Vitoria - Gasteiz a,……….de…………………..………….de 20…………… 

 

El Tutor  El Especialista en formación 
Fdo.: Fdo.: 
 



 

 

VºBº Jefe del Servicio 
 

 
 
 
 
 

SOLICITUD DE AYUDA PARA ROTACIONES 
EXTERNAS DE MÉDICOS ESPECIALISTAS EN 

FORMACIÓN DEL HUA 
 
 
 
 

D./Dª 

………………………………………………………………………………………….con DNI …………………………… 

Médico Especialista en formación del HUA de..........año, en la Especialidad 

de……………………………………….. Con residencia habitual en ……………………………., provincia de 

................................ con período de rotación concedido  por la Comisión de Docencia 

en el Hospital……………………desde……….………….hasta……..…….………..durante…………..meses. 

 

SOLICITA AYUDA PARA: 

VIVIENDA ❏ MANUTENCIÓN ❏ DESPLAZAMIENTOS ❏ 

1. Características del 

alojamiento:…………………………………………................................................. 

2. Comida principal en el Hospital:        SI   ❏          NO  ❏ 

3. Viajes entre lugar de residencia habitual y el Hospital de rotación: 

Kms……………………..Medio .....................Frecuencia…………………………................  

OBSERVACIONES: 

……………………………………………………………………………………………… 

En Vitoria-Gasteiz,             de                           de 20….. 

Conforme, 

Fdo.: JEFE DE ESTUDIOS                               Fdo.: ESPECIALISTA EN FORMACIÓN 

 
AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO 

La Dirección del HUA a la vista de la solicitud presentada, ha decidido SI / NO  conceder 

la ayuda. CUANTIA ECONÓMICA DE LA AYUDA                        €. 

Vitoria-Gasteiz,             de                                       de 20__ 

VºBº           VºBº 

DIRECTOR GERENTE HUA  PRESIDENTE COMISIÓN DOCENCIA 
HUA 

PLAN DE GESTIÓN - DOCENCIA 
ESPECIALIZADA 

Solicitud de ayuda para Rotaciones de 
Especialistas en formación del HUA 

Rev. 0 01/11/1992 

Rev. 1 02/05/2011 

Rev. 2 09/12/2011 

Rev. 3 04/04/2013 

Rev. 4 20/02/2015 



 

 

INCORPORACIÓN DE RESIDENTES 
UNIDAD DOCENTE: 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL RESIDENTE DNI/CIF: 
  

AÑO LECTIVO: Fecha incorporación 
  

Teléfono de contacto:  Correo electrónico 

  

 
 

D A T O S  D E  I N T E R É S (*) 

PERÍODOS FORMATIVOS PREVIOS (Completos o parciales): 
 
 
 
 
 
EXPERIENCIA: 
 
 
 
 
 

OTROS DATOS DE INTERÉS  
 
 
 
 
 
 
 
 
* Adjuntar los documentos que se consideren oportunos. 



 

 

EVALUACIÓN FORMATIVA TRIMESTRAL 
 

ENTREVISTA TUTOR /RESIDENTE 
 

UNIDAD DOCENTE:  
 
 
 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL RESIDENTE AÑO 

RESIDENCIA 
CURSO  

LECTIVO 
 
   

TUTOR:  

 

FECHA Y LUGAR REUNIÓN: 

 

TIPO REUNIÓN ORDINARIA EXTRAORDINARIA 

 
REUNIÓN ORDINARIA: 

 

ROTACIONES OBJETIVOS PROPUESTOS SITUACIÓN 
ACTUAL* 

DEFICIENCIAS QUE EL TUTOR 
DETECTA EN EL APRENDIZAJE 

DEL RESIDENTE 



 

 

 
 
 
 
 

   

 
        * NA: No alcanzado.  EC: En curso.   A: Alcanzado 

 
 

VALORACIÓN ÁREAS 
COMPETENCIALES 

(ver pág.4) 

Autoevaluación del 
residente Valoración por el tutor 

Actitudes y valores 
profesionales  
(éticos) 

  

Comunicación 
 

  

Conocimientos médicos 
 

  

Aprendizaje y mejora 
contínua 

  

 
ACTIVIDAD DOCENTE REALIZADA 
(Cursos, sesiones congresos….) 

¿OBJETIVOS  
CUMPLIDOS? 

 
 
 

 



 

 

 

Cuidados del paciente y  
habilidades clínicas 

  

Práctica Basada en el 
Contexto del Sistema de 
Salud. 
Gestión de recursos  

  

Manejo de la información 
 

  

Insatisfactorio 
(Por debajo de lo esperado) 

 
             1          2          3 

Satisfactorio 
(Lo esperado.   Normal- Bien) 

 
4          5          6 

Superior a lo esperado 
 
 

7          8          9 
 
 

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 
 

COMENTARIOS 

Memoria de formación * (rotaciones finalizadas) 
 

 

Evaluación de rotación * 
 

 

Certificados de asistencia a cursos, congresos ….  
Resúmenes de comunicaciones a congresos y 
publicaciones (aceptados o no) 

 

Otros  
 

 

* Obligados  
 
 
 
 

CONCLUSIONES COMPROMISOS 
ADQUIRIDOS CRONOGRAMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
 

REUNIÓN EXTRAORDINARIA: 
 

MOTIVO DE LA REUNIÓN CONCLUSIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
FECHA PREVISTA PRÓXIMA ENTREVISTA:  

 
 
 
 

Fdo.: Tutor Dr/a: _____________________ Residente Dr/a:  ___________________ 
 
 
 

Incorporar al expediente del Residente a presentar en la evaluación anual.  



 

 

ANEXO I 
 

  © Proyecto Formación Basada en Competencias. Hospital de Txagorritxu  
 

 DOMINIOS COMPETENCIALES 
 

1.   ACTITUDES / VALORES PROFESIONALES (PROFESIONALIDAD): 
Demuestra integridad, acepta su responsabilidad, cumple las tareas. Trabaja dentro de los límites de sus 
capacidades; pide ayuda cuando es necesario. Demuestra respeto e interés por los pacientes y sus familiares. 
Es puntual y cumple el horario de trabajo.  

 
2.  COMUNICACIÓN: Comunicación efectiva con pacientes y familiares, con otros miembros del equipo de 

trabajo y con el resto del personal sanitario.  
 

3. CONOCIMIENTOS MÉDICOS: Está al día de los conocimientos clínicos. Pregunta con rigor. Utiliza el 
conocimiento y el pensamiento analítico para resolver los problemas    clínicos. Demuestra juicios clínicos 
adecuados.  
 

4. PRÁCTICA BASADA EN EL APRENDIZAJE Y LA MEJORA CONTÍNUA (ANÁLISIS CRÍTICO-
AUTOAPRENDIZAJE): Valora críticamente la literatura científica y utiliza la evidencia científica disponible 
para el cuidado de los pacientes. Autoevalúa su práctica clínica y cambia comportamientos. Facilita y colabora 
en el aprendizaje de los compañeros del equipo de trabajo.  
 

5. CUIDADOS DEL PACIENTE Y HABILIDADES CLÍNICAS: Obtiene una historia clínica y examen físico 
completos; solicita las pruebas diagnósticas necesarias  e integra la información para un correcto diagnóstico 
diferencial. Planifica un plan de tratamiento adecuado. Demuestra destreza en la realización de procedimientos 
técnicos para su nivel.  
 

6. PRÁCTICA BASADA EN EL CONTEXTO DEL SISTEMA DE SALUD (SALUD PÚBLICA Y SISTEMAS 
SANITARIOS): Usa racionalmente los recursos sanitarios. Trabaja para garantizar la seguridad del paciente, 
identificando causas de errores. Sigue las guías de práctica clínica (protocolos). Participa activamente en la 
promoción y protección de la salud, valorando indicadores y factores de riesgo. 
 

7. MANEJO DE LA INFORMACIÓN: Busca, interpreta y aplica adecuadamente la información clínica y científica. 
Documenta y mantiene los registros clínicos acorde a los procedimientos establecidos.  
 

Insatisfactorio 
(Por debajo de lo esperado) 

   
          1            2              3 
 

Satisfactorio 
(Lo esperado. Normal-Bien) 

 
          4            5              6 

 

Superior a lo esperado 
 
 

          7            8              9 
 

   



 

 

Formulario de Evaluación Formativa del Residente (ROTACIONES)  
Proyecto Formación Especializada Basada en Competencias 

Apellidos:     Nombre:   
Nacionalidad:   DNI/pasaporte: 
Titulación: Especialidad: Año residencia: 1º-2º-3º-4º-5º 
Rotación / Área temática / Actividad o Tarea:  
Contenido de la rotación/actividad: 

Unidad: Centro Duración: día/mes/año 
Del:      /      /      / al  /      /      /         

Tutor: 
 Jefe de la unidad asistencial: 

Muy por 
debajo de lo 

esperado 
1 

Por debajo 
de lo 

esperado 
 2          3  

 

En el límite de 
lo esperado  

4          5  
 

Satisfactorio (Lo esperado).  Se 
ajusta a lo descrito en cada uno 

de los criterios  
(Dominios Competenciales) 

6         7  

Destacado 
(superior a lo 

esperado) 
8       9 

No 
aplicable 

NA  
 

Por favor, dado que la evaluación es formativa, añadir un comentario en las competencias que destaca o 
precisa mejorar 

1. ACTITUDES / VALORES PROFESIONALES (PROFESIONALIDAD): Demuestra integridad, acepta su 
responsabilidad, cumple las tareas. Trabaja dentro de los límites de sus capacidades; pide ayuda cuando es 
necesario. Demuestra respeto e interés por los pacientes y sus familiares. Es puntual y cumple el horario de 
trabajo.   

1 2         3 4          5 6        7 8          9 NA 
2. COMUNICACIÓN: Comunicación efectiva con pacientes y familiares, con otros miembros del equipo de 

trabajo y con el resto del personal sanitario.  
1 2         3 4          5 6        7 8          9 NA 

3. CUIDADOS DEL PACIENTE Y HABILIDADES CLÍNICAS: Obtiene una historia clínica y examen físico 
completos; solicita las pruebas diagnósticas necesarias e integra la información para un correcto diagnóstico 
diferencial. Planifica un plan de tratamiento adecuado. Demuestra destreza en la realización de procedimientos 
técnicos para su nivel.                 

1 2         3 4          5 6        7 8          9 NA 
4. CONOCIMIENTOS: Está al día de los conocimientos clínicos. Pregunta con rigor. Utiliza el conocimiento y el 

pensamiento analítico para resolver los problemas clínicos. Demuestra juicios clínicos adecuados. 
 

1 2         3 4          5 6        7 8          9 NA 
5. PRÁCTICA BASADA EN EL CONTEXTO DEL SISTEMA DE SALUD (SALUD PÚBLICA Y SISTEMAS 

SANITARIOS): Usa racionalmente los recursos sanitarios. Trabaja para garantizar la seguridad del paciente, 
identificando causas de errores. Sigue las guías de práctica clínica (protocolos). Participa activamente en la 
promoción y protección de la salud, valorando indicadores y factores de riesgo.  

1 2         3 4          5 6        7 8          9 NA 
6. PRÁCTICA BASADA EN EL APRENDIZAJE Y LA MEJORA CONTINUA (ANALISIS CRÍTICO-

AUTOAPRENDIZAJE): Valora críticamente la literatura científica y utiliza la evidencia científica disponible para 
el cuidado de los pacientes. Autoevalúa su práctica clínica y cambia comportamientos. Facilita y colabora en  el 
aprendizaje de los compañeros del equipo de trabajo. 

1 2         3 4          5 6        7 8          9 NA 
7. MANEJO DE LA INFORMACIÓN: Busca, interpreta y aplica adecuadamente la información clínica y científica. 

Documenta y mantiene los registros clínicos acorde a los procedimientos establecidos. 
1 2         3 4          5 6        7 8          9 NA 

COMPETENCIA/S EN LAS QUE PRECISA MEJORAR O COMPLETAR LA FORMACIÓN:  
 
 
COMPETENCIA/S EN LAS QUE DESTACA: 
 
 

En																											,		a											de																						de		20__ 	 NOMBRE	DEL	EVALUADOR:	



 

 

EVALUACIÓN SUMATIVA ANUAL 
UNIDAD DOCENTE:  
 
 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL RESIDENTE AÑO 

RESIDENCIA 
CURSO  

LECTIVO 
 
   

TUTOR:  

ÁREA ASISTENCIAL – 4 PUNTOS 
EVALUACIÓN DE ROTACIONES: 
Rotación  Unidad Docente/Centro Duración Valoración 
    
    
    
    
    
    

  Media rotaciones:  
LIBRO DEL RESIDENTE  
 Valoración  
GUARDIAS:   
Nº Guardias realizadas: Evaluación guardias 360º 
  

 
 

 Valoración  
EVALUACIÓN TEÓRICA (Examen, Test, etc) 
 
 
 Valoración  
 
 PUNTUACIÓN ÁREA  ASISTENCIAL  
 

ÁREA DOCENTE – 2 PUNTOS 
Asistencia a Sesiones Generales Valoración  
Asistencia a Sesiones del Servicio Valoración  
Presentación Sesiones Servicio Valoración  
Asistencia a Cursos: 
¿Ha realizado los cursos obligatorios? 

Valoración  

Asistencia  a Congresos, Jornadas Científicas, etc. Valoración  
Hospital Virtual (si procede) Valoración  
 PUNTUACIÓN ÁREA DOCENTE  
   

ÁREA INVESTIGACIÓN – 1 PUNTO 
Asistencia  a Congresos, Jornadas Científicas, etc. Valoración  
Trabajos de investigación, proyectos, etc. Valoración  
 PUNTUACIÓN ÁREA INVESTIGACIÓN  
 

INFORME DEL TUTOR – 3  PUNTOS 
VALORACIÓN DEL ÁREA ASISTENCIAL 
 
 
 
 
 



 

 

VALORACIÓN DEL ÁREA DOCENTE: 
 
 
 
 
 
VALORACIÓN DEL ÁREA INVESTIGADORA: 
 
 
 
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS: 
 
 
 
ÁREAS DE MEJORA:  
 
 
 
 
 
 
 
 PUNTUACIÓN DEL TUTOR (Máximo 3 puntos)  
 
 

RESULTADO EVALUACIÓN SUMATIVA:  PUNTUACIÓN VALORACIÓN 

0 a 4,9 puntos – INSUFICIENTE  
(NO APTO); 5 a 6,9 puntos - SUFICIENTE 

        puntos  

7 a 8,5 puntos – DESTACADO >8,5 puntos -EXCELENTE 

 
 
 
 

EVALUACIÓN FINAL ESPECIALIDAD 
(Cumplimentar si procede)  

VALORACIÓN 

POSITIVA 
- Suficiente 
- Destacado 
- Excelente 

 

NEGATIVA - Insuficiente  
NO APTO  

 
 

 
 
 
 
 
 
Fdo.: Tutor del Residente 

 
 
 
 
 
 
Fdo.: Jefe de la Unidad Docente 

 
 
 
 
 
 
 
 

VºBº JEFATURA DE ESTUDIOS 



 

 

 
PLAN DE GESTIÓN - DOCENCIA ESPECIALIZADA 

Hoja de Evaluación del  Especialista en 
formación al servicio en cada Rotación 

Rev. 0 01/11/1992 

Rev. 1 02/05/2011 

Rev. 2 09/12/2011 

Rev. 3 05/04/2013 

 
Hoja de evaluación del Especialista en formación al Servicio en cada rotación 

 
EVALUACION DE LA ROTACIÓN EN …………………… 

Colaborador docente: 
Año de rotación:  
 
Marcar el número que corresponda en cada área. 
No procede: Durante el desarrollo de la rotación no es posible valorar dicho aspecto. 
 
MUY NEGATIVA          NEGATIVA            POSITIVA              MUY POSITIVA          NO PROCEDE   
 

Acogida en el servicio                      
 

1. Grado de satisfacción con la acogida en el servicio 
  0 r  1 r  2 r          3 r  4 r         5 r  6 r  7 r       8 r  9 r  10 r           N.P. r 
Se te ha explicado el funcionamiento del servicio, presentado al personal de la plantilla,  tenido 
en cuenta tu opinión,…  

 
2. Grado de supervisión en tu rotación 
  0 r  1 r  2 r          3 r  4 r         5 r  6 r  7 r       8 r  9 r  10 r           N.P. r 
 Se te ha asignado a una persona de referencia a tu llegada, labor específica; supervisión de esa 
labor.  

 
3. Conocimiento del plan de formación 
  0 r  1 r  2 r          3 r  4 r         5 r  6 r  7 r       8 r  9 r  10 r           N.P. r 
Äntes de empezar tu rotación tenías conocimiento del plan de formación, objetivos a cumplir, 
método de evaluación,… 
 
Docencia 
 
4. Método de docencia 
  0 r  1 r  2 r          3 r  4 r         5 r  6 r  7 r       8 r  9 r  10 r           N.P. r 
Los adjuntos responsables de tu rotación se han preocupado por la enseñanza teórica y práctica, 
se ha empleado tiempo específico en tu enseñanza,  se te ha facilitado material de estudio, 
webs de interés,… 
 
5. Adquisición de responsabilidades 
  0 r  1 r  2 r          3 r  4 r         5 r  6 r  7 r       8 r  9 r  10 r           N.P. r 
La adquisición de responsabilidades ha sido gradual y acorde al año de residencia 
 
 



 

 

6.  Cumplimiento de los objetivos 
  0 r  1 r  2 r          3 r  4 r         5 r  6 r  7 r       8 r  9 r  10 r           N.P. r 
Grado de cumplimiento de  los objetivos establecidos previo a la rotación 

 
7. Sesiones clínicas (Si no has participado en ninguna, marca no procede)  
  0 r  1 r  2 r          3 r  4 r         5 r  6 r  7 r       8 r  9 r  10 r           N.P. r 
Participación en las comunicaciones orales del servicio. Se te ha facilitado el tema a tratar, ha 
sido acorde a tu especialidad, revisada por el colaborador docente. 

 
Satisfacción 
 
8. Grado de satisfacción 
  0 r  1 r  2 r          3 r  4 r         5 r  6 r  7 r       8 r  9 r  10 r           N.P. r 
 

 
OBSERVACIONES DEL ESPECIALISTA EN FORMACIÓN SOBRE LA ROTACIÓN: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Firma del Especialista en formación 

  



 

 

PLAN DE GESTIÓN - DOCENCIA ESPECIALIZADA 

Hoja de Evaluación anual del Especialista en 
Formación a su Servicio 

Rev. 0 01/11/1992 

Rev. 1 02/05/2011 

Rev. 2 09/12/2011 

Rev. 3 05/04/2013 

 
Hoja de evaluación anual del Especialista en Formación a su Servicio 

 
EVALUACIÓN ANUAL DE LA ROTACIÓN EN TU ESPECIALIDAD 

 

Especialista en formación …………………………………………………………………………… 
Especialidad ……………………………………………………………………………………………… 
Año de residencia …………………………….. 
Tutor …………………………………………….. 
 
Marcar el número que corresponda en cada área. 
No procede: Durante el desarrollo de la rotación no es posible valorar dicho aspecto. 
 
MUY NEGATIVA       NEGATIVA       POSITIVA        MUY POSITIVA        NO PROCEDE   
 

Acogida en el servicio                      
 

1. Grado de satisfacción con la acogida en el servicio 
  0 r  1 r  2 r          3 r  4 r         5 r  6 r  7 r       8 r  9 r  10 r           N.P. r 
Se te ha explicado el funcionamiento del servicio, presentado al personal de la plantilla,  tenido 
en cuenta tu opinión,…  

 
2. Grado de supervisión en tu rotación 
  0 r  1 r  2 r          3 r  4 r         5 r  6 r  7 r       8 r  9 r  10 r           N.P. r 
 Se te ha asignado a una persona de referencia a tu llegada, labor específica; supervisión de esa 
labor.  

 
3. Conocimiento del plan de formación 
  0 r  1 r  2 r          3 r  4 r         5 r  6 r  7 r       8 r  9 r  10 r           N.P. r 
Ántes de empezar tu rotación tenías conocimiento del plan de formación, objetivos a cumplir, 
método de evaluación,… 
 
4. Tutorías 
  0 r  1 r  2 r          3 r  4 r         5 r  6 r  7 r       8 r  9 r  10 r           N.P. r 
Se revisa el plan de formación anualmente, previo a cada rotación, se realizan reuniones para 
evaluar la progresión y puesta en común, puntos discordantes 
 
Docencia 
5. Método de docencia 
  0 r  1 r  2 r          3 r  4 r         5 r  6 r  7 r       8 r  9 r  10 r           N.P. r 
Los adjuntos responsables de tu rotación se han preocupado por la enseñanza teórica y práctica, 
se ha empleado tiempo específico en tu enseñanza,  se te ha facilitado material de estudio, 
webs de interés,… 
 



 

 

6. Adquisición de responsabilidades 
  0 r  1 r  2 r          3 r  4 r         5 r  6 r  7 r       8 r  9 r  10 r           N.P. r 
La adquisición de responsabilidades ha sido gradual y acorde al año de residencia 

 
7.  Cumplimiento de los objetivos 
  0 r  1 r  2 r          3 r  4 r         5 r  6 r  7 r       8 r  9 r  10 r           N.P. r 
Grado de cumplimiento de  los objetivos establecidos previo a la rotación 

 
8. Sesiones clínicas (Si no has participado en ninguna, marca no procede)  
  0 r  1 r  2 r          3 r  4 r         5 r  6 r  7 r       8 r  9 r  10 r           N.P. r 
Participación en las comunicaciones orales del servicio. Se te ha facilitado el tema a tratar, ha 
sido acorde a tu año de rotación actual, revisada por el colaborador docente. 

 
9. Investigación y comunicaciones orales 
  0 r  1 r  2 r          3 r  4 r         5 r  6 r  7 r       8 r  9 r  10 r           N.P. r 
Participación en  proyectos de investigación, ensayos clínicos, posters en congresos,… 

 
Guardias 

10.  Supervisión 
  0 r  1 r  2 r          3 r  4 r         5 r  6 r  7 r       8 r  9 r  10 r           N.P. r 
Se supervisan tu  labor y decisiones tomadas durante la guardia 

 
11. Valoración global 
  0 r  1 r  2 r          3 r  4 r         5 r  6 r  7 r       8 r  9 r  10 r           N.P. r 
Satisfacción con el número de guardias impuestas, influencia en tus rotaciones, libranza,…   

 
Satisfacción 

12. Grado de satisfacción general  
  0 r  1 r  2 r          3 r  4 r         5 r  6 r  7 r       8 r  9 r  10 r           N.P. r 

 
 
 

OBSERVACIONES DEL RESIDENTE SOBRE LA ROTACIÓN: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Firma del Especialista en formación 
 

  



 

 

RESPONSABLES/TUTORES	UNIDADES	DOCENTES	ACREDITADAS	
 

UNIDAD	DOCENTE	 RESPONSABLE	 TUTORES	PRINCIPALES	 TUTORES	APOYO	

ALERGOLOGÍA	 Dr.	Eduardo	FERNÁNDEZ	IBAÑEZ	 Dra.	Nagore	BERNEDO	BELAR	---	 Dra.	M.	Teresa	AUDICANA	
BERASATEGUI	

ANÁLISIS	CLÍNICOS	 Dra.	Mª	Carmen	ZUGAZA	SALAZAR	 Dra.	Ana	Mª	PUELLES	LAHOZ		 	

ANATOMIA	PATOLOGICA	 Dra.	Isabel	GUERRA	MERINO	 Dr.	Amparo	VIGURI	DÍAZ	---	 Dra.	Blanca	CATON	SANTARENA	

ANESTESIOLOGIA,	
REANIMACIÓN	Y	TERAPIA	DEL	
DOLOR		

Dra.	M.	Carmen	ITURRICASTILLO	PEREZ	
Dra.	Margarita	LOGROÑO	EJEA	---		
Dra.	Noelia	DE	LA	ROSA	RUIZ		
Dra.	María	GASTACA	ABASOLO		

Dr.	Borja	BARRACHINA	LARRAZA	
Dra.	Ana	UGARTE	MIERES	
	

APARATO	DIGESTIVO	 Dr.	Aitor	ORIVE	CALZADA	 Dr.	Lander	HIJONA	MURUAMENDIARAN		
Dra.	Laura	MARTÍN	ASENJO	---	

	

CARDIOLOGIA	 Dr.	José	B.	MARTINEZ	FERRER	 Dr.	Alfonso	Miguel	TORRES	BOSCO	---	 Dr.	Javier	G.	RECONDO	OLAECHEA		

CIRUGIA	GENERAL	Y	APARATO	
DIGESTIVO	

Dr.	Cándido	MARTINEZ	BLAZQUEZ		 Dr.	Mikel	GARCÉS	GARMENDIA	---	
Dr.	Alberto	GÓMEZ	PORTILLA	---	

	

CIRUGÍA	ORTOPÉDICA	Y	
TRAUMATOLOGIA	 Dr.	Pedro	Ignacio	RUIZ	MONEO	 Dr.	Alexis	Israel	FERNANDEZ	JUAN	---	

Dra.	Amal	Abdul-Sayed	Valdeolmillos	--	
Dr.	Jorge	GUADILLA	ARSUAGA		
Dra.	Ana	Cifuentes	Lobato	

DERMATOLOGÍA		 Dra.	Victoria	ALMEIDA	LLAMAS	 Dr.	Ricardo	GONZÁLEZ	PÉREZ	---	 	

ENDOCRINOLOGÍA	 Dr.	Gonzalo	Fernando	MALDONADO	
CASTRO	 Dra.	Clara	Rosario	FUENTES	GÓMEZ	---	 	

FARMACIA	HOSPITALARIA	 Dr.	Carlos	MARTÍNEZ	MARTÍNEZ	 Dr.	Carlos	MARTINEZ	MARTINEZ	---	 Dr.	Juan	José	GARCIA	ALBAS		

HEMATOLOGIA	Y	
HEMOTERAPIA	 Dr.	José	María	GUINEA	DE	CASTRO	 Dra.	Itziar	OIARTZABAL	ORMATEGI		 	

MEDICINA	FAMILIAR	Y	
COMUNITARIA	 Dr.	Rafael	GRACIA	BALLARIN	 Dra.	Rocio	GUINEA	SUAREZ	

Dr.	Francisco	Rene	PIZANO	LARIOS	
Dr.	José	Javier	ORIBE	PLAGARO	
	

MEDICINA	DEL	TRABAJO	 Dra.	Mª	Inmaculada	MURO	RUIZ	DE	
ARCAUTE	 Dra.	Elena	GABILONDO	LARRAÑAGA	 	

MEDICINA	INTENSIVA	 Dr.	Sebastián	IRIBARREN	DIARASARRI	
Dra.	Nerea	ARETXABALA	CORTAJARENA		
Dra.	Goiatz	BALCISCUETA	FLOREZ		
Dr.	Sergio	CASTAÑO	ÁVILA			

Dr.	Ángel	CASTAÑEDA	SAIZ	

MEDICINA	INTERNA	 Dr.	Ander	ANDIA	BERROJALBIZ	

Dra.	Paola	TARABINI-CASTELLANI		
Dr.	Juan	José	VILLARREAL	BALZA	DE	
VALLEJO	---	
Dr.	Juan	Carlos	GAINZARAIN	ARANA	---	

Dr.	Iñigo	LES	BUJANDA	
Dr.	José	J.	PORTU	ZAPIRAIN	

NEUMOLOGIA	
	
Unidad	de	Sueño	

Dr.	José	Luis	LOBO	BERISTAIN	
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------------	
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ONCOLOGÍA	MÉDICA	 Dra.	Severina	DOMÍNGUEZ	FERNÁNDEZ	 Dra.	Patricia	SEOANE	COUSELLO	---	
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