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INTRODUCCIÓN: 
 
 
En este documento se recoge una recopilación de información y documentos 
ordenados de forma secuencial, desde la llegada del MIR a la Unidad Docente 
de Medicina Familiar y Comunitaria de Almería, hasta que finaliza el periodo 
formativo. Constituye el marco de referencia a partir del cual se concreta el Plan 
Individual de Formación de los MIR, siendo una guía basada en el Programa 
Oficial de la Especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, publicado en BOE 
en el año 2005. Este programa se ha ido adaptando a las peculiaridades y 
recursos de los distritos, y a la experiencia acumulada en los más de 25 años de 
funcionamiento de la Unidad Docente Provincial de Medicina Familiar y 
Comunitaria. 
Los contenidos están relacionados con la incorporación a la Unidad, cartera de 
servicios, contenidos del programa, organización y seguimiento  de la formación, 
individualización del programa y normativas de interés. 
 
 
ÍNDICE DE DOCUMENTOS: 
 
 1. INCORPORACIÓN A LA UNIDAD DOCENTE - ACOGIDA:  

Bienvenida. 
Cronograma de incorporación. 
Modelo de incorporación a la Unidad Docente  (Ministerio) 
Ficha de datos personales. 
Ruta de acogida. 
Oferta de Tutores de Atención Primaria a los R1. 

 
2. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS RECURSOS Y ORGANIZACI ÓN DE LA 
UNIDAD: 

Centros de Salud y Hospitales.  
Comisión de Docencia: Funciones. 
Relaciones de tutores hospitalarios. (Por hospitales) 
Relaciones de tutores de Atención Primaria. 
Relaciones de pediatras de Atención Primaria. 
Normas de la Unidad Docente. 
Normas de la biblioteca de la Unidad Docente. 
 

3. CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN: Competencias a adqui rir.  
Programa de MFyC. 
Libro Residente. 
Guía de Práctica Reflexiva. 

  Indicaciones de Cumplimentación - LEEF Almería. 
 
4. CRONOGRAMA FORMATIVO - ROTACIONES: Organización del 
Programa. 

Modelo cuadrante de las rotaciones. 
 
5. ACTIVIDADES TEÓRICO - PRACTICAS:  

Índice de actividades. 
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Planificación anual de cursos. 
Formación Común para especialistas en formación del SSPA. 

 
6. SESIONES: 

Normas y objetivos de las sesiones de la Unidad Docente. 
 

7. GUARDIAS: 
  Guardias Hospitalarias. 

Guardias C. S. Normas y Protocolos.  
 

8. EVALUACIÓN: 
  Plan Evaluativo Global 
 
9. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN: 
  Objetivos de investigación. 
  Competencias relacionadas con la investigación. 
 
10. NORMATIVAS: 

 Programa Especialidad MFyC. 
 Estatuto del Residente. 
 RD Form. Espec. Salud 183/08 
 PortalEIR Manual del Residente 
 Guía para rotaciones externas. 
  

11. PLAN INDIVIDUALIZADO DE FORMACIÓN:  
  Tutor asignado.  
  Cronograma de rotaciones individualizado. 
  Calendario de cursos. 
  Guardias. 
  Sesiones de tutorización. 
  Objetivos específicos de investigación. 
  Tareas de la Guía de Práctica Reflexiva. 
  Calendario de sesiones. 

 
12. DESPEDIDA DE RESIDENTES: 
  Certificado fin de residencia. 

Ficha de datos personales de especialistas en formación que 
finalizan la especialidad. Anexo III. 
Pasos para la obtención del titulo de especialista. 
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1. INCORPORACIÓN A LA UNIDAD DOCENTE - ACOGIDA: 
 

1.1. CARTA DE BIENVENIDA 
 

 
 

 
 
 
Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria Almería 
Carretera de Ronda, 226, 6ª planta 
04008  ALMERÍA 
Teléfono: 950 017205  
Correo-e: udmfa.cht.hto.sspa@juntadeandalucia.es 
                  

Almería, 20 mayo de 2015 
 
Estimado/a residente: 
 
Sirva esta carta para darte la bienvenida a la Unidad Docente de Medicina  
Familiar y Comunitaria de Almería. 
 
La Unidad Docente está acreditada para la formación desde el año 1987, a lo 
largo de estos años ha ido transformando su organización, con un importante 
incremento de sus recursos docentes y del número de residentes.  
 
La Unidad tiene una organización territorial de carácter provincial, dividida en 
tres zonas, Almería, Levante (Huercal Overa) y Poniente (El Ejido), coincidiendo 
con la organización sanitaria de Atención Primaria de la provincia, constituida por 
el Distrito de Almería, Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería y Distrito de 
Poniente.   
 
La estructura física de la Unidad Docente está ubicada en el Centro Periférico de 
Especialidades y depende funcionalmente del Distrito de Almería. 
 
El equipo de gestión de la unidad está constituido por:  
Jefa de Estudios, Amelia Vallejo Lorencio 
Técnica de Salud, (actualmente vacante) 
Secretario, Juan Antonio Arrieta García 
 
En la guía formativa encontrarás una relación de los recursos de la unidad 
docente, tutores, centros de salud y hospitales y toda la información que vas a 
necesitar a lo largo de tu periodo formativo. 
 
En nombre de todos los que participamos en la formación de Médicos/as de 
Medicina Familiar y Comunitaria, te damos la bienvenida a esta Unidad Docente. 
 
 
 
El equipo de Gestión de la Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria. 
 
 
 



 6 

 
1.2. CRONOGRAMA DE INCORPORACIÓN. 
 
Durante los días establecidos para la incorporación de los EIR y los posteriores, 
se realizarán las siguientes actividades: 
 

• Acto de bienvenida y presentación de la Unidad Docente. 
 

• Entrega de documentación para la toma de posesión de plaza en la 
Unidad Docente y asignación de Centro de Salud y Tutor. 

 
• Presentación de Tutores de Atención Primaria y Hospitalarios. 

 
• Curso de Introducción: Itinerario formativo tipo. 

 
• Elección de Tutor y Centro de Salud.   

 
• Actos de Acogida por los Hospitales de referencia. 

 
• Curso de urgencias. 
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1.3. MODELO DE INCORPORACIÓN A LA UNIDAD DOCENTE  (MINISTERIO) 

 
 (Adjudicatarios de plazas de 2014) 

 
 
 
D. ……………………………………………………………………………………………………… 
 
Jefe de Estudios de la Unidad Docente de: 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
CERTIFICA 
 
Que en el día de la fecha y de conformidad con lo previsto en la Resolución, de 21 de marzo de 
2014,  de la Secretaría General de Sanidad y Consumo, se ha incorporado a esta Unidad 
Docente el adjudicatario de plaza de la Especialidad …………………………………………… 
 
D. ……………………………………………………………………………………………………… 
con Documento de Identificación: ……………….………………………………… y con domicilio 
en……………..………......., calle ………………………............................................................ 
Teléfono: ………………….que ha obtenido en la Convocatoria General de 2013 en número de 
orden ………………... 
 
En este mismo acto se cita al mencionado adjudicatario para que el día     de      de 2014 
se presente en la Calle (……………………………………………………………...) a fin de que, ante 
el Jefe de Estudios de la Unidad Docente de MFyC de Almería, efectúe la elección del dispositivo 
con el que suscribirá el correspondiente contrato. 
 
………….……….., a .………., de ………………….. de 2014 
 

EL JEFE DE ESTUDIOS EL ADJUDICATARIO 
 
 
 
 

 
 
 

Fdo: ……………………. Fdo: …………………. 
 
 
 
DILIGENCIA: Para hacer constar que realizado el acto de elección citado en este  
 
documento, D. ……………………………………………………………………………….. 
 
le ha correspondido realizar su formación en los siguientes centros/dispositivos: 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
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1.4. FICHA DE DATOS PERSONALES. 
 
 
Unidad Docente  MFyC  
         ALMERÍA              
 
 
 

FICHA DE DATOS PERSONALES  
(Rellenar con letra mayúscula) 
 
 
 
APELLIDOS Y NOMBRE:  
 
 
D.N.I. / N.I.F. ó  N.I.E.:     F. NACIM. :   
(Adjuntar fotocopia por ambas caras) 
 
 
DIRECCIÓN:calle     nº. piso           
 
 
 
CIUDAD Y CÓDIGO POSTAL: localidad   provincia          c. p. 
 
 
 
TELÉFONO:     MOVIL:   
 
 
 
CORREO ELECTRÓNICO:   
 
 
 
LICENCIATURA Y AÑO:   
 
 
 
UNIVERSIDAD  
 
 
 
ESPECIALIDAD Y AÑO:   

 
(Enviar a la Unidad Docente lo antes posible) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ADJUNTAR 
2 FOTOS 
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1.5. RUTA DE ACOGIDA. 
 
NOMBRE Y APELLIDOS:   
  
COMISIÓN LOCAL DE DOCENCIA: 
 
Fotografía carnet 
Fotocopia D.N.I./Pasaporte/NIE 
 
 
Firma del responsable: 
 
PERSONAL: 
 
Fotocopia D.N.I./Pasaporte/NIE 
Resguardo de solicitud de adjudicación de plaza (firmada por interesado/a) 
Fotocopia compulsada del titulo (o de la HOMOLOGACIÓN o reconocimiento de 
éste, por el Ministerio de Educación y Ciencia, en el caso de haber sido 
expedido en el extranjero). 
Fotocopia de la tarjeta sanitaria (si no tuviera, darse de alta en el INSS). 
Datos bancarios (IBAN). 
 
Firma del responsable: 
 
SALUD LABORAL: 
  
Cita día: 
 
Firma del responsable: 
 
LENCERÍA 
 
Firma del responsable: 
 
UNIDAD DE ATENCIÓN AL PROFESIONAL: 
 
Solicitud tarjeta de identificación 
Información sobre CNP y recetas 
 
Firma del responsable: 
 
UNIDAD DE INFORMÁTICA: 
 
Solicitud claves informáticas 
 
Firma del responsable: 
 
Una vez finalizados todos estos pasos entregar en Secretaría de Docencia. 
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1.6. OFERTA DE TUTORES DE ATENCIÓN PRIMARIA A LOS R1. 
 
Se ofrecerá a los EIR una relación de los tutores elegibles para esa promoción. 
La asignación de tutores se realizará siguiendo las directrices del Ministerio de 
Sanidad y será para todo el periodo de formación. 
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2. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS RECURSOS Y ORGANIZACI ÓN DE LA 
UNIDAD: 
 
2.1. COORDINACIÓN DE LA UNIDAD. 
 
SEDE  DE LA UNIDAD DOCENTE  DE MFyC DISTRITO ALMERÍA: 
Centro Periférico de Especialidades “Bola Azul” 
Ctra. de Ronda 226, 6ª planta. 04009 ALMERÍA 
Telf. : 950017205 y 600141626      FAX  950 017208 y 950100382 
Correo electrónico: udmfa.cht.hto.sspa@juntadeandalucia.es 
 
JEFA DE ESTUDIOS: 
Amelia Vallejo Lorencio 
Teléfono: 600141628 
Correo electrónico: mariaa.vallejo.sspa@juntadeandalucia.es 
 
TÉCNICA/O DE SALUD: 
(Vacante) 
Teléfono:  
Correo electrónico:  
 
COORDINADOR COLABORADOR ZONA HUERCAL OVERA: 
Dr. Mateo Silvente Ramírez 
Avda. Ana Parra s/n.  04600 Huercal Overa 
Teléfono: 950 029000 
Correo electrónico: msilvente@hotmail.com 
 
COORDINADOR COLABORADOR ZONA PONIENTE. EL EJIDO: 
Dr. Javier Pacheco Calvente 
C/ B.F. Skiner, bajo s/n.  04700 El Ejido 
Teléfono: 670947118 
Correo electrónico: franciscoj.pacheco.sspa@juntadeandalucia.es 
 
SECRETARIO: 
Juan Antonio Arrieta García 
Teléfono: 950 017205 
Correo electrónico: udmfa.cht.hto.sspa@juntadeandalucia.es 
 
2.2. CENTROS DE SALUD Y HOSPITALES. 

  
CENTROS DE SALUD:  

ZONA ALMERÍA 

C.S Virgen del Mar 
Responsable de docencia: Juan Antonio Gil Campoy 
C/ Ctra. Ronda, 226. 04009 Almería 
Teléfono: 950 231289 
E-mail: DistritoAlmeria.sspa@juntadeandalucia.es 
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C.S. Ciudad Jardín 
Responsable de docencia: Ángel Morales Rufo 
C/ Plaza de España s/n 04 007 Almería 
Teléfono: 950 258220 
E-mail: DistritoAlmeria.sspa@juntadeandalucia.es 
 
C.S. Plaza de Toros 
Responsable de docencia: María Victoria Rabell Iñigo 
C/ Conde Villamonte s/n 04003 Almería 
Teléfono: 950 175917 
E-mail: DistritoAlmeria.sspa@juntadeandalucia.es 
 
C.S. Nueva Andalucía 
Responsable de docencia: Miguel Ángel Moreno García 
C/ Avda. Mediterráneo Nº 189 04006 Almería 
Teléfono: 950186240 
E-mail: DistritoAlmeria.sspa@juntadeandalucia.es 
 
C.S. Almería Centro 
Responsable de docencia: Juan José Bretones Alcaraz 
C/ San Leonardo 04001 Almería 
Teléfono: 950273551 
E-mail: DistritoAlmeria.sspa@juntadeandalucia.es 
 
C.S. Almería Periferia 
Responsable de docencia: Francisco Manuel López González 
C/ Urrea Acosta  s/n 04120 Almería 
Teléfono: 950 175693 
E-mail: DistritoAlmeria.sspa@juntadeandalucia.es 
 
C.S. Bajo Andarax:  
Responsable de docencia: Jesús Vergara Martín 
C/ Sevilla s/n  04410 Almería 
Teléfono: 950 311150 
E-mail: DistritoAlmeria.sspa@juntadeandalucia.es 
 
C.S. Río Nacimiento  
Responsable de docencia: José Manuel García Aparicio 
C/ Avda. Santos Mártires s/n 04510 Abla (Almería)  
Teléfono: 950 035130 
E-mail: DistritoAlmeria.sspa@juntadeandalucia.es  
 
C.S. Nijar  
Responsable de docencia: Gema Rincón Arzola 
C/ Federico García Lorca s/n 04100 Nijar (Almería)  
Teléfono: 950368538 
E-mail: DistritoAlmeria.sspa@juntadeandalucia.es  
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ZONA HUERCAL OVERA 
 
 C.S. Cuevas de Almanzora  

Responsable de docencia: María Dolores Acosta González 
C/ Avda. Barcelona, 111 04610 Cuevas de Almanzora (Almería) 
Teléfono: 950 451840 
E-mail: DistritoLevanteAltoAl.sspa@juntadeandalucia.es 

 
C.S. Pulpí 
Responsable de docencia: Lorena Velázquez Lupiañez 
C/ Avda. Andalucía  Nº 114 04640 Pulpí (Almería) 
Teléfono: 950474734 
E-mail: DistritoLevanteAltoAl.sspa@juntadeandalucia.es 

 
C.S. Vera  
Responsable de docencia: Jerónimo Carrillo Carreño 
C/ San Cleofás, s/n  04620 Vera (Almería) 
Teléfono: 950451522 
E-mail: DistritoLevanteAltoAl.sspa@juntadeandalucia.es 

 
 ZONA PONIENTE. EL EJIDO 
  

C.S. Roquetas Sur   
Responsable de docencia: María Javiera Aparicio Martínez 
C/ Plaza Manos Unidas s/n  04740  Roquetas de Mar (Almería) 
Teléfono: 950005501 
E-mail:  

 
C.S. Vícar  
Responsable de docencia: Manuel Gallego Gallardo 
C/ Escuelas s/n  04738 Vícar (Almería) 
Teléfono: 950 156334 
E-mail:  

 
C.S. El Ejido Sur  
Responsable de docencia: María Asunción Sánchez Baños 
C/ San Martín, 5  04700 El Ejido (Almería) 
Teléfono: 950 579332 
E-mail:  

 
C.S. Santa María del Águila  
Responsable de docencia:  
C/ Torre del Oro s/n  04710 Santa María del Águila (Almería) 
Teléfono: 950 579378 
E-mail: 
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HOSPITALES: 
  

Complejo Hospitalario Torrecárdenas: 
 

 Jefatura de Estudios: Dra. Presentación Ataz López 
 C/ Paraje Torrecárdenas s/n.  04009 Almería 
 Teléfono: 950 016000 
 

Tutores Hospitalarios:  Dr. Juan Manuel García Torrecillas  
Dr. Álvaro Ortiz Manzano       

http://docenciahtc.wikispaces.com/ 
 
Hospital la Inmaculada: (Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería) 
 
Coordinación de Zona: Dr. Mateo Silvente Ramírez 
Avda. Ana Parra s/n.  04600 Huercal Overa 

 Teléfono: 950 029000 
  

Tutora Hospitalaria: Dra. Rosario María Milán Martínez 
  

Empresa Pública Hospital de Poniente: 
 
Jefatura de Estudios: Dra. María José Gimeno Jordán 
Ctra. de Almerimar s/n  04700 El Ejido 

 Teléfono: 950 022500 
  
 Tutora Hospitalaria: Dra. Gador López Martín 
 
 
2.3. COMISIÓN DE DOCENCIA:  
 
Funciones de la Comisión de Docencia: 
 
El Real Decreto 183/2008 por el que se determinan y clasifican las 
especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos 
del sistema de formación sanitaria especializada en su Capítulo III hace 
referencia a las Comisiones de Docencia en lo referente al concepto, ámbito de 
actuación, y composición, funciones y presidencia de las mismas, quedando 
derogados otros Reales Decretos y Ordenes Ministeriales hasta ahora en vigor. 
Posteriormente, la Orden SCO/581/2008, de 22 de Febrero, publica el Acuerdo 
de la Comisión de Recursos Humanos, del Sistema Nacional de Salud, por el 
que se fijan criterios generales relativos a la composición y funciones de las 
Comisiones de Docencia, a la figura del Jefe de Estudios de Formación 
Especializada y al nombramiento del Tutor. Muchos aspectos deberán venir 
regulados por decretos específicos de cada una de las comunidades autónomas, 
actualmente en periodo de redacción. 
Las Comisiones de docencia son los órganos colegiados a los que corresponde 
organizar la formación, supervisar su aplicación práctica y controlar el 
cumplimiento de los objetivos previstos en los programas formativos de las 
distintas especialidades en Ciencias de la Salud. Corresponde asimismo facilitar 
la integración de las actividades formativas de los residentes con la actividad 
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asistencial profesional en el centro, conjuntamente con los órganos de dirección 
de éste. 
 
Según lo previsto en la Orden SCO/581/2008, son funciones de la Comisión de 
Docencia: 

• Aprobar a propuesta de los correspondientes tutores, una guía o itinerario 
formativo tipo de cada una de las especialidades que se forman en su 
ámbito. Dicha guía, que garantizará el cumplimiento de los objetivos y 
contenidos del programa oficial de la especialidad, se adaptará a las 
características específicas de cada centro o unidad.  

• Garantizar que cada uno de los residentes de las especialidades que se 
formen en su centro o unidad, cuenten con el correspondiente plan 
individual de formación, verificando en colaboración con los tutores de la 
especialidad de que se trate, su adecuación a la guía formativa o itinerario 
tipo antes citado. 

• Aprobar el plan de gestión de calidad docente del centro, supervisando su 
cumplimiento, a cuyos efectos les será facilitada tanta información sea 
necesaria por los responsables de las unidades asistenciales y por los 
correspondientes órganos de dirección y gestión 

• Elaborar el protocolo de supervisión de los residentes en los términos 
establecidos en la legislación vigente. 

• Facilitar la adecuada coordinación docente entre niveles asistenciales 
• Proponer a los órganos competentes en la materia la realización de 

auditorías docentes 
• Aprobar y fomentar la participación de los residentes en cursos, 

congresos, seminarios o reuniones científicas, relacionados con el 
programa, previo informe de la unidad de apoyo a la 
formación/investigación que en cada caso corresponda, oído el tutor y el 
responsable de la unidad asistencia de que se trate. 

• Facilitar la formación continuada de los tutores en metodologías docentes 
y otros aspectos relacionados con los programas formativos 

• Participar en la acreditación y reacreditación de tutores en los términos 
que establezca cada comunidad autónoma. 

• Informar, al menos anualmente, a los correspondientes órganos de 
dirección sobre la capacidad docente del centro o unidad. 

• Remitir al Registro Nacional de Especialistas en Formación, a través de 
su Presidente, las evaluaciones finales y anuales, así como los resultados 
de sus revisiones y los periodos de recuperación que en su caso 
correspondan, en los términos previstos en la legislación vigente. 
Asimismo, la Comisión de docencia notificará al Registro Nacional de 
Especialistas en Formación las excedencias y demás situaciones que 
repercutan en la duración del periodo formativo, según las instrucciones 
que dicte el mencionado registro 

• Comunicar por escrito a los residentes el lugar donde se ubicará el tablón 
oficial de anuncios de la Comisión en el que se insertarán los avisos y 
resoluciones de la misma, sin perjuicio de la utilización de otros medios 
añadidos, incluidos los telemáticos, que faciliten la divulgación de los 
citados ávidos y resoluciones 
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• Procurar que en los dispositivos del centro o unidad se den las 
condiciones necesarias para impartir una adecuada formación a los 
residentes, así como para llevar a cabo la evaluación formativa de las 
actividades de los mismos, procediendo a la revisión de las evaluaciones 
anuales en los términos previstos en la legislación vigente. 

• Procurar que en los dispositivos de carácter universitario que se integren 
en el centro o unidad docente, exista una adecuada coordinación entre 
las enseñanzas universitarias de grado y postgrado y la formación 
especializada en ciencias de la salud 

• Proponer a los correspondientes órganos de dirección que adopten las 
medidas necesarias para que se dote a las comisiones de docencia y a 
los tutores de los medios materiales y personales que sean necesarios 
para la adecuada realización de sus funciones 

• Cuantas funciones les asignen las comunidades autónomas, o les 
atribuyan las disposiciones reguladoras de la formación sanitaria 
especializada.  

• La elaboración y aprobación de la Memoria Anual de actividades de 
formación especializada desarrolladas en el Centro. 

 
 
Funcionamiento de la Comisión de Docencia: 
 

� Se reunirá como mínimo una vez al trimestre. 
� Para que la reunión quede validamente constituida, se requerirá la 

asistencia de al menos, la mitad más uno de los miembros.  
� Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los votos. 
� De cada sesión se levantará un acta por el secretario. 
� Las actas serán aprobadas en la misma o en la siguiente sesión de la 

Comisión. Una vez aprobadas tendrán  carácter público. 
 
Existe un Reglamento de Régimen Interno de la Comisión, aprobado el 7 de 
mayo de 2013. 
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2.4. RELACIÓN DE TUTORES HOSPITALARIOS Y COLABORADORES 
DOCENTES.  
 
ZONA ALMERÍA 
 

NOMBRE SERVICIO 

Juan Manuel García Torrecillas URGENCIAS 

Álvaro Ortiz Manzano URGENCIAS 

Ana María Maldonado Santiago URGENCIAS 

Sonia Suárez López URGENCIAS 

María del Carmen Gálvez Contreras MEDICINA INTERNA 

José Calvo Bonachera   NEUMOLOGÍA 

Alejandra Gálvez Miras    DIGESTIVO 

Francisco Martín de la Higuera CARDIOLOGÍA    

Daniela Jiménez Aguirre DERMATOLOGÍA  (H. Prov.) 

Ana Menéndez García-Estrada DERMATOLOGÍA  (C. P. E.) 

Noelia Pérez González  HEMATOLOGÍA    

Julio García Feito   REUMATOLOGÍA  

Jesús Olivares Romero NEUROLOGÍA 

Javier Peñafiel Martínez ENDOCRINO 

Emilia López Lirola GERIATRÍA  (H. Cruz Roja) 

Amparo Losilla Maldonado PALIATIVOS (H. Cruz Roja) 

José Antonio Álvarez Martín  O. R. L.  

Manuel Valdearenas Martín OFTALMOLOGÍA 

Manuel González Ripoll PEDIATRÍA 

María Dolores González Salmerón GINECOLOGÍA 

Ricardo Belda Lozano CIRUGÍA GENERAL    

Carolina Ocete Martín UROLOGÍA 

Consuelo Ibáñez Allera SALUD MENTAL C. P. E. 

Claudio Vázquez Colomo TRAUMATOLOGÍA 

Elena Martínez Miralles  REHABILITACIÓN 

Francisco González NEFROLOGÍA   

 
 
ZONA HUERCAL OVERA 
 

NOMBRE SERVICIO 

Mateo Silvente Ramírez URGENCIAS 

Rosario María Milán Martínez      URGENCIAS   

Ana Rita Rodríguez de Valentiner DERMATOLOGÍA    

Pedro Luis Carrillo Alascio MEDICINA INTERNA 
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Yolanda González Aranda DIGESTIVO 

María del Carmen Contreras Santos NEUMOLOGÍA   

Jaime Jorge Cerrudo CARDIOLOGÍA   

José A. Martín Ortega TRAUMATOLOGÍA 

Javier Gómez Hervás O. R. L.    

Jorge Salvador Sánchez PEDIATRÍA 

Leonardo Mauro Aisa GINECOLOGÍA 

Bernardo Pérez Ramírez S. M. ÁREA LEVANTE: ALBOX 

Andrés Fontalba Navas S. M. ÁREA LEVANTE : HUERCAL 
OVERA 

Carmen Burgos Rodríguez  OFTALMOLOGÍA   

Almudena Moreno Serrano CIRUGÍA 

Miguel Ángel Arrabal Polo UROLOGÍA 

Francisco Javier Valero Sánchez REHABILITACIÓN 

Joaquín Checa Martínez RADIOLOGÍA  

 
 
ZONA PONIENTE  
 

NOMBRE SERVICIO 

Gador López Martín URGENCIAS  

Gustavo Cardozo Cabrera    URGENCIAS  

Julián Muñoz Alonso MEDICINA INTERNA 

Antonio Fernández NEUMOLOGÍA 

Jacinto Benítez Gil CARDIOLOGÍA 

 DERMATOLOGÍA 

José Rubí Callejón    NEUROLOGÍA 
 

Teresa Jordán DIGESTIVO 

Juan Ramón García Pérez TRAUMATOLOGÍA  

Javier Jiménez  Olmo CIRUGÍA 

José I. Abad Vivas -Pérez UROLOGÍA 

Manuel Gómez Fiñana  OTORRINO 

Jesús López Andrade  OFTALMOLOGÍA 

Antonio Vicente Pintor PEDIATRÍA 

Nabil Sayed-Ahmad   SALUD MENTAL 

María Paz Casares González TOCO-GINECOLOGÍA             

Enrique Fernández REHABILITACIÓN 

Joaquín Salas Coronas MEDICINA TROPICAL 

Francisco Vega Barranco CUIDADOS PALIATIVOS 
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2.5. RELACIÓN DE TUTORES DE ATENCIÓN PRIMARIA. 
 

NOMBRE CENTRO DE SALUD 

Ángel Morales Rufo  C. S. CIUDAD JARDÍN 

Pedro A. Sánchez Segura C. S. VIRGEN DEL MAR  

Juan A. Gil Campoy  C. S. VIRGEN DEL MAR 

Montserrat Cuenca Montero C. S. VIRGEN DEL MAR 

Carmen Romo Escasany  C. S. VIRGEN DEL MAR 

Victoria Rabell Iñigo C. S. PLAZA DE TOROS 

María José García González C. S. PLAZA DE TOROS 

José Sebastián Pérez Martínez C. S. PLAZA DE TOROS 

Gloria Fernández del Olmo C. S. PLAZA DE TOROS 

María del Mar Mengibar Gómez C. S. PLAZA DE TOROS 

Juan José Bretones Alcaraz C. S. ALMERÍA CENTRO  

Juan José Abad Vivas-Pérez C. S. ALMERÍA CENTRO 

Ginés Jesús Ortega Gómez C. S. NUEVA ANDALUCÍA 

Miguel Ángel Moreno García C. S. NUEVA ANDALUCÍA 

Isabel Rodríguez Martínez  C. S. NUEVA ANDALUCÍA 

Antonia Inés Gómez Ortega C. S. NUEVA ANDALUCÍA 

Jesús Vergara Martín C. S. BAJO ANDARAX 

José Javier Vaquero Martínez  C. S. BAJO ANDARAX 

Francisco  Manuel López González C.S. ALMERÍA PERIFERÍA 

María José Tijeras Úbeda C.S. ALMERÍA PERIFERÍA 

José Langa Valdivieso C.S. ALMERÍA PERIFERÍA 

María José García Ramón C.S. ALMERÍA PERIFERÍA 

Almudena Ruiz Giménez C.S. ALMERÍA PERIFERÍA 

Francisco José Díaz Galván C.S. ALMERÍA PERIFERÍA 

Herminia Moreno Martos C.S. ALMERÍA PERIFERÍA 

Manuela Zapata Martínez C.S. ALMERÍA PERIFERÍA 

Antonio Jesús Pedrosa Pacheco C. S. NIJAR 

F. Javier Sánchez Moraga C. S. NIJAR 

Francisco Peralta Ortiz C.S. RÍO NACIMIENTO 

José Manuel García Aparicio C.S. RÍO NACIMIENTO 

Florentina Tortosa García  C.S. RÍO NACIMIENTO 

María Javiera Aparicio Martínez  C. S. ROQUETAS SUR 

Carmen Montabes Pereira C. S. ROQUETAS SUR  

Francisca Manzano de la Paz C. S. ROQUETAS SUR 

Gloria Carmona Gil  C. S. EL EJIDO SUR 

María Ascensión Sánchez Baños  C. S. EL EJIDO SUR 
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Emilia Martín Ruiz C. S. EL EJIDO SUR (Santo Domingo) 

Beatriz Elorza Maza C. S. EL EJIDO SUR (Balanegra) 

Manuel Gallego Gallardo C.S. VÍCAR (Puebla de Vícar) 

Rosario Lujan Jiménez C.S. VÍCAR (Puebla de Vícar) 

Marcos Salmerón Mullor C.S. VÍCAR (Puebla de Vícar) 

José Vázquez Villegas   C.S. VÍCAR (La Mojonera) 

Francisco Garzón López C.S. VÍCAR (La Mojonera) 

Begoña Solís Sola C.S. VÍCAR (La Mojonera) 

Francisco Javier Pérez Romera C.S. VÍCAR (La Mojonera) 

José A. Andrade Juárez  C.S. VÍCAR (La Gangosa) 

Virginia Gil Aguilar   C. S. CUEVAS DE ALMANZORA  

María Dolores Acosta González  C. S. CUEVAS DE ALMANZORA 

Ana  Iranzo Luna  C. S. CUEVAS DE ALMANZORA  

Sandra Parra Giménez C. S. CUEVAS DE ALMANZORA 

José Manuel Trujillo Gómez C. S. CUEVAS DE ALMANZORA 

Martín Montero Gumucio C. S. CUEVAS DE ALMANZORA 

Jerónimo Carrillo  Carreño  C. S. VERA 

Ana Ángela Garrote Oliver  C. S. VERA  

María José Gómez González C. S. VERA (Garrucha) 

Francisca Vicente Martínez C. S. PULPÍ 

José Luis Ojeda Rodríguez C. S. PULPÍ 

Lorena Velázquez Lupiáñez C. S. PULPÍ 

Marta Ruiz Serrano C. S. PULPÍ 

 
 
2.6. RELACIÓN DE PEDIATRAS DE ATENCIÓN PRIMARIA. 
 

 
CENTRO DE SALUD 

 
PEDIATRAS 

C. S. CIUDAD JARDÍN 
 
Alboran 

Carmen Bernal Cepeda 
Gema Palmero Guillen 
Amparo Fernández Campos 

C. S. VIRGEN DEL MAR 
 

Ernestina Azor Martínez 
Luisa Seijas Vázquez 

C. S. PLAZA DE TOROS 
 

María Pilar Gea Velázquez de Castro 

C. S. ALMERÍA CENTRO 
 

María Socorro Rosario Díaz    
Evelyn Annemarie Huber 

C. S. NUEVA ANDALUCÍA 
 

María Luisa Mingorance Sanjuan 
 

C. S. BAJO ANDARAX 
Huercal Almería 

 
Mª Ángeles Llamas Guisado    

C. S. ALMERÍA PERIFERIA  
Retamar  
El Alquian 

María del Mar Sánchez Gutiérrez    
Antonio Martínez Linde 
Marina Espinosa Molina 

C.S. VÍCAR  
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Puebla de Vicar 
La Gangosa 

Isabel Ortiz López     
María Raquel Morcillo Llorens   

C. S. ROQUETAS SUR 
 

Rosa María Bernabeu Camacho 

C.S. EL EJIDO SUR 
 

Encarnación Martín Medina 

C. S. CUEVAS DE ALMANZORA  
 

Rosario Rodríguez Moyato 

C.S. VERA 
 

 

C.S. PULPÍ 
 

Marina Marconetti Fafolis 

 
 
 
2.7. NORMAS DE LA UNIDAD DOCENTE. 
 
Durante vuestra residencia debéis recordar que: 
 
1. La FICHA 1 de evaluación de las rotaciones , la cumplimentará el tutor de 

la especialidad por la que se esté rotando, los últimos días de la misma. Esta 
evaluación se debe de realizar en la ficha de autocálculo, formato Excel, o a 
través del PortalEIR. 

 
2. El LEEF  (Libro del Especialista en Formación), será visado por el TUTOR DE 

ATENCIÓN PRIMARIA junto con el informe de reflexión de cada rotación 
(Anexo I) y el informe resumen de la guía de competencias (Anexo II) para su 
visto bueno.  
La FICHA 1, Anexo I y Anexo II se enviarán a la Unidad Docente para su 
custodia, en la semana posterior a la terminación de la rotación.  
El LEEF se enviará a la Unidad Docente al finalizar la última rotación anual o 
cuando le sea requerido por la Unidad, este documento se realizará en 
formato digital. 
 

3. El residente evaluará en la ficha de EVALUACIÓN DEL SERVICIO , las 
rotaciones que haya terminado. La ficha cumplimentada, se enviará a la 
Unidad Docente para la evaluación anual. También realizará la 
EVALUACIÓN A LA UNIDAD DOCENTE a través del PortalEIR. 

 
4. Cuando se realicen trabajos de investigación  (Congresos, Jornadas, etc.), 

se deberá entregar una fotocopia del RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN, 
que esté aceptada, subrayando el nombre del ponente. Si la exposición de 
dicha comunicación es en PÓSTER, se enviará además una fotocopia 
tamaño A4 de dicho póster. Si alguna comunicación obtiene premio se 
deberá comunicar y adjuntar una fotocopia del certificado del premio. Todo 
ello se enviará a la Unidad Docente para su constancia y evaluación. 

 
5. La asistencia a Congresos, Jornadas, Cursos , etc., deberá ser autorizados 

por la Jefatura de Estudios de la Unidad Docente y se aportará justificante de 
su asistencia. Cuando se rote por el C. S. deberá tener el visto bueno de su 
tutor previamente. 
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6. Guardias . El responsable o representante de cada promoción de residentes, 
entregará en la última semana de cada mes, el cuadrante de guardias  del 
mes siguiente, con la ocupación de los servios de Urgencias  (Puerta de 
urgencias, observación, traumatología, ginecología, pediatría y cirugía) y 
Centro de Salud. Al cuadrante de las GUARDIAS MEDICAS realizadas, le 
dará el visto bueno la Jefatura de Estudios de la U. D., o en su defecto el 
Tutor Hospitalario, antes del envío a la Dirección de Distrito correspondiente. 
(Este apartado se ajustará a las normas y plazos de la zona 
correspondiente).  

 
7. La petición de vacaciones, días de libre disposición , etc., se hará en 

función de la zona, a la Unidad Docente o al Distrito, requerirá de la 
autorización de la Jefatura de Estudios, o en su defecto de la Coordinación 
de la Zona. Cuando se este rotando por el C. S. deberán autorizarse 
previamente por el tutor de A. P.  
Los procesos de Incapacidad Laboral Temporal  deberán comunicarse a la 
Unidad Docente y aportar una fotocopia del parte de baja y del parte de 
alta . 

 
8. Rotaciones . Se considerarán ausencias a la rotación, las faltas no 

justificadas por los cauces oficiales. 
Los días en los que se realizan sesiones en la Unidad Docente o en los 
Hospitales de referencia, la incorporación a la rotación se realizará una vez 
finalizadas estas.   
El horario de cada rotación se adaptará a la organización del servicio 
correspondiente. 

 
9. Cursos del Programa de formación para residentes de MFyC. La asistencia 

es obligatoria, las faltas no justificadas serán tenidas en cuenta en la 
evaluación y en la certificación de los cursos, siendo necesaria la asistencia 
mínima del 80% de las horas del curso. Dichos cursos deberán anotarse en 
el LEEF. 

 
10. Cursos del Programa de Formación en Competencias Tr ansversales. Se 

programan para todos los residentes de todas las especialidades y 
hospitales. Son cursos no obligatorios, no presenciales y que se realizan a 
través del PortalEIR.  

 
11. Sesiones Clínicas . La asistencia es obligatoria. La organización dependerá 

de la zona, realizándose en la Unidad Docente, en el Hospital o en el Distrito 
de referencia.  
Los ponentes de las sesiones deberán anotarlas en su LEEF, firmadas por el 
responsable de la sesión o servicio. 

 
12. Recomendación : Conservar y revisar toda la información y documentación 

que la Unidad Docente os va aportando.  
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2.8. NORMAS DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIDAD DOCENTE. 
 
Las peticiones de libros, revistas, etc. deberán dirigirse a la Secretaría de esta 
Unidad, facilitando el titulo, nº, u otro dato necesario para su búsqueda. 
Para hacerle entrega de lo solicitado, se facilitará el nombre completo y teléfono 
de contacto del solicitante del préstamo. 
El plazo de devolución será de 15 días a partir de la fecha de entrega, dicho 
plazo puede ampliarse, previa comunicación por el interesado a la Secretaría, 
siempre y cuando no se haya realizado petición alguna por otro solicitante. 
Dentro del plazo de devolución se puede requerir dicho libro o revista, para 
hacer una consulta, trabajo, etc.; debido a que de la mayoría solo existe un 
ejemplar. 
La devolución del préstamo se hará también en la Secretaría, para que quede 
constancia de la misma, así como el estado de dicho material (sin subrayar, 
tachar, etc.). 
En la biblioteca esta disponible, junto con estas normas,  un listado adjunto de 
libros existentes en dicha biblioteca, con el número de orden, autor y editorial, 
para los usuarios de la misma. 
Los usuarios de dicha biblioteca pueden proponer la compra de nuevos títulos, 
facilitando para ello los máximos datos posibles (titulo, autor, editorial, etc.); 
siempre y cuando estos sean de interés para la mayoría de usuarios y contando 
con las posibilidades económicas de esta Unidad. 
Se puede solicitar cualquier libro para hacer una consulta, un trabajo, etc. dentro 
de la Unidad. Quedando totalmente prohibido llevárselo fuera de la Unidad sin 
previa petición y recepción de datos por la Secretaría. 
Se facilitara por parte de la Unidad a los usuarios de la biblioteca las distintas 
actualizaciones y nuevos títulos. 
También se pueden dirigir a las bibliotecas de sus respectivos hospitales, donde 
podrán recabar más información. 
A través de la Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público Andaluz, pueden 
consultarse las revistas y publicaciones científicas.   
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3. CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN: Competencias a adqui rir. 
 
3.1. PROGRAMA DE MFYC. 
 
Los contenidos del programa desarrollados en la Unidad Docente de Almería, 
están establecidos en base al Programa Oficial, ORDEN SCO/1198/2005, de 3 
de marzo, por la que se aprueba y publica el programa formativo de Medicina 
Familiar y Comunitaria. En el se definen las competencias a adquirir durante el 
periodo de formación en función de la necesidades actuales y futuras de la 
Atención Primaria de Salud. 
 
Se podrán consultar en la página web del Ministerio de Sanidad 
http://www.mspsi.es/profesionales/formacion/guiaFormacion.htm 
 
3.2. LIBRO RESIDENTE DE MFYC. 
 
El libro del especialista en formación fue creado por la Orden Ministerial de 22 de 
junio de 1995, por la que se regulan las Comisiones de Docencia y los sistemas 
de evaluación de Médicos y Farmacéuticos Especialistas, estableciendo que en 
el mencionado libro deberá quedar reflejada la participación de cada especialista 
en formación en actividades asistenciales, docentes y de investigación, así como 
cualesquiera otros datos de interés curricular. 
 
El libro del residente se configura como un registro individual de actividades que 
evidencia el proceso formativo del residente, siendo un instrumento fundamental 
de autoaprendizaje que favorece la reflexión individual y conjunta con el tutor, a 
fin de asegurar la adecuación de las actividades llevadas a cabo por el residente 
y posibilitar la corrección de déficits formativos para que el proceso individual de 
adquisición de competencias se adecue a las que prevé el programa formativo 
de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria en cada una de las áreas 
competenciales que figuran en el mismo. 
 
El libro del residente es también un punto de referencia obligado para que el 
tutor realice los informes de evaluación formativa/continuada que junto con otros 
informes, como los de rotación y los de los responsables de las distintas 
unidades asistenciales, constituyen las bases de las evaluaciones anuales y final 
reguladas por la legislación vigente. 
 
La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones 
sanitarias, en su artículo 20.3.a), configura el mencionado libro como un registro 
de las actividades que se desarrollan durante el periodo de residencia. La 
importancia del libro del residente queda reflejada también en el Real Decreto 
1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral especial de 
residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud, al 
configurar como un derecho específico de los especialistas en formación el 
registro de sus actividades en el citado libro.  
 
El nuevo programa formativo de la especialidad de Medicina Familiar y 
Comunitaria, aprobado por Orden SCO/1198/2005, de 3 de marzo (Boletín 
Oficial del Estado de 3 de mayo), determina la necesidad de que el mencionado  
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libro, cuya custodia y propiedad corresponde al residente, se adecue a las 
características  propias de dicho programa que ha incorporado una concepción 
nueva del proceso formativo mediante una configuración global del mismo a 
través de cinco áreas docentes (de competencias esenciales, de atención al 
individuo, a la familia, a la comunidad y a la docencia e investigación). En ellas, 
el residente, a lo largo de los cuatro años de duración del programa, tiene que 
adquirir las competencias, específicamente reseñadas en cada una de ellas, 
mediante un plan individual de actividades que precisamente se plasma en este 
nuevo libro del especialista en formación. Por este motivo el libro cumplirá un 
papel esencial al facilitar el autoaprendizaje critico y reflexivo que caracteriza 
toda formación de adultos, permitiendo la suscripción de pactos con el tutor para 
adoptar las medidas necesarias de mejora de todo tipo que faciliten el 
cumplimiento del nuevo programa, según las características personales de cada 
residente y las de la unidad en la que se esté formando. 
 
De acuerdo con los planteamientos anteriormente descritos este libro del 
residente se divide en dos partes:  
 
La primera de ellas, incluye el cronograma individual del periodo formativo  
distribuido en los cuatro años de formación que a su vez consta de diversos sub-
apartados para clasificar, con sujeción al programa, las actividades más 
relevantes desde el punto de vista formativo que deben ser visadas por el tutor. 
 
La segunda parte, se presenta a modo de guía de competencias para que el 
residente se autoevalúe en cada uno de los elementos que, según el programa 
formativo, configuran las competencias de las distintas áreas docentes, 
cumplimentando las correspondientes casillas según una escala del 0 al 10.  
 
Los Ministerios de Sanidad y de Educación y Ciencia, han aprobado el presente 
libro del residente que se ajusta a las pautas marcadas por la Comisión Nacional 
de la Especialidad y cuya cumplimentación obligatoria es una responsabilidad 
del propio residente, sin perjuicio de que en cada unidad docente se planifique 
conjuntamente con el tutor los momentos más adecuados para que su 
intervención viabilice su labor de guía y de facilitador del proceso formativo. 
 
OBJETIVOS GENERALES DEL LIBRO DEL RESIDENTE: 
 
1. Guiar la formación del residente hacia la competenc ia profesional, 

estructurada en las competencias (específicas y transversales) necesarias 
para el correcto ejercicio de la especialidad. Buscar la capacitación para una 
práctica reflexiva y consciente en los ámbitos clínico, docente e investigador. 

 
2. Reforzar la experiencia de “evaluación para el apre ndizaje” (formativa) a 

lo largo de todo el proceso formativo.  Promover la visión del error y los 
puntos débiles como el punto de partida para la planificación de la mejora. 
Estimular la auto-evaluación como elementos claves para promover el 
cambio. 

 
3. Iniciar al residente en el aprendizaje autodirigido  basado en la reflexión,  

clave para el desarrollo profesional a lo largo de toda la vida.  
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4. Orientar la relación de tutorización hacia una relación de confianza y 

respeto mutuos en la que el tutor ejerza un acompañamiento facilitador y 
estimulador del aprendizaje. 

 
5. Su cumplimiento depende del residente , él es el protagonista. 
 
6. Promover hábitos de planificación de la propia form ación  en base al 

planteamiento de objetivos concretos de aprendizaje, ligados a las 
necesidades de formación específicas del residente. Los objetivos deben ser 
mesurables y evaluables durante el período de residencia.  

 
7. Identificar, reconocer y mejorar los procesos de ap rendizaje , ligados a la 

propia práctica profesional, utilizados por el residente como principal fuente 
de oportunidades para la consolidación de habilidades y competencias. 

 
8. Estimular la creatividad  de tutores y residentes en la resolución de 

problemas de aprendizaje, promoviendo la utilización de los recursos 
docentes más adaptados a las necesidades y características del residente. 

 
En  www.portaleir.es  se puede consultar el Libro del Residente de MFyC. 
 
3.3. GUÍA DE PRÁCTICA REFLEXIVA DE MFYC. 
 
El portafolio es una recopilación de información y documentación en la que es 
posible encontrar  pruebas a través de la realización de una serie de tareas 
sugeridas. Estas pruebas reflejan que un proceso de aprendizaje ha sido 
realizado y/o que se han alcanzado los objetivos docentes previstos.  
Su finalidad, en este caso, es guiar la formación del residente hacia la 
competencia profesional. 
Se trata de un instrumento de formación (evaluación formativa) que incluye el 
análisis y la reflexión sobre la actuación realizada promoviendo la objetivación 
de las competencias ya adquiridas y la identificación de áreas de mejora como 
punto de partida para la planificación de estrategias de mejora, elementos 
básicos ambos para el autoaprendizaje y la formación en la especialidad. 
 
En nuestra UD se ha llevado a cabo un proceso de implantación progresiva de la 
Guía de práctica reflexiva, que en la actualidad se realiza de forma obligatoria 
para todos los MIR de MFyC. 
 
La propuesta de tareas a realizar para cada promoción son las siguientes: 
 
Tareas Propuestas R1:  
 

1. Videograbación de al menos dos entrevistas completas de la consulta a 
demanda o programada del Centro de Salud.  (Realizar un informe de 
reflexión de una de las grabaciones). Pasar el cuestionario GHATA. 

 
2. Análisis de casos  atendidos en  las guardias hospitalarias o en las 

guardias de Atención Primaria al menos cinco casos. 



 27

 
3. Análisis de dos incidentes críticos  en relación a una situación clínica. 

 
4. Elaboración de 3 genogramas y su explicación  de sistemas familiares 

en diferentes momentos de desarrollo. 
 

5. Videograbación de la sesión clínica  en la Unidad Docente . (Realizar un 
informe de reflexión de la sesión). (Residentes de la Zona Almería ) 

 
6. Realización al menos una sesión en el Centro de Salud  con realización 

de feed-back con el tutor. (Realizar un informe de reflexión de la sesión). 
 
Tareas Propuestas R2:  
 

1. Análisis de casos  atendidos en  las guardias hospitalarias y /o de 
Atención Primaria de la especialidad (Pediatría y Ginecología) al menos 
cinco casos entre las dos especialidades. 

 
2. Elaboración de 1 genograma y su explicación  de sistemas familiares en 

diferentes momentos de desarrollo. 
 

3. Resumen narrativo  sobre abordaje y seguimiento de un paciente con 
patología crónica. 

 
4. Vídeograbación de la sesión clínica  en la Unidad Docente . (Realizar un 

informe de reflexión). (Residentes de la Zona Almería ) 
 

5. Realización de una sesión clínica en el Centro de Salud . (Realizar un 
informe de reflexión). 

 
6. Realizar y aportar al menos una presentación de un trabajo científico 

(comunicación o póster) que haya sido aceptado en u n Congreso, 
Jornada. 

 
Tareas Propuestas  R3:  
 

1. Análisis de casos  atendidos en  las guardias del Centro de Salud, 
analizar el razonamiento clínico utilizado en distintos paciente ante un 
mismo motivo de consulta, al menos cinco casos.  

 
2. Análisis de dos incidentes críticos  en relación a una situación clínica o 

no clínica en el que ha podido existir un conflicto de valores morales-
éticos. 

 
3. Resumen narrativo  sobre abordaje y seguimiento de un paciente con 

patología crónica. 
 

4. Sesión clínica  en la Unidad Docente, analizando y deliberando ante los 
problemas éticos en la práctica clínica, sesiones con un enfoque familiar o 
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comunitario, temas de comunicación. (Realizar un informe de reflexión). 
(Residentes de la Zona Almería ) 

 
5. Realización de una sesión clínica en el Centro de Salud. (Realizar un 

informe de reflexión).  
 

6. Realizar y aportar al menos una presentación de un trabajo científico 
(comunicación o póster) que haya sido aceptado en a lgún congreso 
o Jornada. 

 
Tareas Propuestas  R4:  
 

1. Análisis de dos incidentes críticos  en relación a un problema de salud, 
adherencias a tratamientos, situaciones no clínicas. 

 
2. Elaboración de al menos 2 informes sobre entrevistas familiares 

realizadas, bien casos de pacientes terminales, pacientes crónicos o 
inmovilizados en domicilio. 

 
3. Resumen narrativo  sobre abordaje y seguimiento de un paciente con 

patología crónica. 
 

4. Realizar y aportar al menos una presentación de un trabajo científico 
(comunicación o póster), que haya sido aceptado en  algún  congreso, 
jornada. 

 
5. Videograbación de al menos 5 entrevistas clínicas, y realización de un 

informe de reflexión sobre alguna de ellas, pasar el cuestionario GHATA. 
 

6. Realizar el desarrollo completo de una pregunta clínica mediante la 
metodología de la MBE  (Medicina basada en la Evidencia), presentar el 
resumen de la sesión. 

 
7. Presentación de dos sesiones clínicas  en el Centro de Salud. Hacer 

informe de reflexión.  
 

8. Aplicación de la metodología del ciclo de mejora a un problema 
detectado en tu Centro de Salud. 

 
9. Resumen de la participación activa en alguna actividad de educación 

grupal o algún programa de salud (realización de un informe de 
reflexión). 

 
3.4. INDICACIONES DE CUMPLIMENTACIÓN - LEEF ALMERÍA. 
 
El Libro del Residente es un instrumento en el que se registran las actividades 
que realiza cada residente durante su período formativo. Todas las 
especialidades disponen de un Libro del Residente general, pero en el caso de 
Medicina Familiar y Comunitaria este Libro ha sido desarrollado y adaptado al 
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Programa de la especialidad, lo que permite que el residente pueda, además, 
hacer un seguimiento de los progresos de su aprendizaje. 
Según la normativa vigente, sus características son: 
a) Ser de uso obligatorio. 
b) Ser el registro individual de actividades que evidencian el proceso de 
aprendizaje del residente, por lo que en dicho libro se incorporarán los datos 
cuantitativos y cualitativos que serán tenidos en cuenta en la evaluación del 
proceso formativo. 
c) Registrar las rotaciones realizadas tanto las previstas en el programa 
formativo como las externas autorizadas. 
d) Ser un instrumento de autoaprendizaje que favorezca la reflexión individual y 
conjunta con el tutor a fin de mejorar las actividades llevadas a cabo por el 
residente durante cada año formativo. 
e) Ser un recurso de referencia en las evaluaciones junto con otros instrumentos 
de valoración del progreso competencial del residente. 
 
El libro es propiedad del residente, que lo cumplimentará con ayuda y 
supervisión de su tutor. Los datos que contenga estarán sujetos a la legislación 
aplicable sobre protección de datos de carácter personal y secreto profesional. 
 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
Leer detenidamente para comprender su utilidad y objetivos. 
 
DATOS PERSONALES 
Rellenar todos los apartados. 
 
PRIMERA PARTE. 
CRONOGRAMA INDIVIDUAL DEL PROCESO FORMATIVO 
 
Estas indicaciones sirven para los cuatro años de formación, ya que el 
Cronograma tiene igual estructura en todos ellos, salvo la evaluación final que 
sólo tiene lugar al finalizar el cuarto año.  
 
1.1 Autoaprendizaje  (libros, páginas de Internet, revistas, etc.): 
Anotar los datos de las fuentes de información y formación que se utilizan así 
como la fecha, siquiera aproximada, de compra, suscripción o comienzo de su 
uso. 
 
1.2 Aprendizaje de campo : 
 
1.2.1 Estancias formativas (Centro de Salud, Servic ios de rotación y otros) 
y su distribución temporal : 

� C. Salud/Servicios/otros: nombre del centro, servicio o unidad 
� Institución: nombre del Distrito, Hospital u otros. 
� Inicio: día, mes y año de comienzo real de la estancia. 
� Final: día, mes y año de finalización real de la estancia. 
� Firma tutor: fecha y firma de su Tutor de MFyC del Centro de Salud, que 

se realiza en la primera entrevista de seguimiento que tenga con su 
residente tras la finalización de esa estancia formativa. Esta firma no 
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implica evaluación de la actividad sino constatación de que ha sido 
conocida por el Tutor, se ha cumplimentado el Libro del Residente y se ha 
realizado el Informe de reflexión de la rotación (anexo 1). 

� Visado coordinador: fecha y firma por el Coordinador Provincial en la 
evaluación anual, tras comprobar que las rotaciones realizadas se 
corresponden a las programadas y han sido vistas por su Tutor. 

� Informe de reflexión sobre el aprendizaje en estancias 
formativas/rotaciones (anexo 1): cumplimentar tras cada rotación uno de 
estos informes, firmar y comentar con su tutor en la primera entrevista de 
seguimiento que tenga lugar tras la finalización de la estancia formativa. 
El tutor firmará y fechará el Vº Bº del Informe, que indica que se ha 
realizado por el residente y que el Tutor está de acuerdo con la 
Planificación del aprendizaje recogida en él. 

 
1.2.2 Atención continuada/Guardias : 
 

• Mes: como el comienzo de cada año de residencia no es el mes de enero, 
se sugiere tachar el nombre del mes que aparece en el texto y poner el 
que corresponda realmente, empezando por tanto por la primera fila del 
cuadro. Otra opción es escribir en el espacio que corresponde aunque no 
se siga el orden de arriba abajo de la página. 

• Lugar (especificar): dispositivos concretos donde ha realizado cada una 
de las guardias de ese mes, especificando fecha de comienzo y nº de 
horas de duración de cada guardia. 

• Nº horas mes: suma de todas las horas de todas las guardias del mes. 
• Firma tutor: fecha y firma de su Tutor de MFyC del Centro de Salud, que 

se realiza en las entrevistas de seguimiento que tenga con su residente. 
Esta firma no implica evaluación de la actividad sino constatación de que 
ha sido conocida por el Tutor y se ha cumplimentado el Libro del 
Residente. 

 
1.3 Cursos, talleres, seminarios : 
 
En los que ha participado el residente como discente. 

• Materia: nombre, título o contenido de la actividad. 
• Institución organizadora: fechas de su realización y nombre de la 

institución (Unidad Docente de MFyC, Centro de Salud, Hospital, 
Comisión de Docencia, Distrito de Atención Primaria, Sociedad 
científica…) que ha organizado la actividad. 

• Horas: nº de horas de la actividad.  Distinguir, si es el caso, entre las 
presenciales y no presenciales. 

• Evaluación obtenida: anotar lo que corresponda (asistencia completa, 
calificación de prueba final, etc.). En la parte inferior de la hoja ampliar si 
es necesario esta información. 

• Firma tutor: fecha y firma de su Tutor de MFyC del Centro de Salud, que 
se realiza en la primera entrevista de seguimiento que tenga con su 
residente tras la finalización de esa actividad. Esta firma no implica 
evaluación de la actividad sino constatación de que ha sido conocida por 
el Tutor y se ha cumplimentado el Libro del Residente. 
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1.4 Actividades docentes/investigadoras: 
 
Las realizadas por el residente como docente, ponente, comunicante, autor,  
investigador, etc.  

• Breve descripción de la actividad/proyecto: tipo de actividad y título o 
tema de la misma, así como fecha o fechas de su realización. Si es el 
caso (comunicación a Congreso, etc.) debe acompañarse de documento 
acreditativo. 

• Visado tutor: fecha y firma de su Tutor de MFyC del Centro de Salud, que 
se realiza en la primera entrevista de seguimiento que tenga con su 
residente tras la finalización de esa actividad. Esta firma no implica 
evaluación de la actividad sino constatación de que ha sido conocida por 
el Tutor y se ha cumplimentado el Libro del Residente. 

 
1.5 Entrevistas tutor: 
 
Son las que tienen lugar entre el residente y su Tutor para el seguimiento del 
proceso de aprendizaje. Su número dependerá del año de residencia, de los 
resultados de las evaluaciones anuales y de las incidencias que vayan surgiendo 
en la formación del residente. De manera general deberán ser cuatro al año, en 
las fechas que se establezcan por el programa de rotaciones y actividades que 
determine cada tutor con su residente.  
Su contenido fundamental versará sobre las actividades realizadas por el 
residente y su proceso de aprendizaje. Por tanto: 

- El residente debe aportar a las mismas el Libro del Residente (donde 
previamente debe haber realizado las anotaciones pertinentes, tanto en el 
Cronograma individual del proceso formativo como en la Guía de 
competencias) acompañado de los Informes de reflexión del aprendizaje 
en estancias formativas (anexo I) y los Informes resumen de la Guía de 
Competencias (anexo II). 

- Los informes de las tareas de la Guía de Práctica Reflexiva que 
correspondan según el año de formación. 

- Las copias de las Ficha 1 de Evaluación de las rotaciones realizadas y 
otros documentos (cursos, actividades docentes o de investigación, etc.) 
que considere de interés. 

- El tutor revisará, comentará y firmará las actividades anotadas en el Libro 
del Residente, así como los Informes de reflexión (anexo I) y los Informes 
resumen de la Guía de Competencias (anexo II).  

 
Finalmente, en este apartado “1.5 Entrevistas tutor” el residente anotará al final 
de cada entrevista la fecha de la misma, haciendo referencia a los documentos 
utilizados y a las conclusiones y acuerdos alcanzados  y el tutor firmará el 
Visado tutor. 
 
1.6 Otras actividades de interés: 
 
El residente anotará en este apartado otras actividades que le parezcan de 
interés y no estén recogidas en los apartados anteriores. 
Visado tutor: fecha y firma de su Tutor de MFyC del Centro de Salud, que se 
realiza en las entrevistas de seguimiento que tenga con su residente. Esta firma 
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no implica evaluación de la actividad sino constatación de que ha sido conocida 
por el Tutor y se ha cumplimentado el Libro del Residente. 
 
1.7 Evaluación anual: 
 
El residente anotará su calificación anual correspondiente a ese año. 
Visado tutor: fecha y firma de su Tutor de MFyC del Centro de Salud, para 
constatar que esta calificación ha sido conocida por el Tutor y se ha 
cumplimentado el Libro del Residente. 
 
1.8 Evaluación final: 
 
El residente anotará su calificación final. 
Visado tutor: fecha y firma de su Tutor de MFyC del Centro de Salud, para 
constatar que esta calificación ha sido conocida por el Tutor y se ha 
cumplimentado el Libro del Residente. 
 
SEGUNDA PARTE.  
GUÍA DE COMPETENCIAS 
 
Guía de competencias: aspectos generales: 
Leer detenidamente esta introducción para comprender su uso y utilidad.  
 
Tablas de competencias: 
A continuación aparecen unas tablas (agrupadas en cinco bloques que se 
corresponden con las cinco Áreas competenciales del Programa de la 
especialidad) en las que se resumen las competencias contenidas en este 
Programa, y que son las que el residente debe alcanzar a lo largo de los cuatro 
años de formación. Se especifica también el nivel de prioridad de cada 
competencia (P I, II ó III, en distintos colores), y se reserva la última columna 
(Tutor) para que éste, mediante su firma, constate que el residente se ha 
autoevaluado en relación a esa competencia. 
Su finalidad es que el residente realice autoevaluaciones periódicas sobre las 
competencias que va adquiriendo y reflexione sobre su proceso de aprendizaje 
(progresos, dificultades…) utilizando para ello las tablas de competencias y los 
“Informes resumen de la Guía de Competencias” (anexo II). 
Tras cada autoevaluación anotará, según la escala de 0 a 10 que aparece en el 
texto introductorio de esta Guía de competencias, la calificación de cada 
competencia en la columna que corresponda a su año de residencia y 
cumplimentará un Informe resumen de la guía de competencias (anexo II).  
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4. CRONOGRAMA FORMATIVO - ROTACIONES: Organización del 
Programa. 
 
4.1. ESTANCIAS FORMATIVAS  DE LOS EIR DE MEDICINA FAMILIAR Y 
COMUNITARIA. 
 
Las estancias formativas se han establecido de acuerdo al Programa Oficial de 
la Especialidad, teniendo en cuenta las características y recursos de la Unidad 
Docente, que el residente tenga un contacto amplio inicial con la Atención 
Primaria y que en todos los años formativos haya un tiempo de estancia en el 
centro de salud. 
La organización de las estancias formativas durante los cuatro años en nuestra 
unidad, son: 
 

• El primer año, 5 meses de aprendizaje de campo en el Centro de Salud, 
tras las que se inician las estancias formativas en el Hospital, en el área 
de Medicina Interna y especialidades médicas. 

 
• El segundo y tercer año, se continua con el aprendizaje de campo en 

Medicina Interna y especialidades Médico-Quirúrgicas, así como en el 
campo de Salud Mental, Atención a la mujer y al niño. 

 
Durante el segundo año, se realiza una rotación de tres meses en el 
Centro de Salud, de los cuales uno es en la consulta de Atención Primaria 
y dos en las de Pediatría de Atención Primaria. 
Al final del tercer año está previstas estancias electivas, con la finalidad 
de que el residente pueda realizar, en función de sus necesidades y de 
acuerdo con su tutor, actividades para completar determinadas 
competencias o  para realizar rotaciones externas.  

 
• Durante el cuarto año el residente centra toda su actividad en el campo de 

la Atención Primaria, donde participa en las tareas asistenciales, docentes 
e investigadoras del centro de salud. 

 
 

4.2. DURACIÓN DE LAS ESTANCIAS FORMATIVAS. 
 

• Centro de Salud:  
o Rotación inicial R1: 5 meses.  
o Rotación R2: 3 meses. (2 meses en la consulta de Pediatría) 
o Rotación R3: 2 meses. (o complementarias) 
o Rotación R4: 11 meses. 

• Medicina Interna: 2  meses. 
• Geriatría: 1 mes. 
• Cardiología: 1 mes. 
• Neumología: 1 mes. 
• Digestivo: 1 mes 
• Endocrinología: 1 mes. 
• Neurología: 1 mes. 
• Dermatología: 1 mes.  
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• Hematología: 1 mes. 
• Reumatología: 1 mes. 
• Pediatría: 3 meses. (2 meses en el centro de salud y 1 mes en hospital) 
• Salud Mental: 2 meses. 
• Traumatología: 1 mes. 
• Rehabilitación: 1 mes. 
• Urología: 1 mes. 
• Cuidados Paliativos: 1 mes. 
• Cirugía: 1 mes. 
• ORL: 1 mes. 
• Oftalmología: 1 mes. 
• Ginecología: 2 meses. 
• Rotaciones complementarias: 2 meses. (optativas) 

 
Las estancias formativas pueden variar en las zonas de los hospitales 
comarcales en las que no hay determinadas especialidades, ampliándose las 
estancias en otras, también puede haber variaciones en función de las 
características especificas de la zona. 
 
Las competencias generales a adquirir durante las rotaciones, serán las  que se 
especifican en el libro del residente, en el apartado guía de competencias. 
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4.3.  MODELO CUADRANTE DE LAS ROTACIONES DE LA ESPECIALIDAD DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA 
 
 

MODELO DE ROTACIONES. PROMOCIÓN 2015/2019 
 
 

HOSPITAL TORRECÁRDENAS 
 

 Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 
R1 15/16  Urgenc C.S C.S -- C.S C.S M.I. M.I. Geriatría Cardio Neumo Digestivo 
R2 16/17 Endoc Neuro Derma -- Hemato Reuma C.S  C.S Pediat C.S.Pedia Pedia. Hosp S.M. S.M. 
R3 17/18 Traum Rehab   - Uro Paliativos Cirugía ORL Oftalmol Gine Gine  C.S/ Comp C.S/Comp 
R4 18/19 C.S C.S C.S C.S C.S C.S C.S C.S C.S C.S C.S C.S 

 
 

HOSPITAL PONIENTE 
 

 Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 
R1 15/16 Urgenc C.S C.S C.S C.S C.S M.I M.I M.I Cardio Cardio  Neuro 
R2 16/17  Trauma Digest -- Derma Neumo Neumo C.S  C.S Pediat C.S Ped Pediat. Hop. S.M. S.M. 
R3 17/18 Oftalm Gine Gine -- Med. Tropical Rehab Urología Cirugía ORL Paliativos C.S/Comp C.S/Comp 
R4 18/19 C.S C.S C.S C.S C.S C.S C.S C.S C.S C.S C.S C.S 

 
 

HOSPITAL LA INMACULADA 
 

 Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 
R1 15/16 Urgenc C.S C.S C.S C.S C.S MI MI MI Neumo Neumo Cardio 
R2 16/17 Cardio Trauma Derma -- Digest Digest C.S Pedia. Hosp C.S.Pe C.S.Pe SM S.M. 
R3 17/18 Gine Gine Oftalmol -- Rx Rehab Urología Cirugía ORL Paliativos/ C.S/Comp C.S/Comp 
R4 18/19 C.S C.S C.S C.S C.S C.S C.S C.S C.S C.S C.S C.S 
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5. ACTIVIDADES TEÓRICO - PRACTICAS:  
 
Para completar la adquisición de las competencias establecidas en los 
programas y como complemento al autoaprendizaje y al aprendizaje de campo, 
en la unidad se desarrollan actividades teórico-prácticas cuyos contenidos y 
planificación se detallan a continuación. 
 
5.1. ÍNDICE DE ACTIVIDADES. 
 
CURSOS DEL PROGRAMA DE LA ESPECIALIDAD DE MFyC. 
 
a) ORGANIZADOS POR  LA UNIDAD DOCENTE: 
 
1.  - Introducción a la Medicina Familiar y Comunitaria. 
2.  - Actividades Preventivas. Vigilancia Epidemiológica/Salud. 
3.  - Comunicación Asistencial y Entrevista Clínica. 
4.  - Entrevista Clínica. Situaciones Especiales. 
5.  - Entrevista Clínica. Videograbaciones. 
6.  - El uso del Genograma en la consulta. 
7.  - Atención al Inmigrante. 
8.  - Taller de Oftalmología. 
9.  - Taller de Infiltraciones en Atención Primaria. 
10.  - Taller de Suturas en Atención Primaria. 
11.  - El Médico de Familia ante la incapacidad temporal y la incapacidad permanente. 
12.  - Prestación farmacéutica. 
13.  - Cirugía Menor en Atención Primaria. 
14.  - Taller de Ecografía Básica. 
 
b) ORGANIZADOS POR LA UNIDAD DOCENTE Y LAS COMISION ES DE 

DOCENCIA  HOSPITALARIAS: 
 
15.  - Electrocardiografía. (Descentralizado por hospitales)  
16.  - Urgencias para Residentes. (Descentralizado por hospitales) 
17.  - Metodología de la Investigación. (Descentralizado por hospitales) 
18.  - Formación en competencias transversales para especi alistas en formación 

del sistema sanitario público de Andalucía:  
        Bioética y profesionalismo.  
        Comunicación y trabajo en equipo. 
        Investigación. 
        Asistencia basada en la evidencia y calidad.  
        Soporte Vital Avanzado. 
        Protección radiológica.  
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5.2. PLANIFICACIÓN ANUAL DE CURSOS. 

 
Cursos Mayo Junio  Julio  Septiembre  Octubre  Noviembre  Diciembre  Enero  Febrero  Marzo Abril  

Introducción MFyC R1           
Urgencias  R1           
Taller de Suturas en A.P.  R1          
Atención Familiar: Genograma   R1         
SVA (FCT)    R1        
Bioética y profesionalismo (FCT)     R1       
Comunicación y trabajo en equipo (FCT)       R1     
Investigación  (FCT)        R1    
Protección Radiológica (FCT) R1           
            
Asistencia basada en la evidencia y calidad (FCT)          R2  
Metodología de Investigación (CD) R2           
Comunicación asistencial y Entrevista Clínica  R2          
Taller de Oftalmología       R2     
Prestación Farmacéutica          R2  
Taller de Ecografía           R2 

            
Actividades preventivas Vigilancia 
epidemiológica     R3       

Atención al Inmigrante        R3    
Entrevista Clínica. Situaciones Especiales         R3  R3 
El MF ante la Incapacidad Temporal y 
Permanente           R3 

            
Cirugía Menor en A.P.  R4          
Taller de Infiltraciones       R4      
Entrevista Clínica. Videograbaciones       R4     

            
  

FCT= Cursos del programa de formación competencias transversales  
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5.3. FORMACIÓN EN COMPETENCIAS TRANSVERSALES PARA 
ESPECIALISTAS EN FORMACIÓN DEL SSPA. 
 
El Programa de Formación en Competencias Transversales de los EIR (PFCT), 
puesto en marcha por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, está 
dirigido a todos los residentes en formación de Andalucía, con el fin de trabajar 
la adquisición de competencias comunes y trasversales para todas las 
especialidades. Está constituido por 6 módulos a desarrollar durante el primer 
año de la residencia, cuyos contenidos se pueden consultar en la plataforma 
PotalEIR: http://www.portaleir.es/pcceir 
 
 
PLANIFICACIÓN GENERAL PARA RESIDENTES  
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6. SESIONES: 
 
6.1. NORMAS Y OBJETIVOS DE LAS SESIONES DE LA UNIDAD DOCENTE. 
 
OBJETIVOS: 
• Conocer y manejar las fuentes de información habituales en el ámbito 

profesional. 
• Adiestrarse en las habilidades básicas en la transmisión de los 

conocimientos.  
• Mejorar las habilidades para hablar en público. 
• Aprender a manejar los medios audiovisuales. 
• Repasar temas de interés para la especialidad. 
• Encuentro una vez a la semana 
 
Actividades docentes. 
El residente realizara dos sesiones anuales en la Unidad Docente, la sesión se 
presentara de dos en dos. 

Evaluación formativa. 
La sesión clínica de los residentes de primer y segundo año se grabara 
íntegramente, y se realizara posteriormente un encuentro formal entre los 
residentes que han expuesto la sesión y la coordinadora y/o técnica de salud 
de la Unidad Docente. 
Se reproducirá parte de la grabación, en el caso de los R1 y R2, y se realizara 
un feed-back en cuanto a la exposición de la sesión, valorando:  
 
Residentes de primer año 
Aspectos comunicacionales. 
 ¿Cómo te ves? 

¿Qué crees que hicistes bien? 
¿Qué crees que necesita mejoría? 
¿Cómo te lo plantearías la próxima vez?.... 

 
Residentes de segundo año 
Contenidos y presentación de la sesión. 
 ¿Son apropiados según el tema?  
 ¿Diapositivas adecuadas en forma y contenidos. ? 
 
Para las demás promociones las sesiones se organizarán: 
 
Residentes de tercer año 
Realizaran sesiones bibliográficas, de actualización o sesiones con un enfoque 
familiar o comunicacional, valorándose los contenidos y presentación de la 
sesión. 
 

Residentes de cuarto año 
Realizarán sesiones de Medicina Basada en la Evidencia, en respuesta a una 
pregunta de la práctica clínica, valorándose la metodología utilizada y 
presentación de la sesión. 
 



 40

Se recogerá por escrito lo identificado como aspectos mejorables por los R1 y 
R2 y se recordara a la hora de presentar la siguiente sesión.  
El residente  realizará un informe de reflexión de la sesión. 
 
 
7. GUARDIAS: 
 
7.1. GUARDIAS HOSPITALARIAS: 
 
La sistemática a seguir en la organización de las guardias hospitalarias de  
puerta o especialidad y de centro de salud, a lo largo de los cuatro años de 
formación de los residentes de Medicina Familiar y Comunitaria, será: 
 
GUARDIAS HOSPITAL TORRECÁRDENAS: 
 
NÚMERO DE GUARDIAS: 
 
Número de guardias al mes: 4 
 

• 3 en días laborables y 1 en días festivos o domingos (24 horas), ó   
• 2 festivos si las necesidades asistenciales lo requieren.  

 
Número de horas mensuales: 75 horas, salvo las excepciones mencionadas.  
 
Para completar la formación en áreas deficitarias se realizarán 5 guardias más 
al año. 
 
Las guardias de 061, se completarán con el turno de tarde de coordinación. 
 
LOCALIZACIÓN DE LAS GUARDIAS: Al mes 
 
R1: Puerta general 2 guardias + 2 de Centro de Salud  
 (50% hospital y 50% en C.S.) 
 
R2: Puerta general 2 guardias + 1 de Especialidad  Gine (3 meses) Cirugía 

(3 meses) Pediatría (3 meses) ó Trauma (3 meses) + 1 de Centro de 
Salud.  
(50% urgencias, 25% especialidad y 25% C.S) 

 
R3: Observación 2 + 1 de Especialidad + 1 de Centro de Salud 

   (75% hospital y 25% en C.S.) 
 
R4: Observación 2 + 2 de Centro de Salud ó 061   

(50% hospital, 37% en C.S.  y 13% 061) 
 
ORGANIZACIÓN DE LAS GUARDIAS COMPLEMENTARIAS: 
 
En meses alternos se realizará una guardia más de centro de salud o 
especialidad, con un máximo de 6 al año. 
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Se realizarán de lunes a jueves. 
 
MÍNIMOS A REALIZAR: 
 
Ginecología:  
  R2 y R3: 6 
Pediatría: 
  R2 y R3:  6 
Trauma: 
  R2 y R3: 6 
Cirugía: 

R2 y R3: 6 
Observación:  
  R3 y R4: 44 
Centro de Salud:  
  R1:  22 
  R2:  11 
  R3:  11 

R4:  16 
 061: 
  R4:  5 - 7 (Turnos de 12 horas)  y  

3 - 4 (Coordinación 8 horas) 
 
 
GUARDIAS HOSPITAL DE LA INMACULADA: 
 
NÚMERO DE RESIDENTES DIARIOS: 
 
No se contempla que los residentes cubran un hueco específico, aunque se 
recomienda que haya una distribución homogénea del número de residentes 
diarios en la puerta, siendo de al menos 2 al día, siempre que el número de 
estos lo permita. 
 
NÚMERO DE GUARDIAS: 
 
Los residentes de primero, segundo, tercer y cuarto año realizan 5 guardias al 
mes. 
 
LOCALIZACIÓN DE LAS GUARDIAS: 
 
R1: Puerta general  4  guardias + 1 de Centro de Salud 
R2: Puerta general  4  guardias + 1 de Centro de Salud 
 Puerta general 1 guardia + 3 de Gine + 1 de Centro de Salud 

(Durante los 2 meses de la rotación de Gine)  
R3: Puerta general 2 guardias + 2 observación + 1 de Centro de Salud  
R4: Puerta general ó 061 1 guardia + 2 observación + 2 de Centro de  
 Salud. 

 
MÍNIMOS A REALIZAR: 
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 Ginecología:  
 R2: 6  
Observación:  
 R3: 22  
 R4: 22 
Centro de Salud:  
 R1: 11 
 R2: 11 

R3: 11 
R4: 22 

UVI móvil:   
 R4: 5 - 7  y  2 o 3 turnos de coordinación en el 061 
 
 
GUARDIAS HOSPITAL DE PONIENTE: 
 
NÚMERO DE RESIDENTES DIARIOS: 
 
Diariamente habrá 1 residente en la puerta general. 
 
NÚMERO DE GUARDIAS: 
 
Los residentes de MFyC harán todos los meses 4 guardias.  
Los residentes de MFyC no harán más de dos guardias de 24 horas al mes. 
 
LOCALIZACIÓN DE LAS GUARDIAS: 
 
R1: 3 guardias de puerta y 1 de Centro de Salud. 
R2: 3 guardias de puerta y 1 de Centro de Salud.   
R3: 1 guardia de puerta, 2 de Observación y 1 de Centro de Salud.  
R4: 2 guardias de Observación, 1 de Centro de Salud, 1 de  061  ó Pediatría en  
       el Servicio de Urgencias. (6 de cada una distribuida a lo largo del año) 
 
MÍNIMOS A REALIZAR: 
 
 Observación:  
 R3: 22   
 R4: 22 
Centro de Salud:  
 R1: 11 
 R2: 11 
 R3: 11 
 R4: 11 
Pediatría: 
 R4:   6 
061: 
 R4: 5 - 7  (Turnos de 12 horas)  y 3 - 4 (Coordinación 8 horas) 
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7.2. GUARDIAS DE CENTRO DE  SALUD. NORMAS Y PROTOCOLOS.  
 
INTRODUCCIÓN 
 
Tras la publicación del Real decreto 183/2008 de febrero de 2008, la Comisión 
de Docencia de la Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria de 
Almería elaboró un protocolo de actuación y supervisión de las guardias que 
los residentes realizan en los centros de salud, este documento aprobado en la 
reunión de 2 de abril de 2009, es de carácter general y ha sido la base para 
que cada zona elabore un protocolo específico, acorde a sus peculiaridades. 
 
CENTROS DE SALUD ZONA ALMERÍA 
 

• Abla 
• La Cañada 
• Nijar 

 
CENTROS DE SALUD DE LA ZONA HUERCAL OVERA 
 

• Cuevas de Almanzora 
• Vera  
• Pulpí 

 
CENTROS DE SALUD DE LA ZONA PONIENTE 
 

• Roquetas 
• Aguadulce 
• Vicar 
• El Ejido Norte  

 
NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS GUARDIAS 
 

• Los residentes de Medicina de Familia, realizarán de R1 a R4 guardias 
en el Centro de Salud, constando en el estadillo de guardias como una 
más de especialidad.  

 
• Es aconsejable que se realicen guardias en todos los Centros de Salud 

de la zona acreditados para ellas. 
 

• El tutor con quien realice las guardias el residente estará previamente 
autorizado, bien porque ya es tutor o específicamente para la docencia 
en esta actividad. Además los interesados firmarán un documento en el 
que se comprometen a desempeñar funciones de formadores de 
residentes en sus guardias, a ser evaluados y a cumplir las normas 
establecidas. 

 
• En la última semana del mes anterior a la realización de las guardias, 

los residentes  comunicarán a la Unidad Docente o al responsable de la 
zona,  los días en que las realizarán. 
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• De producirse cambios, el residente lo notificará al Centro de Salud y a 

la Unidad Docente, intentando que estos sean de un residente por otro. 
  

• Los Residentes se incorporarán a la guardia a las 15 horas los días 
laborales y a las 8 horas los sábados, domingos y festivos. 

 
• Para la realización de estas guardias se ha de contar con el acuerdo de 

la Comisión de Docencia, la Dirección de Distrito y del Centro de Salud. 
 

• Para asegurar el buen funcionamiento de las guardias se 
cumplimentara una hoja en la que se registrarán los siguientes datos:    

 
Nombre del residente 

    Firma del responsable de la guardia 
    Fecha 
    Incidencias, si las hubiera 

 
En el caso en el que exista un registro en el Centro de Salud se utilizará 
este. 
Los residentes deberán de ser dados de alta en DIRAYA en los Centros 
de Salud en los que se realizan guardias. 
Los residentes de primer año entrarán en DIRAYA con la clave del tutor.  

 
• Existirá un tutor responsable en cada centro encargado de recoger esa 

información y remitirla a la Unidad Docente. 
 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
 

• El aprendizaje del residente será progresivo de forma que: 
 

El REAL DECRETO 183/2008 de 8 de febrero, por el que se determinan 
y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud, en su Artículo 15. 
sobre la responsabilidad progresiva del residente, establece: 

 
• El sistema de residencia…. implica la prestación profesional de servicios 

por parte de los titulados universitarios que cursan los programas 
oficiales de las distintas especialidades en Ciencias de la Salud. 
Dicho sistema formativo implicará la asunción progresiva de 
responsabilidades en la especialidad que se esté cursando y un nivel 
decreciente de supervisión, a medida que se avanza en la adquisición de 
las competencias previstas en el programa formativo, hasta alcanzar el 
grado de responsabilidad inherente al ejercicio autónomo de la  
profesión sanitaria de especialista. 
 

• En aplicación del principio rector que se establece en el artículo anterior, 
los residentes se someterán a las indicaciones de los especialistas que 
presten servicios en los distintos dispositivos del centro o unidad, sin 
perjuicio de plantear a dichos especialistas y a sus tutores cuantas 
cuestiones se susciten como consecuencia de dicha relación. 
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• La supervisión de residentes de primer año será de presencia física y se 

llevará a cabo por los profesionales que presten servicios en los distintos 
dispositivos de centro o unidad por los que el personal en formación esté 
rotando o prestando servicios de atención continuada. 
Los mencionados especialistas visarán por escrito las altas, bajas y 
demás documentos relativos a las actividades asistenciales en las que 
intervengan los residentes de primer año.  

 
• La supervisión decreciente de los residentes a partir del segundo año de 

formación tendrá carácter progresivo. 
 
• Las comisiones de docencia elaborarán protocolos escritos de actuación 

para graduar la supervisión de las actividades que lleven a cabo los 
residentes en áreas asistenciales significativas, con referencia especial 
al área de urgencias o cualesquiera otras que se consideren de interés. 
Dichos protocolos se elevarán a los órganos de dirección del 
correspondiente centro o unidad para que el jefe de estudios de 
formación especializada consensúe con ellos su aplicación y revisión 
periódica. 

 
• Protocolo de actuación para graduar la supervisión de los residentes: 
 

De acuerdo con lo establecido en el R.D., la Comisión de Docencia de la 
Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria de Almería, aprobó 
el siguiente protocolo a seguir durante las guardias de los residentes en 
los Centro de Salud: 

 
1. Los residentes de primer año contarán con la supervisión de presencia 

física del tutor, quien visará por escrito las altas, bajas y demás documentos 
relacionados con la actividad asistencial del residente, tanto en la consulta 
como en el domicilio.  
Por tanto verán conjuntamente a los pacientes, con el fin de que el 
residente se familiarice con las situaciones más frecuentes, su manejo y los 
procedimientos y criterios de derivación. A medida que se vayan 
adquiriendo las competencias necesarias, irán asumiendo de forma 
progresiva la asistencia a los pacientes.  
De esta forma el proceso de aprendizaje ira de observación directa (ve lo 
que hace el tutor) a intervenciones tutorizadas (realiza sus actividades ante 
la presencia del tutor) 
Durante este periodo no saldrán solos a realizar avisos domiciliarios aunque 
si acompañados por los docentes. 

 
2. Durante el segundo año y una vez adquirido el manejo de las guardias, irán 

incrementando su responsabilidad, sin olvidar que son guardias docentes y 
que el tutor debe de supervisar y aclarar cualquier duda del residente, se 
seguirá un proceso de atención escalonada, primero el residente y si este lo 
requiere el tutor a fin de confirmar el juicio clínico.  
La supervisión será mediante intervenciones tutorizadas (realiza sus 
actividades ante la presencia del tutor) y mediante la intervención directa, 
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no supervisada directamente por el docente (se obtiene información a 
posteriori o por otras vías) 
 

3. Los residentes de tercer año tendrán un nivel de responsabilidad y 
supervisión similar al de los de segundo año, al inicio del año y 
posteriormente igual que los de cuarto año. 

 
4. Los residentes de cuarto año, tendrán una mayor autonomía y 

responsabilidad, lo que les permitirá la realización de asistencia fuera del 
centro, conociendo que siempre puede estar en contacto con el docente 
para las aclaraciones o toma de decisiones que puedan surgir. 
El residente va asumiendo responsabilidades de forma que al finalizar este 
periodo, pueda cumplir con sus funciones como especialista en Medicina 
Familiar y Comunitaria.  
La supervisión será mediante la intervención directa, no supervisada 
directamente por el docente (se obtiene información a posteriori o por otras 
vías) 

 
 

• El seguimiento de estas normas se llevará a cabo por los responsables 
asistenciales y docentes, así como por el Director del Centro de Salud 
donde se realicen las guardias. 

 
• La evaluación y modificación en su caso, deberá hacerse al año de su 

puesta en marcha. 
 
 
COMPETENCIAS A ADQUIRIR PARA LA ATENCIÓN EN URGENCIAS 
 
NIVEL BÁSICO  
 
Es imprescindible la realización de una Historia clínica completa, orientada por 
motivo de consulta a urgencias, que incluya la exploración por órganos y 
aparatos, auscultación, palpación… Asimismo, deberán: 
 
Saber realizar e interpretar las siguientes técnicas diagnósticas: 
 

• Monitorización de constantes 
• Electrocardiograma 
• Glucemia capilar basal 
• Tira reactiva de orina 
• Tinción corneal con fluoresceína 
• Fondo de ojo 
• Analítica básica 
• Sueroterapia 
• Oxigenoterapia 
• Aerosolterapia 
• Colocación de sonda vesical y nasogástrica 
• Acceso venoso periférico 
• Taponamiento nasal 
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• Vendajes básicos 
• Férulas de yeso y metálicas 
• Cura y sutura de heridas 
• Taponamiento arterial 
• Lavado gástrico 
• Soporte vital básico 

 
Diagnóstico y tratamiento en un primer nivel de las urgencias médicas, 
quirúrgicas y traumatológicas 
 
NIVEL INTERMEDIO 
 

• Realización de suturas en localizaciones no complicadas 
• Inmovilización con vendajes y férulas 
• Toma de vías  centrales 
• Curas oftálmicas 
• Aplicación de hemostasias con dispositivos específicos 
• Manejo de sondas vesicales 

 
NIVEL AVANZADO 
 

• Toracocentesis, diagnóstica y evacuadora 
• Paracentesis, diagnóstica y evacuadora 
• Artrocentesis 
• Soporte vital avanzado 
• Tratamiento eléctrico en la parada cardiorrespiratoria 
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CONTROL GUARDIAS C. S. 

ASISTENCIA A GUARDIAS C. S.   

Nombre Residente:  ..........................................................................  Año: 
........ 
 
 

CENTRO DE SALUD FECHA FIRMA Y SELLO MÉDICO GUARDIA 

   
 
 

 
 

  
 
 

 
 

  
 
 

 
 

  
 
 

 
 

  
 
 

 
 

  
 
 

 
 

  
 
 

 
 

  
 
 

 
 

  
 
 

 
 

  
 
 

 
 

  
 
 

 
 

  
 
 

 
 

  
 
 

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 49

8. EVALUACIÓN: 
 
8.1. PLAN EVALUATIVO GLOBAL 
 
ELEMENTOS DE PLAN DE EVALUACIÓN  
 
El plan de evaluación de la Unidad Docente de Almería, ha sido desarrollado a 
lo largo del funcionamiento de la misma, siguiendo las indicaciones del 
programa oficial de la especialidad, teniendo en cuenta los instrumentos 
específicos de la unidad docente y lo establecido en el Plan de Gestión de la 
Calidad Docente, para la evaluación formativa y sumativa de los residentes. Es 
un proceso que consta de los siguientes apartados e instrumentos: 
 

1. EVALUACIÓN DE LOS RESIDENTES. 
 

A. Evaluación Formativa 
B. Evaluación Sumativa / Calificativa 

 
2. EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DOCENTE 

 
A. Evaluación a los Servicios 
B. Evaluación de las Actividades 
C. Evaluación a los Tutores 
D. Evaluación de la Organización y Gestión de la Docencia 

 
3. LIBRO DEL ESPECIALISTA EN FORMACIÓN 

 
A. Utilización del LEF 
B. Revisión anual del LEF 

 
4. GUIA DE PRACTICA REFLEXIVA 
 
A. Tareas a realizar para cada año de formación. 
B. Evaluación de las tareas realizadas. 

 
 
DESARROLLO DEL PLAN DE  EVALUACIÓN  
 
1. EVALUACIÓN DE LOS RESIDENTES. 
 

A. Evaluación Formativa. 
 
Para garantizar el seguimiento del programa de formación se realizan las 
siguientes acciones: 

 
• Entrega de un dossier a los tutores y/o responsables docentes de las 

rotaciones, con la información necesaria para que conozcan los 
contenidos formativos  y las competencias  del programa de 
Medicina Familiar y Comunitaria relacionados con su especialidad.  
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• Sesiones de tutorización  (feed back) en las que los residentes y 
sus tutores, plantearán los objetivos y las competencias a adquirir al 
inicio de cada rotación y realizarán una valoración del progreso del 
residente.  

 
Durante las rotaciones los responsables docentes de los servicios 
realizarán un seguimiento  del progreso del residente. 
 
Las sesiones de tutorización se realizarán de forma periódica, al 
menos 4 al año, registrándose como entrevistas en la plataforma 
Portaleir. 
  
Durante la rotación en el centro de salud se puede utilizar para la 
valoración del progreso el modelo de registro de la U.D. “Cuestionario 
de autoevaluación” 

  
• Sesiones de coordinación  en las que los tutores hospitalarios  

realizarán, de forma periódica, seguimiento de las rotaciones con los 
responsables docentes de los servicios. 

 
• Sesiones de feed back tras las sesiones clínicas  semanales, en 

las que los responsables de la unidad analizarán con los residentes, 
aspectos relacionados con la presentación y exposición. 

 
• Tareas de la Guía de Práctica Reflexiva. La unidad facilitará un 

documento de tareas para cada año de residencia, así como la 
información necesaria para la evaluación de las mismas. 

 
B. Evaluación Sumativa / Calificativa. 

 
Los residentes serán evaluados finalizada la rotación, según las 
directrices del Ministerio de Sanidad y Consumo, por el tutor 
cumplimentando para ello la Ficha 1 . 
 
Las actividades complementarias, el libro del residente  y las tareas 
de la guía de práctica reflexiva  serán evaluados, según las normas 
establecidas por la Comisión de Docencia, al finalizar el año lectivo. 
 
 

2. EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DOCENTE 
 
A. Evaluación a los Servicios 
 

Los servicios serán evaluados por el residente , valorando: 
Cumplimiento de objetivos  
Apoyo del tutor  
Apoyo de otros profesionales del servicio  
Nivel de actividad asistencial  
Grado de organización de las actividades del Servicio/Unidad 
Supervisión de tarea asistencial del residente 
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Calidad docente recibida 
Duración de la rotación 

 
La Unidad Docente realizará propuestas de mejora  a los servicios y 
centros de salud que no hayan sido bien evaluados. Estas propuestas se 
trasladarán a las Comisiones de Docencia quienes valorarán la 
implantación de las medidas oportunas.  

 
B. Evaluación de las Actividades 

 
Los cursos y actividades teórico-prácticas desarrolladas por la Unidad 
Docente serán evaluados por los alumnos a los que vayan dirigidos. El 
docente de cada actividad conocerá el resultado de la evaluación.  
 

C. Evaluación a los Tutores 
 
Al finalizar el año lectivo los tutores serán evaluados según los 
siguientes criterios:  
  
- Capacidad docente del tutor al que ha sido adscrito en el área.                          
- Capacidad clínica del tutor.                                                                                 
- Calidad docente recibida.                                                                                     
- Juicio sobre la relación interpersonal establecida con el tutor al que 

ha sido adscrito en el área.                                                                         
- Estimulo a la investigación por parte del tutor.   
 
La Comisión de Docencia hará llegar a los tutores el resultado de la 
evaluación y las propuestas de mejora. 
 
Las autorizaciones y reautorizaciones se regirán por las normas 
aprobadas por la Comisión Regional de UUDD de Andalucía y la 
Instrucción nº 1/2005, de 31 de julio, de la Dirección General de Calidad, 
Investigación y Gestión del Conocimiento, sobre el Sistema de 
Autorización de Tutores  de los especialistas sanitarios en formación 
del Sistema Sanitario Público de Andalucía. 
                                            

D. Evaluación de la Organización y Gestión de la Docencia 
 

Con carácter anual la Estructura Docente de la Unidad será evaluada en 
relación a la gestión y organización. Esta evaluación se realizará 
mediante encuesta  que abarcará aspectos relacionados con 
satisfacción y valoración global de la actividad de los miembros de la 
unidad. 
En función de los resultados se realizarán las propuestas de mejora  
para el siguiente año. 

 
5. LIBRO DEL ESPECIALISTA EN FORMACIÓN 

 
A. Utilización del LEF 
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Cada residente se encargará de cumplimentar los datos relacionados 
con su actividad asistencial, docente e investigadora a medida que va 
realizando las distintas rotaciones.  
El LEF constituye la herramienta básica de registro de la actividad del 
residente durante su periodo formativo. 
La cumplimentación se realizará con la ayuda y supervisión del tutor. 
 

B. Revisión anual del LEF 
 

Anualmente será revisado por el tutor y la unidad docente, siendo un 
elemento para la evaluación del residente la cumplimentación de los 
informes de reflexión de las rotaciones y los informes resumen de la guía 
de competencias. 
 
 

6. GUIA DE PRACTICA REFLEXIVA 
 

A. Los tutores evaluarán las tareas de la Guía de Practica Reflexiva 
propuestas para cada año de formación. 
 

B. La evaluación cualitativa de las tareas se realizará en función de los 
contenidos de cada una, mediante una plantilla estandarizada.  

 
 
ANEXOS RELACIONADOS CON LA EVALUACIÓN  
 
Consultar el documento Plan Evaluativo Global 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 53

 
 
9. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN: 
 
9.1. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN. 
 
OBJETIVOS GENERALES: 
 
1. - Adquirir conocimientos y habilidades suficientes para realizar investigación en 
Atención Primaria. 
 
2. - Realizar a lo largo de los cuatro años de residencia trabajos de investigación, para 
presentar a congresos o actividades científicas de la especialidad o proyectos de 
investigación que sean de interés para el centro de salud y repercutan en alguna 
actividad de mejora del mismo. 
 
3. - Proporcionar a los residentes información sobre las actividades científicas que se 
realizan en el ámbito de la Atención Primaria. 
 
4. - Fomentar la realización de trabajos de investigación a largo plazo. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 
1.- Conocer las principales fuentes de documentación científica y tener habilidades en 
su manejo. 

 
2.- Ser capaz de realizar una lectura crítica de originales sobre los siguientes aspectos: 
etiología, pruebas diagnosticas, terapéutica, pronostico, eficiencia. 
 
3.- Conocer los principios básicos de diseño de proyectos de investigación y tener 
habilidades para aplicarlos al diseño de un proyecto sobre una pregunta de interés en 
su práctica clínica. 
 
4.- Conocer los principios éticos de la investigación biomédica e incorporarlos tanto al 
diseño de proyectos como a la incorporación de resultados de investigación a la 
práctica clínica. 
 
5.- Tener habilidades en la presentación de resultados de investigación, tanto en forma 
de artículo de revista, como de comunicaciones para reuniones científicas. 
 

9.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON LA INVESTIGACIÓN: 

 

 AÑO DE RESIDENCIA R0 R1 R2 R3 R4 TUTOR 

P COMPETENCIA       

I Identifica las necesidades de mayor información científica de calidad 
formulando adecuadamente preguntas 

      

I Conoce las estrategias de búsqueda en las principales bases 
bibliográficas (Medline, Librería Cochrane...) y las maneja con habilidad. 

      

I Realiza una lectura crítica de trabajos científicos, siendo capaz de tomar 
decisiones acerca de su validez, importancia y aplicabilidad       

I Conoce las características y aplicaciones de las Guías de Práctica 
Clínica en la práctica clínica de Atención Primaria 

      

I Identifica los aspectos éticos inherentes a toda investigación biomédica 
y la necesidad de su garantía 

      

I Conoce las normas de publicación de las principales revistas en 
Atención Primaria y el procedimiento a seguir por los autores de un       
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original 

I Colabora en algún proyecto de investigación en curso       

II 

Tiene los conocimientos y habilidades necesarios para plantear/diseñar 
un trabajo de investigación en relación a su práctica (objetivo, tipo de 
diseño, población, muestra y técnica de muestreo, variables de estudio), 
con un interés especial por la elección de variables resultados 
relevantes 

      

II Conoce las características, normativa y aplicaciones de los ensayos 
clínicos en Atención Primaria 

      

II Presenta de forma metodológicamente correcta los resultados de 
investigación en forma de comunicación a un congreso (oral o poster) 

      

III 
Tiene habilidades para la identificación y recuperación de información 
científica en Internet, con criterios de calidad y eficiencia en la utilización 
de los recursos. 

      

III Lleva a cabo un proyecto de investigación       

III Conoce las estrategias de análisis estadístico: marco de aplicación, 
utilidad, restricciones a su uso 

      

III Puede colaborar en la realización del análisis estadístico de un trabajo 
de investigación       

III Tiene conocimientos y habilidades para escribir un original con los 
resultados de un proyecto de investigación realizado 

      

 
 
9.3. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN: 
 
Las competencias relacionadas con la investigación, actividades teóricas, 
comunicaciones a congresos, proyectos de investigación, etc., se organizan de forma 
independiente por zonas.  
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10. NORMATIVAS: 
Se facilitarán  la normativa vigente relacionada con la formación MIR de interés para el 
residente, como: 
 
 

PROGRAMA ESPECIALIDAD MFYC. 
ESTATUTO DEL RESIDENTE. 

 RD FORM. ESPEC. SALUD 183/08 
 PORTALEIR MANUAL DEL RESIDENTE 
 GUÍA PARA ROTACIONES EXTERNAS. 
  
 
 
Se pueden consultar en la plataforma PotalEIR: http://www.portaleir.es 
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11. PLAN INDIVIDUALIZADO DE FORMACIÓN:  
 
Cada residente tendrá un plan de formación individualizado, basado en la guía de la 
unidad, en el que constará:   

� Tutor asignado.  
� Cronograma de rotaciones individualizado. 
� Calendario de cursos. 
� Guardias. 
� Sesiones de tutorización. 
� Objetivos específicos de investigación. 
� Tareas de la Guía de Práctica Reflexiva. 
� Calendario anual de sesiones. 
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12. DESPEDIDA DE RESIDENTES: 
 
12. 1. CERTIFICADO FIN DE RESIDENCIA. 
 
 
12. 2. FICHA DE DATOS PERSONALES DE ESPECIALISTAS EN FORMACIÓN QUE 
FINALIZAN LA ESPECIALIDAD. ANEXO III. 
 
12. 3. PASOS PARA LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE ESPECIALISTA. 
 
 
RESIDENTES DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA: 
 
 
1. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, remite a las Comisiones de 

Docencia las instrucciones y la documentación para la evaluación de los residentes 
de MFyC. 

 
 
2. Los Comités de Evaluación, una vez realizada la evaluación, remiten al Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad la documentación (Certificación de las 
calificaciones anuales, Certificación de las calificaciones residentes ultimo año, acta 
de la reunión del Comité de Evaluación y Ficha de datos personales residentes de 
ultimo año). 

 
 
3. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad remite a la Comisión de 

Docencia de la Unidad Docente MFyC de Almería, el "Certificado de  Residencia",  
con acuse de recibo para su entrega a los residentes y propondrá la expedición del 
Título de Especialista al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 
 
4. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte envía a la dirección indicada por cada 

residente, una Resolución  para el pago de tasas que autoriza la tramitación del 
título. 

 
 
5. Una vez en posesión de la Resolución del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte, podéis acudir a los Centros indicados en dicha resolución, Delegación de 
Gobierno o Subdelegaciones, para el pago de derechos y tramitación del título. 

 
 
6. El resguardo de haber pagado los derechos para el Título de Especialidad, tiene 

validez hasta que tengáis dicho título. 
 
7. Otra opción  es el tramite telemático para la solicitud del Titulo de Especialista.  
       
      El enlace para estos trámites es: https://sede.educacion.gob.es/especialistas 
       
      Se remitirá por correo electrónico mas información, en la que se describe el 
      procedimiento para la expedición del título por vía telemática. 
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ANEXO III 
ficha de datos personales de especialistas en formación que finalizan la especialidad 

 
 
DATOS A CUMPLIMENTAR POR LA UNIDAD  
 

Apellidos y Nombre:   
 

DNI/NIE/Pasaporte: 
 

Especialidad 
 

Tipo de Unidad Docente1: 
  

Denominación Unidad Docente: 
 

Localidad: 
 

Provincia: 
 

 
DATOS A  CUMPLIMENTAR POR EL ESPECIALISTA EN FORMAC IÓN2 
 

Domicilio Completo3:  
 

Código Postal: Localidad:  Provincia: 
 

Teléfonos: 
 

Lugar de Nacimiento: 
 

Fecha de Nacimiento:  
 

Lugar y Fecha de Licenciatura: 
 

Fecha de Licenciatura: 

 
En Almería, a _____ de______de 201 
 
Firmado:   

                                                           
1 Indicar si es Hospital (H), Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria (UDMFYC), Unidad Docente de Medicina Preventiva 
y Salud Pública (UDMPYSP), Unidad Docente de Medicina del Trabajo (UDMT), Unidad Docente de Psiquiatría y Psicología Clínica 
(UDPYPC) o Unidad Docente de Enfermería (UDE). Utilice los códigos que vienen entre paréntesis. 
2 Tenga en cuenta que en el domicilio que indique recibirá la notificación del Ministerio de Educación y Ciencia de concesión del 
Título y el modelo de liquidación de las tasas de expedición, por lo que es importante que señale un domicilio en el que tenga 
certeza que residirá en los próximos meses o en el que se puedan hacer cargo de dicha notificación. 
3 Indique el domicilio completo: calle, número, portal, piso, letra y cualquier otro dato significativo para impedir que sean devueltas 
las notificaciones. 

 
Los datos de carácter personal que se contienen en el presente formulario y en la documentación complementaria, serán utilizados únicamente 
para los fines previstos en el mismo y gozan de las garantías previstas el la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal (LOPD). Estos datos solo podrán ser cedidos a terceros, en los términos previstos en el Art. 11.1 de la LOP, dando el 
interesado mediante la firma de este documento, consentimiento expreso para la cesión en los términos citados.  
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