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Introducción 

 

        En toda organización que se precie el activo más valioso son sus profesionales, tanto 

individualmente como en conjunto. Por ello, resulta imprescindible trabajar en su desarrollo 

profesional para mejorar su formación, su cualificación y su capacitación, lo que finalmente, 

redunda en el beneficio de la propia organización y, sobretodo, de los ciudadanos y 

ciudadanas. 

        El desarrollo y gestión de la formación, como elemento clave en el desarrollo profesional 

es un objetivo prioritario, constituyendo un pilar básico para conseguir la máxima 

profesionalización y mejora permanente en la prestación de servicios asistenciales. 

       El Complejo Hospitalario Torrecárdenas (CHT) apuesta por la formación de calidad en 

todas las etapas formativas, desde el enfoque de la excelencia e innovación para la 

adquisición, mejora y actualización permanente de las competencias de sus profesionales de 

acuerdo con las directrices y recomendaciones del Plan Estratégico de Formación Integral del 

Sistema Sanitario Público de Andalucía (PEFISSPA) 

        Con el propósito de llevar a cabo esta misión se elabora este Plan Estratégico de 

Formación Integral del CHT (PEFICHT) para los próximos cuatro años (2012-2015), que 

recogerá las líneas y acciones concretas diferenciadas por etapas. 

        La estrategia de formación se realizará partiendo de competencias profesionales 

adecuadas, dentro del modelo de gestión clínica, ya que son los propios profesionales los que 

determinan sus propias competencias en función de la evaluación de sus propias necesidades 

de formación, siendo el modelo de gestión por competencias el elemento integrador en la 

estrategia de gestión de las personas de la organización y la estrategia de gestión del 

conocimiento. 

Asimismo, la incorporación de estrategias de evaluación y autoevaluación, contempladas en 

este Plan de Formación, ha de tener una finalidad esencialmente formativa, por lo que es 

necesario abordarla desde tres dimensiones distintas y complementarias: la evaluación 

competencial, la transferencia al sistema sanitario y el impacto en salud. 
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1. Análisis de situación 
 

1.1 Marco Normativo 

1.1.1 Elementos generales 

      El marco normativo refleja la importancia de la formación en el ámbito de las profesiones 

sanitarias:  

Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad  que subraya el destacado papel de la 

formación en el ámbito del sistema sanitario español subrayando expresamente el compromiso 

de las administraciones sanitarias en este sentido. 

Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad d el Sistema Nacional de  Salud , ha 

venido a subrayar y potenciar el valor de la formación y el desarrollo de la competencia técnica 

de los profesionales que deben orientarse a la mejora de la calidad del Sistema Nacional de 

Salud.  

Ley 44/2003 de 21 de noviembre, de Ordenación de la s Profesiones Sanitarias , ha 

dedicado especial atención a la formación en sus diferentes ámbitos (formación pregraduada, 

especializada y continuada).  

La Ley 55/2003 de 16 de noviembre, del Estatuto Mar co del Personal Estatutario de los 

Servicios de Salud , destaca la formación como herramienta necesaria para la cualificación de 

los profesionales que forman parte del Sistema Sanitario Público.  

Ley 2/1998 de 15 de junio, de Salud de Andalucía , subraya la disposición de la estructura 

asistencial del SSPA para la formación graduada, posgraduada y continuada de los 

profesionales sanitarios, señala el compromiso de la administración con la formación de los 

profesionales de la salud y encomienda a la Consejería de Salud el establecimiento de 

directrices generales, criterios de actuación y coordinación de los aspectos generales de la 

ordenación profesional, docencia e investigación sanitarias en Andalucía. 

Decreto 193/2008, de 6 de mayo , establece la estructura básica de la Consejería de Salud y 

del Servicio Andaluz de Salud y señala como función de la Secretaría General de Calidad y 

Modernización el análisis de las necesidades y planificación estratégica de las políticas de 

formación, desarrollo profesional y acreditación de profesionales en el SSPA. 
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1.1.2 Por etapas formativas 

1.1.2. a) FORMACIÓN DE GRADO 

 

Real Decreto 1558/86 de 28 de junio , establece las bases del régimen de conciertos para la 

colaboración entre Universidades e Instituciones sanitarias. 

 

CONVENIO-MARCO, suscrito en 1995 entre Consejería de Salud, Consejería de Educación y 

Universidades Andaluzas, regulaba las bases investigación y docencia. 

 

ADENDA de 7 de julio de 2008  al anterior convenio marco destinado a impulsar la calidad de 

la formación práctico-clínica en línea con el modelo de gestión por competencias. 

 

1.1.2. b) FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

En base a la Ley Orgánica 5/2002 de 19 de junio de las cualifica ciones y de la Formación 

Profesional y  la Ley 16/2003 de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad d el Sistema Nacional 

de Salud se suscribió, en el año 2006, un Programa de Colaboración  entre las Consejerías 

de Salud y Educación para el impulso de la calidad de la formación práctica de este alumnado 

en los centros e instituciones sanitarias del SSPA. 

 

Más recientemente, el Proyecto de calidad de la formación profesional , con la participación 

de la Consejería de Educación y de Empleo, adquiere carácter integral y el Plan presta especial 

atención a la formación práctica en los centros sanitarios del alumnado de formación 

profesional y de formación profesional para el empleo. 

 

1.1. 2. c) FORMACIÓN ESPECIALIZADA  

 

Ley 44/2003 de 21 de noviembre, de Ordenación de la s Profesiones Sanitarias , sentó las 

bases de la formación especializada en Ciencias de la Salud.   

 

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.  

 

Real Decreto 183/2008 de 8 de febrero  supuso la aparición de las unidades docentes 

multiprofesionales, el establecimiento de modelos de autonomía progresiva de los residentes, 

la revisión del mapa de la formación especializada y el desarrollo de mecanismos para la 

mejora continua de la calidad del proceso formativo. 
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Programa Común Complementario para Especialistas In ternos Residentes (PCCEIR)  

diseñado e implantado desde la Consejería de Salud en el año 2001  

 

Diferentes instrucciones  destinadas a establecer un modelo homogéneo de autorización y 

acreditación de tutores, unidades docentes multidisciplinares e impulsar las rotaciones por 

atención primaria de todos los especialistas en formación en general y de los pediatras en 

particular. 

 

1.1. 2. d) FORMACIÓN CONTINUADA 

 

Convenio de Conferencia Sectorial Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ,  de 

Diciembre de 1997, sobre formación continuada de las profesiones sanitarias, por el que se 

decidió el establecimiento de un sistema de acreditación válido para todo el Sistema Nacional 

de Salud basado en la coordinación y la colaboración eficaz entre todas las administraciones 

públicas implicadas en la formación continuada. 

 

Decreto 203/2003 , que regula el procedimiento de acreditación de las actividades de formación 

continuada de las profesiones sanitarias y las estructuras organizativas necesarias para su 

desarrollo. Además de crear el Consejo Andaluz de Formación Continuada de las profesiones 

sanitarias como órgano colegiado de carácter consultivo, al que se le encomienda el 

asesoramiento de la política en materia de formación continuada de las profesiones sanitarias. 
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1.2. Análisis DAFO 

        Para conocer en detalle la situación actual respecto a la formación en el CHT y poder 

establecer un plan estratégico efectivo y coherente con la realidad, se ha realizado un análisis 

DAFO, por parte de diferentes grupos de expertos, para cada una de las etapas formativas. 

 

1.2. a) FORMACIÓN DE GRADO 

 

 

 
ANÁLISIS DAFO FORMACIÓN GRADOS ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA_CH TORRECÁRDENAS 

  FORTALEZAS   DEBILIDADES 

1 

GESTIÓN A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD, 
INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL CENTRO 
DEPENDIENTE DIRECTAMENTE DE LA DIRECCIÓN GERENCIA 1 

HETEROGENEIDAD EN LA ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DE LAS UGCs EN RELACIÓN A LAS 
PRÁCTICAS 

2 

PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE LA FORMACIÓN 
PRÁCTICA DE GRADO POR LA UNIDAD INTEGRAL DE 
FORMACIÓN (UIF) 2 

DIFICULTAD DE LOS PROFESIONALES A LA HORA DE APLICAR LOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN ESTABLECIDOS 

3 
IMPLICACIÓN DE LOS PROFESIONALES EN LA FORMACIÓN 
PRÁCTICA DE GRADO (TUTORES CLÍNICOS) 3 

INSUFICIENTE MATERIAL DE APOYO EN METODOLOGÍA DOCENTE PARA TODOS  LOS 
TUTORES CLÍNICOS 

4 PLAN DE ACOGIDA A LOS ALUMNOS DE GRADO EN EL CHT 4 
INEXISTENCIA DE UN SISTEMA NORMALIZADO DE EVALUACIÓN POR PARTE DEL 
ALUMNADO EN RELACIÓN A SU FORMACIÓN PRÁCTICA EN EL CENTRO 

5 
EL CENTRO DISPONE DE UN PROCEDIMIENTO NORMALIZADO 
DE PRÁCTICAS DE GRADO  5 

UTILIZACIÓN DE INTERMEDIARIOS EN LA DIFUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PRÁCTICAS 
DE GRADO A LOS TUTORES CLÍNICOS 

6 

PARTICIPACIÓN EN EL GRUPO DE TRABAJO DE LA CONSEJERÍA 
PARA EL PE_1: NUEVO MODELO DE CALIDAD DE LA 
FORMACIÓN PRÁCTICO-CLÍNICA 6 

FALTA DETERMINAR LA REPERCUSIÓN ECONÓMICA  DE LAS PRÁCTICAS DE GRADO EN 
CADA UNA DE LAS UGC DOCENTES 

7 

COLABORACIÓN DIRECTA EN LA ORGANIZACIÓN DE LA 
FORMACIÓN DE TUTORES CLÍNICOS DE GRADO A NIVEL 
PROVINCIAL     

8 
PROTOCOLO DE DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA DERIVADA DE LAS 
PRÁCTICAS DE GRADO EN EL CENTRO     

9 
PLAN DE COLABORACIÓN ENTRE LA UAL Y EL CHT POR CURSO 
ACADÉMICO     

10 

 EL Nº DE COORDINADORES DE PRÁCTICAS  POR CURSO 
ACADÉMICO, LO DETERMINA EL CHT EN FUNCIÓN DEL Nº DE 
ROTACIONES POR ALUMNO      

11 
FLUIDEZ EN LA RELACIÓN CON LA UAL (FACULTAD DE CIENCIAS 
DE LA SALUD)     

  OPORTUNIDADES   AMENAZAS 

1 PLAN DE CALIDAD DEL SSPA 1 
EL CALENDARIO DE PRÁCTICAS ES ESTABLECIDO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
SALUD 

2 PLAN ESTRATÉGICO FORMACIÓN INTEGRAL SSPA 2 
LOS PERIODOS DE ROTACIONES SON ESTABLECIDOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
SALUD 

3 

CONSTITUCIÓN, POR PARTE DE LA CONSEJERÍA DE SALUD, DEL 
GRUPO DE TRABAJO PE_1: NUEVO MODELO DE CALIDAD DE LA 
FORMACIÓN PRÁCTICO-CLÍNICA 3 

LOS CRIITERIOS DE EVALUACIÓN  DEL ALUMNADO EN PRÁCTICAS ESTABLECIDOS POR LA 
UAL SON DEMASIADO GENÉRICOS, NO  ADAPTÁNDOSE TOTALMENTE A LA REALIDAD DE 
NUESTRO SISTEMA SANITARIO 

4 

NUEVO MODELO DE COLABORACIÓN CON LAS 
UNIVERSIDADES ANDALUZAS PARA LA FORMACIÓN Y LA 
INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD 4 

POSIBLE REPERCUSIÓN DE LA SITUACIÓN GENERAL EN LA IMPLICACIÓN DE LOS 
PROFESIONALES EN LA FORMACIÓN PRÁCTICO-CLÍNICA  

5 COMISIONES PARITARIA Y MIXTA  5 
INSUFICIENTE Nº DE PLAZAS EN EL PROGRAMA FORMATIVO DE TUTORES CLÍNICOS A 
NIVEL PROVINCIAL 

6 
MAPA DE COMPETENCIAS DEL TUTOR CLÍNICO DEFINIDO POR 
LA CONSEJERÍA 6 

FALTA DE AMPLIACIÓN DEL MARCO NORMATIVO PARA ACOGER ALUMNADO EN 
PRÁCTICAS DE OTRAS TITULACIONES  

7 
PROGRAMA FORMATIVO PARA LOS TUTORES CLÍNICOS DE 
GRADO ORGANIZADO A NIVEL PROVINCIAL 7 

ESCASEZ EN EL Nº DE FORMADORES CAPACITADOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE 
FORMACIÓN DE TODOS LOS TUTORES CLÍNICOS  

8 
ASIGNACIÓN ECONÓMICA DERIVADA DE LAS PRÁCTICAS DE 
GRADO EN EL CHT     
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1.2. b) FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

 

 

 
ANÁLISIS DAFO FORMACIÓN PROFESIONAL_CH TORRECÁRDENAS 

  FORTALEZAS   DEBILIDADES 

1 

GESTIÓN A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD, 
INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL CENTRO, 
DEPENDIENTE DIRECTAMENTE DE LA DIRECCIÓN GERENCIA 1 

HETEROGENEIDAD EN LA ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DE 
LAS UGCs EN RELACIÓN A LAS PRÁCTICAS 

2 
PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE LA FORMACIÓN PRÁCTICA DE 
FP POR LA UNIDAD INTEGRAL DE FORMACIÓN (UIF) 2 

INEXISTENCIA DE PROGRAMA FORMATIVO ESPECIFICO 
PARA TUTORES LABORALES DE FCT 

3 
IMPLICACIÓN DE LOS PROFESIONALES EN LA FORMACIÓN PRÁCTICA 
(TUTORES LABORALES) 3 

DIFICULTAD DE LOS PROFESIONALES A LA HORA DE 
APLICAR LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS 
POR LOS CENTROS DOCENTES 

4 PLAN DE ACOGIDA A LOS ALUMNOS DE FCT EN EL CHT 4 

NO DISPONIBILIDAD DE MATERIAL DE APOYO EN 
METODOLOGÍA DOCENTE DE LOS TUTORES LABORALES 
DE FCT 

5 
PROCESO DE PRÁCTICAS DE LA FCT EN EL CHT PROCEDIMENTADO 
POR LA UIF 5 

INEXISTENCIA DE UN SISTEMA NORMALIZADO DE 
EVALUACIÓN POR PARTE DEL ALUMNADO EN RELACIÓN A 
SU FORMACIÓN PRÁCTICA EN EL CENTRO 

6 

PARTICIPACIÓN EN EL GRUPO DE TRABAJO DE LA CONSEJERÍA PARA 
EL PROYECTO ESTRATÉGICO 2: PROGRAMA DE ALIANZAS PARA LA 
CALIDAD DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 6 

UTILIZACIÓN DE INTERMEDIARIOS EN LA DIFUSIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO DE FCT A LOS TUTORES 

7 FLUIDEZ EN LA RELACIÓN CON LOS IES     

  OPORTUNIDADES   AMENAZAS 

1 PLAN DE CALIDAD DEL SSPA 1 
EL CALENDARIO DE PRÁCTICAS ES ESTABLECIDO POR LOS 
CENTROS DOCENTES 

2 PLAN ESTRATÉGICO FORMACIÓN INTEGRAL SSPA 2 
LOS PERIODOS DE ROTACIONES SON ESTABLECIDOS POR 
LOS CENTROS DOCENTES 

3 COMISIÓN PROVINCIAL FORMACIÓN PROFESIONAL 3 

LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  DEL ALUMNADO NO SE 
ADAPTAN TOTALMENTE A LA REALIDAD DE LAS 
PRÁCTICAS 

4 

CREACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DEL PROYECTO ESTRATÉGICO 2: 
PROGRAMA DE ALIANZAS PARA LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL (Consejería de Salud) 4 

POSIBLE REPERCUSIÓN DE LA SITUACIÓN GENERAL EN LA 
IMPLICACIÓN DE LOS PROFESIONALES EN LA FCT  

5 
MAPA DE COMPETENCIAS DEL TUTOR DE FCT DEFINIDO POR LA 
CONSEJERÍA 5 

ESTÁ PENDIENTE LA ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN 
DE TUTORES LABORALES A NIVEL DE CONSEJERÍA DE 
SALUD Y EDUCACIÓN 

6 
SEGUIMIENTO DE LA FORMACIÓN DEL ALUMNADO A TRAVÉS DEL 
"CUADERNO DE PRÁCTICAS"     

7 
DISPONIBILIDAD DE LA INSTRUCCIÓN Nº1/2011 SOBRE EL SISTEMA 
DE AUTORIZACIÓN DE TUTORES DE FP EN LOS CENTROS DEL SSPA     
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1.2. c) FORMACIÓN ESPECIALIZADA 

ANÁLISIS SITUACIONAL.- 

 

El complejo Hospitalario Torrecárdenas  realizó una apuesta decidida por la formación de 

especialistas, que viene recogida en la Misión y Visión de la dirección, recogida en otro 

apartado de este plan. 

 

A) Análisis externo.- 

La comunidad autónoma andaluza, y en concreto la Consejería de salud  considera la 

formación de Especialistas una parte nuclear de su función y compromiso, que se 

recoge en el Plan de Gestión de la Calidad Docente, elaborado en esta Unidad 

Docente siguiendo las lineas marcadas por el SSPA. 

Las mayores oportunidades vienen dadas por el compromiso de los gestores de 

nuestro SSPA, que no renuncian a establecer un sistema de formación basado en la 

mejora continua y en la calidad docente, organizando una red de apoyo a la docencia 

especializada  sobre la que se sustenta nuestra unidad docente. 

 

La mayor amenaza, en estos momentos, viene dada por la delicada situación 

económica que atraviesa el País, lo que supone una dificultad para implementar 

recursos y para crecer en inversiones en docencia. 

Pese a ello, nuestro Complejo Hospitalario ha priorizado la Docencia, de forma que, si 

bien las inversiones no son grandes, no se nos detraen recursos. 

 En el año 2011, de forma significativa, la Dirección Gerencia dotó a la Unidad Docente 

de un espacio físico adecuado, así como de una secretaria a tiempo completo (que es 

a su vez Gestor de docencia), y de tiempo de liberación docente para el Jefe de 

Estudios (70% de liberación), y para los tutores (14 horas al mes).  

Con estos materiales, podemos desarrollar con menos dificultades nuestra labor. 

 

 

B) Análisis Interno.- 

 

            Fortalezas: 

             La mayor fortaleza de nuestra Unidad viene siendo conformada por la implicación 

personal y la ilusión de los Tutores  y de la Jefatura de Estudios. Contamos con 42 Tutores 

de especializada, todos ellos con crédito horario de 14 horas al mes, y con Objetivos 

docentes marcados por esta unidad y asumidos por sus respectivas UGCs. 

 

              La segunda fortaleza viene configurada por la implicación de la dirección y, con 

ella, de los Directores de UGC, que al unísono han asumido los objetivos de docencia 
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dentro de sus unidades, proporcionando un espacio adecuado para que la misma pueda 

desarrollarse. 

     

    La tercera de nuestras fortalezas la constituyen nuestros 133 Residentes, todos ellos 

implicados en su propia formación, con la ilusión y la colaboración debidas. 

         La última de nuestras fortalezas es el deseo de los servicios no acreditados de 

acreditarse para la docencia (seis peticiones de acreditación docente para 2012) 

 

              Debilidades.- 

               Citar en primer lugar la carga asistencial que soporta nuestro CHT, lo que hace 

que, en cierta forma, las tareas docentes tengan que ser un “además”, un sobreesfuerzo 

que en determinadas ocasiones se hace difícil de llevar. 

 

                 En segundo lugar, y de forma coyuntural, las dificultasdes económicas y 

subsiguiente desmotivación de los facultativos que, como no puede ser de otra forma, 

repercute en nuestra implicación docente. Es la formación a otros una tarea que solo se 

asume desde el compromiso y la voluntareidad, ya que no se encuentra remunerada, y 

sólo escasamente reconocida, siendo como es un pilar fundamental de futuro para el 

Sistema Sanitario. 

 

 

              En tercer lugar la falta de tiempo, mal endémico en todos los que trabajamos en 

Salud. 

 

En resumen, contamos con un sistema docente constituido por 

- una Jefatura de estudios con jefe de estudios, adjunto a la Jefatura y secretaria 

- 25 Unidades acreditadas, dos de ellas multiprofesionales 

- 42 tutores con objetivos propios de docencia y liberación horaria de catorce horas al 

mes. 

- 133 Mir y Eir en formación en los diversos años de la especialidad 

- Rotatorios para los MIR de MFYC 

- Rotatorios externos 

- Sistema de tutelaje de pregrado en prácticas 

- Comisión de docencia con muy buen funcionamiento, que se reúne una vez al mes. 

- Mapa de 55 colaboradores docentes, pendientes de oficializar el nombramiento, que 

colaboran activamente en labores docentes. 

Protocolos de supervisión y control de las tareas docentes, con especial énfasis en la 

supervisión de la responsabilidad progresiva del residente. 
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       1.2. d) FORMACIÓN CONTINUADA 

 

 

 
ANÁLISIS DAFO FORMACIÓN CONTINUADA_CH TORRECÁRDENAS 

  FORTALEZAS   DEBILIDADES 

1 

GESTIÓN A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD, INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL CENTRO, DEPENDIENTE 
DIRECTAMENTE DE LA DIRECCIÓN GERENCIA 1 

HETEROGENEIDAD EN LA ORGANIZACIÓN 
FUNCIONAL DE LAS UGCs EN RELACIÓN A LA 
FORMACIÓN CONTINUADA 

2 
PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE LA FORMACIÓN CONTINUADA POR 
LA UNIDAD INTEGRAL DE FORMACIÓN (UIF) 2 LIMITACIÓN PRESUPUESTO DE FORMACIÓN 

3 
UNIDAD INTEGRAL DE FORMACIÓN (UIF) ACREDITADA EN NIVEL 
AVANZADO POR LA ACSA 3 

DIFICULTAD DE LOS PROFESIONALES EN LA 
CUMPLIMENTACIÓN DE ESTÁNDARES DE 
ACREDITACIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS 

4 LA UIF GESTIONA LA FORMACIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL CENTRO 4 
NO DISPONIBILIDAD DE PLATAFORMA PARA 
FORMACIÓN E-LEARNING 

5 
OBJETIVOS DE FORMACIÓN EN LOS ACUERDOS DE GESTIÓN CON LAS 
UGCs 5 MÍNIMA OFERTA FORMATIVA ON-LINE 

6 IMPLICACIÓN DE LOS PROFESIONALES EN LA FORMACIÓN CONTINUADA 6 

NO DISPONIBILIDAD DE UNA HERRAMIENTA 
INFORMÁTICA PARA LA GESTIÓN DE TODO EL 
PROCESO FORMATIVO 

7 ESPACIO PROPIO PARA FORMACIÓN EN LA PAG. WEB DEL CHT 7 
ESCASEZ DE DOCENTES BIEN FORMADOS 
METODOLÓGICAMENTE 

8 
ASESORAMIENTO A PROFESIONALES EN RELACIÓN A LA APLICACIÓN 
MEJORA_F     

9 
ASESORAMIENTO A PROFESIONALES EN EL MANEJO DE LA APLICACIÓN 
GPDI     

  OPORTUNIDADES   AMENAZAS 

1 PLAN DE CALIDAD DEL SSPA 1  LIMITACIONES EN EL CAPÍTULO I 

2 PLAN ESTRATÉGICO FORMACIÓN INTEGRAL SSPA 2 LIMITACIÓN DEL PRESUPUESTO DE FORMACIÓN 

3 
MODELO DE  FORMACIÓN CONTINUADA PARA PROFESIONALES DEL 
SSPA EDITADO POR LA CONSEJERÍA DE SALUD 3 

EXCESIVA BUROCRATIZACIÓN PARA LA 
ACREDITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES 
FORMATIVAS 

4 PRESUPUESTO SUBCOMISIÓN PARA LA FORMACIÓN DE EMPLEO 4 

POSIBLE REPERCUSIÓN DE LA SITUACIÓN GENERAL 
EN LA IMPLICACIÓN DE LOS PROFESIONALES EN LA 
FORMACIÓN CONTINUADA  

5 
PARTIDA PRESUPUESTARIA DEL CENTRO DEDICADA A LA FORMACIÓN 
CONTINUADA INTERNA Y EXTERNA DE LOS PROFESIONALES  5 

LA APLICACIÓN GPDI LES RESULTA MUY COMPLEJA A 
LOS PROFESIONALES DEL CENTRO 

6 
ACCESIBILIADAD A CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN DEL SISTEMA 
(IAVANTE, EASP…)     

7 
ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LAS ACCIONES FORMATIVAS DEFINIDOS 
POR LA ACSA     

8 OBSERVATORIO PARA LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN EN SALUD     

9 APLICACIÓN "EVALÚA"     

10 APLICACIÓN GPDI     
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Una vez descrito las amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades de la organización y 

recogido en la matriz DAFO, es más fácil visualizar y resumir la situación actual del centro y 

definir la mejor estrategia a seguir. Identificados nuestros puntos fuertes, estaremos en mejores 

condiciones de determinar qué oportunidades debemos proseguir y de reducir la vulnerabilidad 

de las amenazas potenciales. 

Por otra parte, ahora que conocemos nuestras debilidades podemos formular estrategias para 

superarlas y de esta forma, aprovechar las oportunidades. 

Conocer nuestras debilidades también puede ayudarnos a establecer un plan de defensa para 

minimizar el impacto ante amenazas externas.  

Como ejemplo podemos resaltar que si disponemos una plataforma virtual para potenciar la 

formación e_learning (debilidad) podremos contrarrestar las limitaciones en el capítulo I y 

parcialmente la reducción en el presupuesto del centro para formación (amenazas). 

Para la elección de la estrategia a seguir tomaremos como modelo el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

                              ESTRATEGIAS EN BASE AL ANÁLISIS DAFO_CH TORRECÁRDENAS 

      

ESTRATEGIA OFENSIVA (FO)   ESTRATEGIA ADAPTATIVA (DO) 

Uso de Fortalezas para aprovechar 
Oportunidades   

Vencer Debilidades aprovechando 
Oportunidades 

ESTRATEGIAS (FA)   ESTRATEGIAS (DA) 

Usar Fortalezas para evitar Amenazas   
Reducir al mínimo Debilidades y 

evitar Amenazas 
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1. 3. Dimensión económica 

 

          La fuente de financiación de la formación reglada de las titulaciones sanitarias en 

Almería es la Universidad pública. Se hace cargo de la parte de la nómina ligada a 

formación e investigación relacionadas con la Universidad y de los contratos de los 

profesores asociados clínicos que trabajan en el sistema sanitario. Los centros sanitarios, y 

en consecuencia el CHT, también participan en esta financiación pues asumen costes que 

nunca han sido dimensionados ni financiados por parte de la Universidad. La financiación 

de la formación postgrado es a cargo de la Consejería de Salud. La Consejería recibe por 

este concepto de forma finalista unos créditos que transfiere a los centros sanitarios. El 

objeto de estos créditos es la suscripción de los contratos de carácter formativo con los 

residentes. Nunca se ha contemplado retribución alguna a los tutores de residentes.  

           La repercusión económica de la formación práctico-clínica del alumnado de grado 

de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Almería (UAL), se contempla 

en el seno de la Comisión Paritaria. Una vez conocido el montante que supone desde el 

2008 (entrada en vigor de la Adenda) al 2011 y realizado el reparto proporcional al nº de 

rotaciones/alumno-a entre los diferentes centros de la provincia, al  CHT le corresponden 

91.724,46 €. 

 

        Durante el ejercicio 2011, dentro del programa 41.B formación sanitaria continua y de 

postgrado, el CHT contó con un importe de 260.453,4 € distribuido en actividades de 

formación internas y externas y formación continua para el empleo. 

 

          En el marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones 

Públicas en el año 2011 el presupuesto para el CHT ascendió a 106.180,51 €; en el año 

2012 es de 40.602,73 €  

        No obstante, para poder dimensionar los costes del sistema en formación continuada, 

habría que analizar los costes para la organización en cuanto a las sustituciones de las 

personas que acuden a una actividad formativa o en cuanto a tiempo invertido por parte de 

éstas. 
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1. 4. Detección de necesidades 

 

        Para la detección de las necesidades de formación continuada, en el CHT se trabaja 

en la identificación de las competencias clave del éxito de los profesionales en el desarrollo 

de sus responsabilidades y tareas. Entendemos que la competencia de un profesional se 

basa en la educación, la formación, las habilidades y la experiencia que proporcionan los 

valores que mueven definitivamente a las personas a la realización de las acciones 

apropiadas. 

 

        El modelo de gestión por competencias de nuestro sistema define y clasifica las 

competencias en tres tipos: generales, transversales y las específicas del puesto de 

trabajo. Las primeras de ellas nos sirven para evaluar el desempeño, las segundas para el 

desarrollo del modelo de acreditación que repercutirá en su desarrollo profesional y su 

carrera profesional y las terceras para perfilar adecuadamente las responsabilidades, 

funciones y tareas de cada puesto de trabajo. Obviamente todas ellas deben ser objeto de 

desarrollo en el Plan de Formación. 

 

        Conociendo que toda acción formativa debe derivar de la identificación previa de 

necesidades de formación y que un Plan de Formación debe conjugar las necesidades 

formativas demandadas por los profesionales y los objetivos estratégicos del Sistema 

Sanitario Público de Andalucía (SSPA), en el CHT, en los últimos años, se procedió de la 

siguiente forma: 

A partir de 2009, tras la constitución de la Comisión de Formación con representantes de 

todas y cada una de las Direcciones del Centro y la institucionalización de la figura del 

“Referente”, un intermediario en temas de formación entre la mencionada Comisión y sus 

compañeros; se elaboró un modelo multivectorial que incluía las siguientes actuaciones:  

• Entrevistas de Desarrollo Profesional Individual, realizadas por los mandos intermedios. 

• Encuestas de detección remitidas a los Directores y Responsables de Formación de las 

Unidades de Gestión Clínica (UGC) del CHT en relación a las competencias de sus 

profesionales establecidas en el Plan Estratégico de Formación Integral del SSPA. 

• Elaboración de un modelo de encuesta de detección de necesidades formativas para 

los profesionales del CHT, con seis versiones semiestructuradas y adaptadas a cada 

categoría profesional,  como sigue: 

a).-  Dirección Médica (FEA). 

b).- Dirección de Enfermería (DUE, enfermero-a, auxiliar de enfermería, fisioterapeuta, 

matrona, terapeuta ocupacional y técnico especialista). 

c).- Dirección Económico-Administrativa y de Servicios Generales (Técnico función 

administrativa, administrativo, auxiliar administrativo, celador y personal de hostelería, 

lencería, centralita y mantenimiento). 
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d).- Dirección de Recursos Humanos (Técnico de función administrativa, administrativo y 

auxiliar administrativo). 

e).- Subdirección Informática y Sistemas de Información (Técnico función administrativa, 

administrativo, auxiliar administrativo). 

f).- Subdirección Atención a la Ciudadanía (Técnico función administrativa, administrativo, 

auxiliar administrativo, médico, enfermera, técnico en documentación).  

3).- Distribución de las encuestas por parte del referente entre sus colectivos de referencia, 

con el objeto de garantizar la máxima participación de los profesionales. 

4).- Tabulación de los datos a cargo del referente y tratamiento estadístico por parte de la 

Fundación para la Investigación Biosanitaria de Andalucía Oriental (FIBAO). 

5).- Análisis de datos obtenidos. 

6).- Comunicación de resultados y planificación de la oferta formativa. 

 

Respecto a los resultados obtenidos, especificar que se distribuyeron 1017 cuestionarios y 

se recogieron 878 (86,34 %), de los que 869 fueron válidos (98,98 %) y 9 (1,02) fueron 

perdidos. Ello  generó un total de 2655 respuestas.  

 

En este sentido, hay que remarcar que la realización de las distintas versiones del 

cuestionario se hizo con el objeto de:  

• Obtener un conocimiento riguroso de las necesidades sentidas y demandadas en 

materia de formación por parte de cada colectivo profesional. 

• Conocer la percepción y valoración que tienen los/las profesionales del CHT del Plan 

de Formación. 

• Poder trasladar ese conocimiento a la gestión interna de la UIF.  

• Identificar carencias y problemas susceptibles de subsanar con la adopción de medidas 

apropiadas.  

 

A partir del 2011, las necesidades de formación son detectadas en el seno de las UGCs en 

base a las competencias generales, transversales y específicas de cada uno de los 

profesionales en relación a las actividades propias de su puesto de trabajo, vinculando 

dicha acción a los objetivos de las UGCs y quedando reflejado en los Acuerdos de Gestión. 

  

Una vez identificadas y recogidas las necesidades de formación de los/las profesionales, 

acordadas mediante entrevista personal, los/las directores/as de UGCs hacen llegar la 

información a través de la aplicación informática “FARO” (para seguimiento de los objetivos 

de Contrato-Programa). La UIF accede a dicha aplicación  y son consideradas para la 

planificación de la oferta formativa del año siguiente. 

 

Aquellas actividades formativas con gran demanda por parte de los profesionales y que 

además están en concordancia con la priorización establecida se vuelven a incluir dentro 
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de la planificación del próximo año. De esta forma, durante 2011, se han incluido una serie 

de actividades formativas que tuvieron una demanda de inscripción media por parte de los 

profesionales de un  239 %. 

 

A partir de 2012, con la puesta en marcha de la Aplicación para la elaboración y gestión de 

Planes de Desarrollo Individual, el proceso de detección de necesidades formativas, de 

acuerdo con la estrategia de formación del SSPA, cambia. 

 

El SSPA sitúa como uno de sus principales objetivos potenciar el desarrollo de sus 

profesionales desde un aprendizaje colaborativo, basado en competencias y orientado al 

modelo de gestión clínica. De la misma forma, considera a los/las profesionales como 

los/las verdaderos/as protagonistas de su desarrollo, en la medida en la que han de ser 

ellos mismos los que detecten sus necesidades de aprendizaje sobre la base de una 

evaluación de las competencias claves (generales, transversales y específicas) 

identificadas en las Unidades de Gestión Clínica (UGC) y Unidades funcionales (UFUN).  

 

En este contexto y merced a la aplicación en entorno web, diseñada e implementada por el 

Observatorio para la Calidad de la Formación en Salud, las necesidades de formación de 

cada uno de los/las profesionales de las distintas UGCs del CHT se detectan con un nuevo 

modelo. 

 

El modelo de Gestión de Planes de Desarrollo Individual (GPDI) se trata de un proceso en 

que en distintas fases, pero con continuidad de acción, intervienen el/la profesional, el/la 

responsable de la UGC y/o UFUN y el/la responsable de la UIF para la detección, 

programación y ejecución de programas formativos consensuados y adaptados a las 

competencias y funciones del/de la profesional y a las necesidades de las distintas UGCs y 

del Centro. 
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1. 5. La formación de profesionales como un macropr oceso en el CHT  

 

         El Plan se estructura entorno a la definición de unos procesos de carácter estratégico, 

operativos y de soporte. 

        Los PROCESOS ESTRATÉGICOS recaen sobre las estructuras que marcan el modelo 

del sistema y es responsabilidad de sus líderes su desarrollo. Pretenden sentar las bases que 

garanticen la correcta implantación del Plan y dotar de las herramientas necesarias para su 

seguimiento y evaluación. Apoyan y facilitan la toma de decisiones porque aseguran su 

despliegue, controlan su aplicación, facilitan la planificación y la toma de decisiones. 

        Los PROCESOS OPERATIVOS son aquellos que suponen la razón de ser de la 

formación. Los que trabajan directamente con las personas en el desarrollo de las 

competencias previamente definidas y con los estándares de calidad previamente establecidos 

y que según la etapa formativa  en la que nos encontremos tendrán como resultado la 

formación de profesionales, la formación de especialistas o la actualización continua de las 

competencias de los profesionales que trabajan en el sistema. Son, en definitiva, la razón de 

ser del Plan. Por lo tanto los de más alto valor añadido. 

        Los PROCESOS DE SOPORTE son los que proporcionan todos los recursos (personales, 

materiales, metodológicos) necesarios para que los procesos operativos se produzcan. 

 

                                           MAPA DE PROCESOS FORMACIÓN DE GRADO  

Centro Universitario: 
Elaboración del Plan de Estudios

Plan de Ordenación Docente
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SOPORTE

Tutores y Tutoras:
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PROCESOS ESTRATÉGICOS:

Sistema Sanitario :  Modelo de
Formación Práctico-Clínica en los 
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proceso

Oferta puestos 
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Tutores/as Clínicas
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MAPA DE PROCESOS FORMACIÓN PROFESIONAL  

PROCESOS ESTRATÉGICOS
Líneas de la Consejería De salud:
Plan Estratégico de Formación Integral. Acuerdos 
con Educación
PLAN DE  CALIDAD.
Plan de Objetivos. 
ESTRATEGIAS para las Comisiones de Seguimiento

La voz del Alumno,

Comisión de seguimiento Provincial.

Centro Formador_CHT

PROCESO DE EVALUACIÓN

Establecimiento de Plazas y Programación anual Evaluación y seguimiento de incidencias 

Plan de acogida UIF

Adquisición de responsabilidad progresiva

Adquisición de competencias especialidad
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MAPA DE PROCESOS FORMACIÓN ESPECIALIZADA 
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Líneas de la Consejería
Planificación de la formación
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MAPA DE PROCESOS FORMACIÓN CONTINUADA 

 

COMPETENCIAS

CLAVE

PROCESOS 
SOPORTE

Plan de formación
Formación  y  selección  de 

Docente 

Fuentes 
De

financiación

Gestión de los
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Modelo de
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la Formación
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CALIDAD DOCENTE

SEGUIMIENTO (Autoauditoría y Evaluación)

EVALUACIÓN
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FORMACIÓN

DESARROLLO
DE LA

FORMACIÓN

EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN
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2. Misión, Visión y Valores 

 
 Misión formar profesionales excelentes que respondan a las necesidades de 

atención en salud de la ciudadanía, de la sociedad y del sistema sanitario 

 Visión Basado en competencias, centrado en la gestión clínica, integral, basado en el 

que aprende, basado en los profesionales, participativo, metodología de procesos, 

efectivo y eficiente, organización que aprende. 

 Valores Centrado en la ciudadanía, universal, coherente, innovador y transparente. 

 
       La Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Torrecárdenas asignó la competencia de 

la planificación de la Formación de grado, profesional y continuada a la Subdirección de 

Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento que, a principios de 2009, y de acuerdo con 

las recomendaciones del modelo de Gestión de Competencias del Sistema Sanitario Público de 

Andalucía, puso en marcha la Unidad Integral de Formación centralizando la gestión del 

proceso formativo y garantizando que el derecho a la formación de calidad llegue a todos los 

profesionales/alumnos del CHT.  

 

La MISIÓN de la Unidad Integral de Formación es: “Desarrollar y gestionar la formación en el 

Complejo Hospitalario Torrecárdenas y hacer accesible el conocimiento a todos los 

profesionales para que, desde su compromiso con la calidad, encuentren en esta Unidad una 

vía que favorezca su desarrollo profesional y su camino hacia la excelencia en la atención al 

ciudadano/a en todos los ámbitos de la asistencia, contribuyendo a conseguir un Sistema 

Inteligente, interconectado, que promueve el desarrollo profesional.” 

 

Con la VISIÓN de ser una Unidad operativa y de servicio dinámica y accesible, abierta a todos 

los/las profesionales:  

Que se distinga por proporcionar un modelo de formación integral basado en las competencias, 

centrado en la gestión clínica, dirigida al que aprende, teniendo en cuenta las necesidades y 

expectativas en materia de formación, participativo, coherente con los Planes de Calidad, 

efectivo, eficiente y con mecanismos que permiten la gestión del conocimiento que genera. 

 

Que cuente con las instalaciones y los equipamientos necesarios, a fin de lograr un modelo 

óptimo de servicio y facilite el desarrollo de las actividades profesionales.  

 

Que desarrolle y explote las posibilidades que ofrecen los medios tecnológicos para gestionar 

de manera integral todos los procesos relativos a la Unidad y disponer de forma automatizada 

e instantánea de toda la información actualizada, facilitando el análisis y la toma de decisiones. 
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 Que integre a la vida diaria de los profesionales y de las unidades de gestión clínica, la cultura 

de la mejora continua a través de la formación continuada y la gestión del conocimiento, 

sistematizando procesos de medición de resultados (transferencia e impacto) e identificando 

puntos fuertes y áreas de mejora.  

 

Que promueve la innovación en los procesos formativos y las metodologías docentes, así como 

el máximo aprovechamiento de las TICs, que permita la incorporación de la simulación y el 

entrenamiento a distancia y virtual de los profesionales.  

 

Los VALORES que orientan el cumplimiento de la misión de la UIF del CHT son:  

. Transparencia en el proceso de gestión de la formación en cualquiera de sus etapas y 

aspectos.  

. Universalidad, en cuanto que las competencias de la Unidad Integral de Formación 

acogen a todos/as los/las profesionales del Hospital, sanitarios y de gestión y servicios.  

. Accesibilidad, sensibilidad y cercanía hacia los/las profesionales y sus necesidades 

formativas.  

. Equidad en la selección de docentes y discentes de acuerdo a los perfiles 

establecidos.  

. Confidencialidad en cuanto a los datos personales y los resultados obtenidos por 

los/las profesionales en los procesos formativos.  

. Compromiso con los fines, objetivos y proyectos de la organización.  

. Mejora permanente con asunción del compromiso de someter a evaluación 

permanente y continua su estructura, procesos y resultados, incorporando las propuestas de 

mejora.  
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3.Objetivos y líneas de acción por procesos 

 
        La Dirección Gerencia del CHT comparte los PROCESOS ESTRATÉGICOS establecidos 

en el Plan Estratégico de Formación Integral del SSPA e incorpora los objetivos en los 

acuerdos de gestión de las UGC, favoreciendo así  la implicación de los/las profesionales de la 

gestión clínica.  
 
ETAPA GRADO. PROCESO OPERATIVO 1 

PO_01 Promover la incorporación de las necesidades del CHT y de la sociedad andaluza 

en los planes de estudio de las titulaciones sanita rias para que garanticen el desarrollo 

de las competencias clave y facilitar la identifica ción de las profesiones emergentes. 

 

OB_001 Colaborar en la Identificación las nuevas competencias profesionales necesarias y 

promover su incorporación en los planes de estudio de cada titulación actual o la creación de 

nuevas titulaciones 

LA_001  Creación de grupos de trabajo que canalicen y generen propuestas de mejora 

curricular de los planes de estudio, con participación de los profesionales del sistema 

vinculados a ambas instituciones. 

 

OB_02 Potenciar la adquisición de aquellas competencias clave cuyo ámbito de desarrollo 

necesariamente sea el CHT. 

LA_002  Elaboración y puesta en marcha por parte de la UIF del CHT de un programa de 

formación para la adquisición de competencias claves de carácter actitudinal y con proyección 

transversal, para los alumnos que realicen su programa de formación práctica en nuestras 

instituciones. 

LA_003  Diseño y desarrollo de un Plan de acogida para el alumnado en prácticas en las 

instituciones sanitarias, que deberá incluir procedimientos de seguridad y prevención de 

riesgos laborales. 

LA_004  Incorporación de la totalidad de los recursos del CHT en el desarrollo de todas y cada 

una de las áreas de conocimiento. 

 

ETAPA DE GRADO. PROCESO OPERATIVO 2.  

PO_02 Establecer los mecanismos que garanticen la c olaboración entre el CHT y las 

instituciones educativas o universitarias 
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OB_03 Participar en la elaboración de Planes Provinciales de colaboración interinstitucionales 

y mantener actualizados los existentes. 

LA_005  Elaboración de los planes de colaboración anuales o plurianuales por parte de las 

Comisiones Provinciales del Programa de colaboración entre la Consejería de Salud y la 

Consejería de Educación. 

 

OB_04 Participar con los centros universitarios o educativos, en la elaboración y desarrollo de 

los planes docentes respecto a los créditos de prácticas clínicas, para su adaptación a as 

necesidades del CHT. 

LA_006  Constitución de una comisión en el CHT, integrada por: tutores de prácticas, 

profesores asociados o responsables de formación práctica de la institución y los titulares de 

las asignaturas para la elaboración del plan docente, que incluirá, definición de competencias, 

objetivos, recursos y evaluación 

LA_007  Creación de la figura del/de la coordinador/a de la formación en prácticas en el CHT. 

 

ETAPA DE GRADO. PROCESO OPERATIVO 3.  

PO_03 Incorporar los criterios de calidad definidos  por el SSPA para la etapa de grados 

en los planes docentes del CHT. 

 

OB_05 Impulsar la formación práctica centrada en el alumno. 

LA_008  Elaboración de la Carta de derechos y deberes del alumno en prácticas en el CHT. 

LA_009  Implantación de una encuesta de satisfacción única para todos los alumnos en 

prácticas en el CHT. 

LA_010  Nombramiento del tutor de prácticas con reconocimiento de su actividad docente  

OB_06 Implantar el modelo de evaluación de la calidad de la formación del CHT en la 

formación práctica. 

LA_011  Evaluación de las competencias prácticas desarrolladas por el alumno por parte de su 

tutor 

LA_012  Evaluación de la actividad docente práctica, del tutor y del servicio o unidad clínica por 

parte del alumno. 

 

ETAPA FORMACIÓN ESPECIALIZADA Y POSTGRADO  

(Ver Anexo 1) 

 

ETAPA DE DESARROLLO PROFESIONAL: FORMACIÓN CONTINUA DA 

PROCESO OPERATIVO 7 

PO_07 Promover el mantenimiento y adaptación en el tiempo de las competencias claves 

para el sistema sanitario incluidas en el anexo 3 y  en especial las referidas al 

autoaprendizaje y aprendizaje durante toda la vida profesional (Life Long Learning). 
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OB_07 Reforzar el reconocimiento por parte del CHT de la formación continuada como 

garantía del mantenimiento de la atención de calidad a la ciudadanía y del desarrollo 

profesional. 

LA_013  Identificación de las competencias específicas por parte de las unidades de gestión 

clínica en función de su cartera de servicios. 

LA_014 Difusión de los perfiles competenciales de cada puesto de trabajo a los profesionales 

del mismo y a los gestores de formación 

LA_015  Utilización para la evaluación del desempeño, los mapas de competencias del puesto 

de trabajo y la autoevaluación como soporte a la definición de los planes de desarrollo 

profesional y de formación individual. 

 

OB_08 Desarrollar el modelo de gestión y las estructuras integradas de la formación 

Continuada en el CHT 

LA_016  Diseño de un perfil profesional especifico, para el/la responsable de las Unidad Integral 

de Formación, elaborando su mapa competencial. 

LA_017  Plan de formación especifica para el/la responsable de la UIF 

LA_018  Implantar la figura de responsable de la UIF del CHT. 

LA_019  Desarrollar las estructuras de gestión de la formación continuada de acuerdo con 

criterios de integración funcional y profesional. 

LA_020  Definición de un modelo de financiación de la formación continuada 

 

PROCESO OPERATIVO 8 

PO_08 Colaborar los proveedores internos entre si y  con proveedores externos y otros 

agentes implicados para generar sinergias 

 

OB_09 Establecer mecanismos de colaboración entre el centro y otras instituciones sanitarias 

LA_021  Elaboración conjunta de programas de formación continuada entre centros sanitarios 

y/o entre proveedores de formación continuada propios (EASP, IAVANTE). 

 

OB_10 Establecer mecanismos de comunicación y transparencia 

LA_022  Plan de comunicación del programa de formación continuada del centro. 

LA_023  Organizar foros de debate entre los responsables de formación continuada de las 

distintas unidades de gestión clínica del CHT. 

 

OB_11 Establecer mecanismos de colaboración con agentes externos 

LA_024  Elaboración de propuestas, sobre fórmulas de colaboración para la Formación 

Continuada de profesionales sanitarios entre el CHT y los agentes externos. 

LA_025  Definición del marco de la Formación Continuada del CHT 

LA_026  Elaboración de propuestas de mejora y consenso en el seno de la Comisión de 

Formación , Subcomisión de formación para el empleo… 
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PROCESO OPERATIVO 9 

PO_09 Desarrollar estrategias de calidad en el proc eso de formación continuada. 

 

OB_12 Implantar los estándares de calidad en la gestión del proceso de formación continuada 

LA_027  Elaboración de planes de formación por parte del CHT acordes con los PDI de los 

profesionales y UGC. 

LA_028  Definición de estructura y competencias de los miembros y responsable de la 

Formación Continuada del CHT, creando la Unidad Integral de Formación. 

LA_029  Implantación de la Acreditación de las actividades formativas y programas. 

LA_030  Elaboración de planes de formación interdisciplinares que incluyan a todos los 

colectivos de profesionales del CHT. 

LA_031  Diseño y realización de acciones formativas con mayor eficacia y eficiencia 

alternativas a los cursos (formación interpares, estancias o rotaciones en unidades de 

excelencia, sesiones clínicas, e-training, etc.). 

LA_032  Los profesionales de forma consensuada con el responsable de su unidad elaborarán 

su plan de formación individual, de acuerdo con las necesidades de su UGC y las 

disponibilidades organizativas y presupuestarias. 

LA_033  Diseño y aplicación de instrumentos para la autoevaluación y el autoaprendizaje como 

el portafolio, autoauditoria, ... 

LA_034  Evaluación periódica de la efectividad de la formación continuada en el CHT.  

LA_035  Incorporación de indicadores de impacto y tiempo para su determinación en los 

proyectos de actividad formativa. 

LA_036 Incorporación de indicadores de transferencia del aprendizaje en las actividades de 

Formación Continuada. 

LA_037 Sistematización del Programa de auditoría de actividades de formación continuada 

acreditadas 

 

PROCESO DE SOPORTE 1 

PS_01 Crear un sistema de información de la formaci ón en el CHT 

 

OB_13 Identificar necesidades y flujos de información para la gestión de la formación en las 

diferentes etapas. 

LA_038  Elaboración e implantación de un sistema de información de alumnos de grado, 

postgrado, formación profesional, formación profesional ocupacional y formación continuada.  

LA_039  Elaboración e implantación de un sistema de información de profesorado de grado: 

asociados, coordinadores y tutores de prácticas universitarias y laborales 

LA_040  Elaboración de un cuadro de mandos sobre formación en el CHT. 

 

OB_14 Elaborar y difundir los catálogos de recursos formativos 
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LA_041  Elaboración de catálogo de oferta formativa por áreas de conocimiento, competencias 

y profesionales por parte de la UIF para la calidad de la formación continuada. 

LA_042 Creación de un banco de financiación o subvención de la formación de profesionales. 

LA_043  Creación de banco de materiales didácticos por áreas de conocimiento y 

competencias para profesionales y ciudadanos. 

 

 

PROCESO DE SOPORTE 2 

PS_02 Herramientas para el desarrollo de la calidad  en formación  

 

OB_15  Elaborar y aplicar las herramientas de apoyo a la calidad. 

LA_044  Implantación de aplicación informática para la detección de necesidades formativas de 

las UGC en base a competencias profesionales. 

LA_045  Diseño y mantenimiento de página web de la formación continuada que contenga la 

oferta de actividades. 

LA_046  Elaboración de herramientas de evaluación de impacto por parte de la UIF del CHT. 

LA_047  Elaboración de guías metodológicas docentes por competencias. 

LA_048  Implantación de aplicación informática con el modelo de autoevaluación de actividades 

y programas de todas las etapas formativas. 

 

OB_16 Potenciar la innovación en metodologías docentes 

LA_049  Elaboración de un catálogo de metodologías docentes innovadoras y su aplicabilidad. 

LA_050  Elaboración de mapas de competencias de los diferentes perfiles docentes. 

LA_051  Elaboración de la guía del alumno en el CHT. 

LA_052  Implantación de la guía del tutor pregrado y postgrado. 

LA_053  Implantación de la guía del tutor laboral. 

LA_054  Implantación de un glosario para la gestión de la formación en el CHT. 

LA_055  Elaboración de una guía para la detección de necesidades y expectativas formativas 

de las UGC y del CHT. 
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4. Evaluación y seguimiento  

 
INDICADORES 

  

PROCESOS OPERATIVOS DE GRADO 

 

PO_01:  

1. Documento sobre propuestas de mejora de los planes de estudios valorados en los 

grupos de trabajo 

2. Nº de alumnos con planes de acogida 

 

PO_02 y PO_03: 

1. Plan de Colaboración anual interinstitucional 

2. Planes docentes de centro 

3. Realización y difusión de carta de derechos y deberes del alumno en prácticas 

4. Nº de tutores de prácticas reconocidos para las diferentes titulaciones en los diferentes 

centros 

5. Nº de encuestas de satisfacción realizadas/total alumnos con el diseño común. 

6. Nº de tutores de prácticas acreditados 

 

PROCESOS OPERATIVOS ESPECIALIZADA Y POSTGRADO 

 (ver ANEXO 1) 

 

PROCESOS OPERATIVOS DE FORMACIÓN CONTINUADA 

 

PO_7: 

1. Nº de UGC con objetivos de formación continuada 

2. Nº de profesionales con conocimiento de su mapa de competencias 

3. Nº de planes de desarrollo profesional individual realizados 

4. Responsable de formación continuada 

  

PO_8: 

1. Nº de planes de formación continuada de centro difundidos 

2. Elaboración de documentos sobre modelo de financiación y modelos de colaboración 

con agentes externos de la formación continuada) 

3. Nº de acuerdos para formación continuada con agentes externos 

4. Nº de profesores de FP participantes en programa de formación continuada conjuntos   
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PO_9: 

1. Nº de actividades de formación continuada acreditadas/año 

2. Nº de actividades de formación continuada acreditada con indicadores de impacto y 

transferencia 

3. Acreditación de la UIF  

 

PROCESOS DE SOPORTE 

 

PS_1: 

1. Sistema de información de profesores y tutores de grado, postgrado y de continuada. 

2. Sistema de información de alumnos de todos los niveles formativos 

3. Cuadro de mando de formación del centro 

4. Catálogo de la Oferta Formativa 

5. Banco de materiales didácticos por áreas de conocimientos y competencias 

6. Banco de oferta de financiación/subvención de los profesionales 

   

PS_2: 

1. Nº de UGC que utilizan la aplicación informática para la detección de necesidades 

formativas 

2. Página web de formación continuada actualizada 

3. Guía del alumno por etapas 

4. Guía del tutor por etapas 

5. Catálogo de metodologías docentes innovadoras 
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5. Cronograma y responsables del seguimiento 

 

 
 2012 2013 2014 2015 

OB_01 Subión Calidad,Inv, GC Subión Calidad,Inv,GC Subión Calidad,Inv, GC Subión Calidad,Inv,GC 

OB_02 UIF/UD UIF/UD UIF/UD UIF/UD 

OB_03 Subión Calidad,Inv y 

GC 
Subión Calidad,Inv y 

GC 
Subión Calidad,Inv y 

GC 
Subión Calidad,Inv y 

GC 

OB_04  UIF UIF UIF 

OB_05  UIF UIF UIF 

OB_06  UIF UIF UIF 

OB_07 DG DG DG DG 

OB_08 UIF UIF UIF UIF 

OB_09 Subión Calidad,Inv,GC 

/UIF 
Subión Calidad,Inv,GC 

/UIF 
Subión Calidad,Inv,GC 

/UIF 
Subión Calidad,Inv,GC 

/UIF 

OB_10 Subión Calidad,Inv,GC 

/UIF 
Subión Calidad,Inv,GC 

/UIF 
Subión Calidad,Inv,GC 

/UIF 
Subión Calidad,Inv,GC 

/UIF 

OB_11 Subión Calidad,Inv,GC 

/UIF 
Subión Calidad,Inv,GC 

/UIF 
Subión Calidad,Inv,GC 

/UIF 
Subión Calidad,Inv,GC 

/UIF 

OB_12 Subión Calidad,Inv,GC 

/UIF 
Subión Calidad,Inv,GC 

/UIF 
Subión Calidad,Inv,GC 

/UIF 
Subión Calidad,Inv,GC 

/UIF 

OB_13 DG/Sist Información UIF UIF UIF 

OB_14 DG/Sist Información UIF UIF UIF 

OB_15 Sist Información/UIF Sist Información/UIF Sist Información/UIF Sist Información/UIF 

OB_16 UIF/UD UIF/UD UIF/UD UIF/UD 
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6. Proyectos estratégicos 
 

PE_1   NUEVO MODELO DE CALIDAD DE LA FORMACIÓN PRÁC TICO-CLÍNICA 

 

        Implantar, mantener y mejorar una formación práctico-clínica de calidad para el alumnado 

de grado de las titulaciones sanitarias (enfermería y fisioterapia), mediante la implantación de 

un nuevo modelo de colaboración entre la Universidad de Almería  (UAL)  y el CHT  que 

permita la incorporación de la formación por competencias, la implicación de todos los/las 

profesionales del CHT y la rotación por nuevos escenarios de aprendizaje. 

 

1    Creación e implantación de la figura del tutor clínico de prácticas. 

2    Convocatoria pública para la adjudicación de la figura de tutor clínico. 

3    Creación e implantación de la figura del coordinador de prácticas. 

4    Participación en la Comisión paritaria entre UAL y CHT. 

5   Diseño de documentación de apoyo para el desarrollo del Plan de colaboración (guía 

 de acogida, guía del tutor, guía del alumno). 

6    Diseño, coordinación y distribución del alumnado en prácticas, en colaboración los/las 

 responsables de cuidados de las distintas UGCs. 

7   Acogida y orientación del alumnado (organigrama del CHT, derechos y deberes del 

 ciudadano/a, gestión de residuos, higiene de manos, desecho seguro de material 

 punzo cortante, protocolos de actuación tras exposición de riesgo biológico, protocolos 

 de actuación ante otros accidentes, agresiones,… 

8    Presentación de cada alumno/a a la UGC donde realiza la formación práctico-clínica y 

 a su tutor clínico. 

9   Reconocimiento médico del alumnado en prácticas por parte del Servicio de Medicina 

 Preventiva del CHT. 

10 Formación en competencias docentes y de evaluación de los/las profesionales del  CHT 

que ejercen como tutores clínicos. 

 

 

PE_4     FORMACIÓN Y ACREDITACIÓN DE TUTORES DE GRA DO  

 

Asegurar el desarrollo de competencias docentes en los tutores (conocimientos, habilidades, 

actitudes), así como los elementos de calidad de su actividad docente y su evaluación. 

 

1 Planificación y desarrollo de programas formativos para los tutores de prácticas de 

 grado para la formación práctico clínica de calidad.  
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PE_5    PROGRAMA COMÚN COMPLEMENTARIO PARA ESPECIAL ISTAS EN 

FORMACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD (PCCEIR)  

(ver ANEXO 1) 

 
PE_7     DESARROLLO INTEGRADO DEL MODELO DE CALIDAD  DE LA FORMACIÓN   

  CONTINUADA 

 

Garantizar una formación continuada de calidad eficaz, eficiente y alineada con las líneas de 

acción de los planes estratégicos definiendo el proceso formativo y generando estándares, 

evidencias y aplicaciones informáticas que generen sinergias y ayuden  a desarrollar modelos 

de autoevaluación de la calidad de la Formación continuada del CHT, basada en las estrategia 

de gestión clínica y en el modelo de desarrollo profesional. 

 

1 Integración de la formación continuada en el modelo de gestión clínica formando parte 

 de los objetivos de los contratos de gestión y de su modelo  de evaluación de 

 resultados. 

2 Definición de las estructuras integrales y del procedimiento de gestión para la 

 formación continuada en el CHT. 

3 Definición de los elementos para la adecuación del plan de formación del CHT y los 

 planes de  desarrollo individual a los mapas de competencias del SSPA. 

4 Incorporación de un proceso evaluativo de la formación continuada, su transferencia y 

 su impacto. 

5 Establecimiento de un modelo general de financiación de la formación continuada. 

6 Identificación e incorporación de metodologías formativas innovadoras en el ámbito de 

 la formación continuada del CHT. 

7 Extensión de la acreditación a la totalidad de las acciones formativas susceptibles de 

 acreditación. 

8 Incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como una 

 de las herramientas fundamentales en la innovación de metodologías docentes. 

9 Reacreditación de la UIF del CHT (proyecto 2009/088) como herramienta para 

 garantizar una formación continuada de calidad eficaz, eficiente. 
 

 

PE_10    FORMACIÓN DE DIRECTIVOS Y DIRECTORES DE UGC 

 

        La formación de directivos y responsables de unidades de gestión clínica es un elemento 

clave para la consecución de los objetivos estratégicos de la organización y para dar una 

respuesta efectiva a la sociedad andaluza y a los ciudadanos en sus necesidades de salud. 

 

1           Definición de un programa de formación de directivos 
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2             Definición de un programa de formación para responsables de UGC 

3     Diseño e implantación de herramientas de evaluación de competencias para      

autoevaluación 

 

PE_12     DETECCIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS 

 

        La detección de necesidades formativas como herramienta para la planificación necesaria 

para afrontar las tareas de ordenación de los recursos formativos y profesionales 

1             Implantación de un sistema de información 

2             Actualización bianual del estudio de los/las profesionales sanitarios 

 

 

PE_14     IMPULSO DE LA FORMACIÓN COMO ELEMENTO EST RATÉGICO EN EL CHT 
 

        Este Plan, como estratégico que es, requiere que sus objetivos y líneas de acción sean 

incorporados  en los acuerdos de gestión del CHT con las UGCs.  

Igualmente, para potenciar la cultura  que pretende generar y el carácter participativo y 

transparente del mismo se requiere la elaboración de los elementos de comunicación 

necesarios para difundir adecuadamente tanto el propio Plan de Formación como los diferentes 

elementos de la oferta formativa del CHT. 

1 Plan de comunicación del Plan Estratégico de Formación Integral del CHT. 

2 Integración de objetivos de formación en los acuerdos de gestión del CHT con las 

 distintas UGCs. 

3 Incorporación de la dimensión de la formación en el modelo organizativo de la gestión 

 clínica. 

4 Impulso del reconocimiento efectivo de la experiencia como docente y discente en 

 acciones formativas acreditadas. 

5 Planificación y realización de acciones de comunicación específicas para cada uno de 

 los proyectos estratégicos incluidos en el Plan. 

 

PE_15 INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA FORMACIÓN DE 

 LOS PROFESIONALES DEL CHT 

 

 

        La implementación de la incorporación de la perspectiva de género en el Plan Estratégico 

de Formación Integral del CHT conlleva la puesta en marcha de un plan de intervención con 

líneas de actuación en distintas áreas (Visibilización, sensibilización y gestión de la formación) 

y cuyas medidas de intervención, que nos servirán como indicadores en el seguimiento y 

evaluación del proyecto estratégico, han sido las siguientes: 
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1      Inclusión de la igualdad de género como objetivo prioritario en el Plan Estratégico de 

Formación Integral del CHT. 

2        Inclusión de indicadores de género para la evaluación del Plan formativo. 

3   Revisión del lenguaje utilizado que garantice un uso no sexista (Díptico, guía del 

alumno/a,…) 

4        Identificación de persona referente en igualdad de género en la UIF. 

5         Difusión de la integración de la perspectiva de género en el Plan de Formación. 

6        Formación específica en igualdad de género para el personal implicado en cada una de 

las etapas formativas del personal del CHT. 

7     Introducción de la variable sexo e indicadores de género en toda la documentación 

administrativa  de formación del CHT. 

8       Utilización de un lenguaje e imágenes neutros de género en la comunicación, información 

y difusión de la oferta formativa del CHT. 

9     Realización de acciones formativas interdisciplinares para la aplicación de la integración 

del enfoque de igualdad de género, entre los/las profesionales del CHT. 

10     Utilización de un lenguaje e imágenes neutros de género en los documentos de apoyo y 

materiales pedagógicos n las distintas etapas formativas. 

11   Integración de contenidos formativos transversales sobre igualdad de género en las 

actividades formativas  en la etapa de formación continuada del CHT. 

12   Introducción de la variable sexo e indicadores de género en las bases de datos de 

formación del CHT 

13     Incorporación de la perspectiva de género en los sistemas de evaluación y satisfacción de 

la formación en el CHT. 

 

PE_16 MODELO DE ACREDITACIÓN DE LA FORMACIÓN EN EL SSP 

 

Elemento esencial para garantizar la calidad en el proceso de formación. El CHT promueve 

entre sus profesionales los modelos de acreditación en las diferentes etapas formativas 

establecidos por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA) 

1    Aplicación de los estándares de calidad en la formación continuada (actividades, programas 

y Unidad) 

2    Actualización permanente de los estándares de calidad 
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8. Anexo 1: FORMACIÓN ESPECIALIZADA 

 
 

 

El ANÁLISIS DE SITUACIÓN se ha incluido como un DAFO en el apartado general del 
documento 
 
LINEAS DE ACTUACIÓN EN FORMACIÓN ESPECIALIZADA 
 
 
 
Las líneas de actuación en nuestro ámbito que vienen recogidas en el PEFISSPA son: 
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En este sentido, asumimos como lineas de actuación general la contempladas en el Plan, 
considerando como propio es Proceso Estratégico marcado en el mismo:  
 
 
PLAN ESTRATÉGICO DE FORMACIÓN INTEGRAL 
DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE ANDALUCÍA 
 
 
ETAPA FORMACIÓN ESPECIALIZADA Y POSTGRADO 
 
 
PO_04 Promover el desarrollo de las competencias clave para la correcta adecuación de los 
especialistas en ciencias de la salud a las necesidades del sistema sanitario público de 
Andalucía y las necesidades de salud de la población. 
OB_21 
Profundizar en la definición de competencias comunes que faciliten el desarrollo de la 
troncalidad e identificar las competencias de futuras áreas de capacitación específica para el 
correcto desarrollo de la reordenación de las especialidades en ciencias de la salud 
LA_066 
Elaboración de un catálogo de competencias comunes y establecimiento de estrategias 
formativas con la participación de las Comisiones de Docencia y los proveedores de formación 
propios del sistema: 
Escuela Andaluza de Salud Pública, Iavante y la estructura docente de los Centros Sanitarios. 
LA_067 
Definición de los mapas de competencias de cada una de las especialidades en ciencias de la 
salud en el SSPA identificando el nivel de autonomía y el proceso de adquisición de 
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responsabilidades del residente, con la colaboración de las sociedades científicas andaluzas y 
la red de comisiones de docencia de los centros sanitarios 
LA_068 
Creación de grupos de trabajo para la elaboración de propuesta de áreas de capacitación 
específica en diferentes ámbitos de conocimiento (infecciosos, transplantes, psiquiatría 
infantil….), con la colaboración de los servicios clínicos de referencia 
LA_069 
Realización de planes de acogida de los nuevos residentes en toda la red que garanticen el 
conocimiento del sistema y su entorno y potencie la actitud más adecuada por parte de los 
residentes para iniciar su proceso formativo. 
LA_070 Desarrollo de competencias clave generales y transversales de todos los especialistas 
en formación, en el marco del Programa Común Complementario de Andalucía. 
PO_05 Establecer los mecanismos que garanticen la colaboración entre los centros e 
instituciones sanitarias andaluzas, así como con los agentes implicados en la etapa de 
formación especializada 
OB_22 Generar nuevos instrumentos de colaboración y mantener actualizados los existentes 
LA_071 Suscripción de Acuerdos de colaboración con asociaciones andaluzas que agrupen a 
tutores de residentes, gestores de formación y residentes para la mejora de la calidad de la 
formación 
LA_072 Suscripción de Convenios de colaboración con Sociedades científicas andaluzas para 
la mejora de la calidad de formación 
LA_073 
Potenciar el papel de los proveedores propios (objetivos de formación de residentes en 
contratos programa). 
Elaboración de un programa para la calidad de la formación especializada de los residentes, a 
través de la utilización de metodologías docentes innovadoras y tecnologías de la información y 
comunicación para su entrenamiento 
LA_079 Elaboración por parte de las Comisiones de Docencia de un programa de apoyo a la 
investigación de los residentes 
LA_080 Diseño y puesta en marcha del programa postmir de investigación en Andalucía 
LA_081 
Elaboración de herramientas de apoyo pedagógico en soporte virtual (HEFOR) que refuercen 
el proceso de adquisición de competencias troncales por parte del residente, así como por un 
instrumento análogo para el desarrollo autoguiado de competencias docentes del tutor 
(HEFOT) 
OB_25 
Desarrollar junto con todos los agentes implicados métodos formativos que tengan en cuenta 
los derechos del paciente y su seguridad y que permitan una retroalimentación constructiva de 
su proceso formativo 
LA_082 
Participación en los programas de simulación disponibles tanto en las instituciones sanitarias 
como en centros de formación especializados para el desarrollo de las competencias cuyo 
aprendizaje genera   mayor riesgo para el paciente 
 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
AÑO 2011 

 
OBJETIVOS NOVIEMBRE-DICIEMBRE 
Jefatura de Estudios / Unidad Docente 
 
 
02/11/2011 
Complejo Hospitalario Torrecárdenas 
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INTRODUCCIÓN 
 
Tras múltiples pequeñas vicisitudes, se inauguró la última semana de Septiembre las 
dependencias de Docencia, Jefatura de Estudios y Punto de Encuentro para  residentes, sitas 
en la quinta planta del Hospital Torrecárdenas. 
 
Este espacio no habría sido posible sin un claro compromiso de la dirección del centro, cuya 
implicación y  apuesta por la docencia ha conseguido sortear tanto la escasez de espacio libre,-
mal endémico de nuestro hospital-, como las dificultades presupuestarias, en época de 
necesarios ajustes económicos a los que lógicamente no somos ajenos. 
 
Y bien, disponiendo del espacio, hemos iniciado una firme andadura técnica que implica un re-
enfoque de la actividad docente del CHT, así como la introducción de nuevas tecnologías 
docentes, que nos son recomendadas por la entrada en vigor del Plan General de Calidad 
Docente, y de las que somos firmes partidarios. 
 
 
En estos momentos, el equipo de jefatura de estudios cuenta con las siguientes personas: 

- Presentación Ataz López, Jefa  de Estudios 
- Juan Manuel García Torrecillas, Colaborador Docente 
- Ana María Rojas Ortiz, Secretaría y Gestión de Docencia  

 
Cito además en el equipo Docente, como no puede ser menos, a la inestimable ayuda de, por 
un lado, la Dirección asistencial concretada en la persona de nuestro referente, el Director 
Médico del CHT Dr. Luis Martínez  García, por otro la no menos estimable colaboración y 
apoyo de nuestra Comisión de Docencia y, por último, el empuje definitivo de la Directora 
Gerente del CHT,  Drª Francisca Antón Molina. 
 
Hemos empezado a trabajar en dos frentes fundamentales. En primer lugar, hemos marcado 
unos objetivos hasta fin de año, que tienen que ver con la  introducción de TICS en nuestro 
actual sistema docente, tanto dirigidos a los discentes (EIRS), como, y fundamentalmente 
(siguiendo la normativa que marca el Plan Integral de Calidad Docente) a los Tutores 
hospitalarios, así como a aquellos elementos del personal de nuestro complejo involucrados de 
alguna  
 
 
forma en la docencia EIR, así como en la Investigación que tiene que ver con Residentes en 
formación y que se encuentra dentro de nuestras competencias. 
 
El otro frente hasta fin de año contempla la regulación y  autorización / reautorización de 
Tutores Docentes, así como a la regulación normativa y composición de la Comisión de 
Docencia, tarea que había quedado pospuesta en años anteriores. 
 
Pese a esto, no olvidamos en ningún momento lo que son nuestros objetivos “a perpetuidad”: 
El desarrollo de colaboración completa y continua con los Residentes en formación, el 
desarrollo de su “Punto de encuentro” y de las actividades del mismo, la puesta en marcha del  
protocolo de resolución de conflictos docentes,  al que ya hemos empezado a dar difusión entre 
los Residentes a los que va destinado,  y el resto de objetivos que venían marcados en la 
memoria del pasado año, intentando adaptarlos al nuevo Modelo de formación de Especialistas 
del SSPA, así como al Plan Integral de Calidad Docente, ambos en vigor en estos momentos. 
 
 
En definitiva, la Jefatura de Estudios del Complejo Hospitalario Torrecárdenas, en virtud de las 
funciones que le vienen asignadas por nuestra comunidad  
 
Autónoma (que desarrolla las propias del MSPSI en su orden SCO/581/2008),  plantea este 
nuevo enfoque de objetivos para lo que queda de año, y seguirá, si el camino se demuestra 
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acertado y útil, marcando estas líneas y desarrollando las mismas para el resto del año docente 
en curso., así como para los objetivos docentes del 2012 (incluidos los que vengan 
contemplados en Contrato Programa).     
 
 
                                            
 
 

      ALMERÍA, 1 DE NOVIEMBRE DE  2011 
                                                                     Dra. Dª Presentación Ataz López 
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OBJETIVOS PARA DOCENCIA  

NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2011 

 

Fundamento 

 
Los objetivos básicos de la Unidad de Docencia/Jefatura de Estudios son, en parte, 

comunes a los del Plan Estratégico de Formación Integral, al cual remitimos. No 

obstante, existen algunos elementos que bien por ser novedosos o por suponer la 

introducción de elementos cualitativos de probada eficacia en la relación tutor-discente, 

se contemplan como objetivos adicionales a los previos y se detallan en el presente 

documento.  

 

La Unidad de Docencia será la encargada del diseño e implementación de los mismos, 

con unos plazos variables, si bien los meses de Noviembre y Diciembre deben servir 

como rampa de salida para que las actividades queden planteadas y su metodología de 

desarrollo, aunque en fase muy inicial, también esté resuelta.  

 

Para acometer estos objetivos adicionales se contará con varias herramientas de soporte 

informático que permita tanto al discente como al docente, interactuar, formar y 

aprender sin necesidad de restringir los puntos de contacto a los que se establecen como 

mínimos en el citado Plan Estratégico de Formación Integral.  

 

Se pretende una integración de las nuevas directrices de la Consejería de Salud en 

cuanto a formación con las TICs y especialmente con la virtualización de parte de 

docencia. Entendemos que la formación y el trabajo en el día a día con los residentes es 

lo que nos hacer ser y querer seguir siendo tutores, y estas nuevas herramientas junto a 

las nuevas habilidades vendrán a completar las lagunas que vienen  presentando  hasta 

el momento. 

De las herramientas docentes a emplear se destacan inicialmente, las siguientes: 
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a. Plataforma Moodle: Ubicada en la URL http://www.ugcoft.eloculista.es/ [dominio 

pendiente de cambio e implementación dentro de la Web del CH Torrecárdenas] 

b. Web de Docencia: Ubicada en la URL http://docenciahtc.wikispaces.com/ se trata de 

una página web colaborativa que actualmente se encuentra en una fase inicial de 

desarrollo pero que ya puede consultarse al contar con suficientes contenidos como para 

dar una idea básica de la herramienta.  

c. Manuales: A partir de los materiales elaborados en las diferentes áreas y contenidos, 

se elaborarán “manuales” y libros electrónicos descargables para ser leídos y estudiados 

en cualquier soporte. Se utilizará la herramienta Help&Manual versión 5.2.0. Estos 

contenidos elaborados y listos para el estudio serán descargables desde cualquiera de los 

soportes informáticos citados previamente (PortalEIR, Moodle de formación y Web de 

Docencia). 

d. Sistema de mensajería y Conferencias online: Pese al uso fútil y banal que algunos 

proporcionan a las utilidades de mensajería instantánea, la utilización de los mismos 

como sistema para multiconferencia online entre tutores y entre tutores y residentes, es 

una potente herramienta a desarrollar. Valga el símil de la telemedicina aplicada a la 

formación en este caso, a través de este tipo de herramientas. 

En este sentido, como aplicaciones de escritorio, destacamos Skype, aplicación gratuita 

que permite la multiconferencia formativa. Como aplicaciones online, los denominados 

Webinar nos permiten acceder a un volumen elevado de residentes e impartir formación 

online de alta calidad. 

Objetivos iniciales de la U. Docente/Jefatura de Estudios. Último bimestre de 2011 

A. NUEVA FORMACION 
 
Objetivos a desarrollar por parte de la Unidad de Docencia los meses de Noviembre y 

Diciembre de 2011 en el apartado “Nueva Formación”.  Se trata, en resumen, de la lista 

de tareas con los objetivos a cumplir prioritarios en estos dos meses, de modo que si 

existe continuidad puedan seguir desarrollándose, ampliándose y perfeccionándose. 

 

1. Curso-Taller Web 2.0: Aplicaciones de la Web 2.0 para la formación de residentes                        

                   por parte de tutores. 

 Desarrollo: Una vez al año, en dos sesiones 



 

 
 

7 

 Participantes: Tutores y Colaboradores docentes del CH Torrecárdenas 

 Material para el taller:  

Online en plataforma Moodle 

             Online Web de Docencia  

 Material en formato e-book y pdf descargable desde ambas plataformas 

 

2. Publicación de artículos en relación con las actividades y metodología de formación 

 

Concepto: Elaboración de artículos sobre la experiencia en Docencia y Redes  

       Virtuales. 

 

Fundamento: Creemos que es básico adaptarnos a las nuevas TICs, externalizar 

el conocimiento de nuestro profesionales mediante herramientas online y 

favorecer de este modo la formación de residentes. Los resultados de los avances 

de la Unidad de Docencia en este campo se irán plasmando en diferentes 

publicaciones médicas relacionadas con la formación médica (Tribuna Docente, 

REMI,etc...) 

 

Objetivos: Elaboración de artículos en relación con la utilidad de las 

herramientas de la Web 2.0 en la formación.  

 

Situación actual: En el momento actual se nos ha solicitado por encargo dos 

artículos para la revista REMI de Medicina Intensiva, la cual cuenta con una 

sección dedicada a la formación y nuevas tecnologías. Los temas solicitados por 

el director de dicha publicación son: 

1. Páginas Webs Colaborativas y formación en Medicina 

2. Redes Virtuales y Medicina: Importancia formativa de las redes virtuales de 

interacción médica en la formación y docencia. 

3. Desarrollo de Planes Competenciales en cada Tutoría Hospitalaria 

  

En colaboración con la Unidad de Docencia, las diferentes Tutorías Hospitalarias deben 

elaborar y actualizar un plan formativo para sus residentes. Dicho material debe estar en 
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soporte digital, debe ser accesible por cualquier médico residente y debe contener entre 

otras y con detalle las competencias a adquirir en las diferentes etapas de su periodo 

formativo así como el nivel de prioridad de las mismas. 

 

Además de contar, como soporte obligatorio, de la plataforma  PortalEIR, dichas 

competencias se implementarán en la Web de Docencia y cada tutor lo hará en el 

apartado correspondiente a su especialidad dentro de la plataforma de formación 

Moodle. 

4. Desarrollo del mapa de competencias de la especialidad de MFyC en el seno de las 

diferentes Tutorías Hospitalarias. 

Este apartado viene desarrollándose desde hace 2 años en el seno de la Tutoría 

Hospitalaria de MIR de MFyC.  

Se plantea como objetivo continuar con los acuerdos formativos, itinerarios, y mapa de 

competencias de los MIR de MFyC en sus diferentes rotaciones a nivel hospitalario.  

En el momento actual, los acuerdos con las diferentes tutorías pueden consultarse y 

descargarse en la URL: http://docenciahtc.wikispaces.com/TUTORIAS+Y+MEDFAM 

5. Desarrollo e implementación de un curso de Tutorización Efectiva y Herramientas 

para la Entrevista Clínica a impartir a los Tutores y Colaboradores Docentes. 

Tal como se establece en la Guía de Tutorización Efectiva de la Consejería de Salud se 

desarrollará un Curso-Taller donde se deben adquirir entre otras, las siguientes 

competencias: 

a. Conocimiento de las bases del aprendizaje en adultos. 

b. Tipos de tutorización. 

c. Entrevistas tutor-residente: Contenidos destinados a responder al ¿cuándo? y ¿cómo? 

d. Conocimiento de los pasos para elaborar las guías o itinerarios formativos. 

e. Comunicación con Residentes: Características especiales, metodología de la misma. 

6. Plan de Competencias en  Formación Investigadora para MIR (Anexo FI) 

Del mismo modo que existen planes de competencias a adquirir para todas y cada una 

de las diferentes especialidades por parte de los MIR, se establecerá un plan que 

contenga, en cuanto a la formación en Metodología de la investigación 

a. Competencias a adquirir por el residente 
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b. Momento en el que deben adquirirse dichas competencias 

c. Grado de priorización de cada una de las competencias 

d. Sistema de evaluación de resultados: 

 -Generación de información científica que muestre la correcta adquisición de  

competencias. 

 

- Establecimiento de un sistema de ponderación que permita discriminar las 

diferentes calidades de lo presentado y aceptado en foros científicos. Se utilizará 

el baremo oficial que se encuentre en vigor en el momento de la valoración. 

 

            -Cumplimentación de los ítems de investigación según las tablas del Anexo 3.  

e. Objetivo secundario/Indicador: Integración de los MIR en las II Jornadas de 

Investigación de Almería. 

 

7. Plan de Competencias en Entrevista Clínica para Tutores/Colaboradores Docentes 

 

Al igual que en el apartado anterior, se establecerá un plan que contenga, en cuanto a la 

formación en Entrevista Clínica, un listado de ítems que el residente debe adquirir a lo 

largo de estancia formativa, ponderando la prioridad de cada ítem y estableciendo el año 

-cronograma- en que ha de adquirirse. 

B. COMISION DE DOCENCIA 
 
Objetivos a desarrollar por la Unidad Docente/Jefatura de Estudios a fin de regularizar 

la actual Comisión de Docencia. 

 

 1. Regulación de los nombramientos “en funciones”de Tutores Hospitalarios. 

En cumplimiento del Plan Estratégico de Gestión de la Calidad Docente, 

y a fin de cumplir los requisitos exigidos en los procesos de soporte PS.1 

y PS.2, vemos necesario realizar antes de que acabe el año la 

convocatoria de autorización de las 5 tutorías hospitalarias que en estos 

momentos, por diversos motivos, están cubiertas de modo provisional 
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(Traumatología, Salud Mental, Farmacia Hospitalaria, Análisis Clínicos 

y Hematología-Hemoterapia).  

Procederemos a la Convocatoria de Autorización durante el periodo  

15-11/15-12, adaptando los requisitos a los citados en los mencionados  

Procesos de Soporte del PGCD. 

2. Reautorización de tutores. 

De los 36 tutores hospitalarios, excluyendo aquellos provisionales, 20 de 

ellos se encuentran en situación de re acreditación, necesaria por haberse 

cumplido el plazo citado en la norma.  

Siguiendo también los requisitos exigidos en los mencionados procesos 

PS.1 y PS.2, se realizará convocatoria de Autorización/Reautorización de 

las 20 tutorías que lo precisan con el objetivo de que a fecha 2012 se 

encuentren reguladas todas las tutorías. 

 

3. Convocatoria de Comisión de Docencia. 

Si por el número de cambios a que pueda dar lugar el proceso selectivo 

se considerase conveniente, la Comisión de Docencia procedería a 

disolverse para constituirse de nuevo, dando oportunidad al relevo de 

quien así lo desee, así como a la entrada de nuevos miembros. 

Señalar aquí que la Comisión de Docencia es un órgano fundamental en 

el engranaje docente, por lo que debemos facilitar en todo momento un 

correcto funcionamiento. 

 

 4. Estatutos. 

Antes de que acabe el año, y por parte de la Unidad Docente/Jefatura de 

Estudios, se presentará a la Comisión de Docencia un proyecto de 

estatutos y normas de funcionamiento, para aprobación en su caso, a fin 

de que entre en vigor el 20-12. 

 

 5. Planes específicos de formación y Auditorías internas. 

En virtud de lo señalado en los procesos PS.2 y del PGCD en vigor, se 

realizará por parte de la Jefatura de Estudios/Unidad Docente un 
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calendario de formación de tutores que cubra los mínimos básicos así 

como un calendario de Auditorías internas a realizar en 2012, para su 

aprobación por la Comisión de Docencia e implementación durante el 

año lectivo. Este plan incluirá obligatoriamente la formación de todos los 

tutores en el manejo de las herramientas de evaluación anual, 

implementadas en PortalEIR. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. 

ORGANOS DOCENTES 

 
   La creación y consolidación de Unidades de Gestión Clínica en el SSPA ha 

permitido implicar a un significativo número de éstas, y de los profesionales que las 

componen, en el proceso de acreditación que pone de relieve el cumplimiento de 

estándares de calidad sobre diferentes aspectos relativos a la organización y ejecución 

de funciones. La acreditación de calidad facilita que el entorno asistencial, docente e 

investigador donde se desarrolla la formación sea un espacio encaminado hacia la 

excelencia, donde el especialista en formación tiene que desarrollar su proceso .En 

consecuencia, las unidades acreditadas para la formación de especialistas deben tener 

como objetivo prioritario la acreditación por la ACSA , de tal forma que en los 

próximos años todas las unida-des clínicas acreditadas para la formación de 

especialistas estén incorporadas al modelo de acreditación de ACSA. Con este objetivo 

cualquier unidad clínica que quiera en el futuro incorporar en su cartera de servicios la 

formación de especialistas deberá haber obtenido previamente la acreditación por la 

ACSA.1 .1.2. Unidad docente. Acreditación y re acreditación. 

 

La acreditación docente constituye el reconocimiento por parte del Ministerio 

competente, del cumplimiento de los requisitos básicos y específicos que deben reunir 

los Centros donde se ubiquen unidades docentes acreditadas para las especialidades que 

se formen en las mismas, de acuerdo a los procedimientos que se definen en la LOPS y 

en el RD 183/2008. 

 

  Entre las principales iniciativas impulsadas desde la Consejería de Salud en este 

ámbito destacan las referidas a la puesta en funcionamiento de las Unidades Docentes 

Multiprofesionales. La creación de Unidades Docentes Multiprofesionales supone una 

oportunidad para definir un nuevo entorno de formación mediante la cual los diferentes 

profesionales que intervienen en la asistencia sanitaria se especializan de manera 
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conjunta, compartiendo escenarios de aprendizaje y con una visión renovada del trabajo 

en equipo multidisciplinar. 

  

El modelo de gestión clínica, el desarrollo del entorno de valores en el espacio 

compartido profesional y ciudadano hace que cada vez tome un papel más relevante la 

capacidad organizativa y de toma de decisiones del equipo profesionales en su espacio 

de atención. Por este motivo la organización de la docencia debe situarse cercana al 

entorno donde se desarrolla la asistencia. El acercamiento al ámbito asistencial en el 

conjunto del sistema conlleva la adecuación esta nueva realidad y por tanto a un proceso 

de descentralización progresiva de las estructuras docentes centralizadas hacia un 

acercamiento al ámbito asistencial que permitirá una mejor adaptación a las necesidades 

específicas de las unidades docentes y una mayor capacidad de respuesta de las mismas 

  

Regulación y perfiles 
 

Los capítulos III y IV del RD 183/2008 y la Orden SCO /581/2008, de 22 de 

febrero regulan los aspectos básicos y los criterios generales relativos a los órganos 

docentes de carácter colegiado y unipersonal, y remiten para un desarrollo posterior por 

las CCAA algunas cuestiones concernientes, directa indirectamente, a la función a 

desempeñar por aquéllos 

 
 
Tres son los perfiles básicos establecidos por la norma: la comisión de docencia, la 
jefatura de estudios y la tutoría. 
a) Comisión de Docencia. 
La Comisión de Docencia se define como el órgano colegiado al 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 ; correspondiéndole asimismo facilitar y planificar conjuntamente 
con los órganos de dirección del Centro la integración de las actividades formativas y 
asistenciales de los especialistas en formación con la actividad asistencial y ordinaria 
del Centro. La Comunidad Autónoma determinará en cada caso el ámbito y la 
dependencia funcional de la Co-misión de Docencia en función de la organización 
asistencial y docente y en base a los criterios de proximidad al ámbito asistencial 
hospitalario y de atención primaria antes mencionado. Estos órganos colegiados residen, 
generalmente, en los respectivos centros y además de las funciones que le asigna la 
normativa estatal son las responsables de generar una cohesión en el centro de los 
diferentes programas formativos de las diferentes especialidades, identificando las 
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sinergias que puedan promoverse en la mejora de la calidad de la formación, 
especialmente las referidas a la promoción de las competencias generales y 
transversales de los especialistas en formación con un apoyo y refuerzo decidido a los 
diferentes programas docentes. 
  
La Comisión de Docencia de un centro asistencial ejerce un papel fundamental en lo 
que se refiere a la calidad de la formación ya que elabora y propone el Plan de Gestión 
de Calidad Docente de la Formación Especializada de las Unidades Docentes que la 
componen y de su centro, gestionando a través del Portaleir todos los requerimientos  
de la formación especializada relacionados con especialistas en formación y las tutoras 
o los tutores que dependan de ella e impulsando el uso de las nuevas herramientas 
disponibles para compartir, que permiten mayor agilidad y transparencia en la gestión. 
Así mismo es la responsable de proponer el Plan de formación de tutoras y tutores del 
centro y su desarrollo continuo de forma equitativa y equilibrada, gestionando los 
procedimientos de autorización de éstos como también propone los objetivos docentes 
generales a incorporar en los contratos de ges-tión de las Unidades de Gestión Clínica. 
  

b) Jefaturas de estudio de formación especializada 
 
Como titular de la presidencia de la comisión de docencia, corresponde a la persona que 
ejerce la jefatura de estudios la dirección de las actividades de planificación, 
organización, gestión y supervisión de la docencia especializada, así como las funciones 
que se determinen con sujeción a los criterios comunes fijados en la Orden SCO 
/581/2008, antes citada. 
Por tanto, su papel se define por un claro perfil de gestión de la calidad docente y 
gestión de los re-cursos docentes. Las funciones de gestión encomendadas, unidas a las 
ejercidas por la Comisión de Docencia relato-vas a la planificación e integración de la 
actividad formativa y asistencial de especialistas en formación, exigen una estrecha 
coordinación con los órganos de dirección de los Centros. En este sentido, la 
implicación de los directivos en la organización, gestión y seguimiento de la formación  
especializada resulta trascendental para asegurar la efectividad de sus objetivos y del 
grado de su cumplimiento. 
 Además es clave el papel de coordinación y seguimiento del desarrollo de los diferentes 
programas de formación especializada por parte de las unidades ubicadas en las 
Delegaciones Provinciales. Considerar la docencia dentro de las competencias 
profesionales al mismo nivel que las de investigación y asistenciales, exige de los 
centros incorporar cada vez más la docencia como un objetivo de calidad a situar en un 
plano de gestión que alcance a los entornos de toma de decisiones. 
Por tanto la coherencia en esta estrategia determina la conveniencia de integrar de forma 
efectiva la figura de la Jefatura de Estudios en las estructuras directivas de carácter 
colegiado de los Centros a fin de garantizar su participación en el proceso de toma de 
decisiones en materias que afectaran, directa o indirectamente, a los recursos, la 
organización o a los colectivos del ámbito docente. En este sentido, el papel de la 
dirección asistencial es decisivo para coordinar la actividad de la jefatura de estudio. 
Para el desempeño de las funciones de gestión de la calidad docente y de los recursos, 
se recomienda que la persona que desempeña la jefatura de estudios tenga una 
dedicación proporcional al número de especialistas en formación a su cargo, por un 
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tiempo suficiente, de forma que garantice la consecución de los objetivos docentes sin 
que ello lo aleje de la atención clínica.     
Por otro lado el valor que la experiencia tiene en el ejercicio de estas funciones hace 
igualmente conveniente que los períodos de permanencia en estos puestos sean, con 
carácter general, de larga duración aunque limitado en el tiempo, siempre que, 
lógicamente, se acreditaran avances en los resultados obtenidos. 
  

 c) Tutorías 
 
La función de tutoría ejerce un papel central en el proceso formativo, y se caracteriza 
por los siguientes atributos: 
 * Se ejerce por un profesional especialista en servicio activo. 
* Su misión consiste en planificar y colaborar activamente en el aprendizaje de los 
conoci- mientos habilidades y actitudes de la persona en formación. 
 * Su perfil profesional se adecuará al diseñado por el programa formativo de la 
especialidad. 
 * Es responsable del proceso de enseñanza – aprendizaje de la persona especialista en 
formación, con quien mantendrá un contacto continuo y estructurado. 
 * Sus principales funciones consisten en planificar, gestionar, supervisar y evaluar todo 
el proceso de formación, basándose para ello en la elaboración y propuesta a la 
Comisión de Docencia de la guía o itinerario formativo tipo de la especialidad y su 
adaptación a cada residente mediante el plan individual de formación. 
  
* Integrar la docencia y aprendizaje de la especialidad de diferentes titulaciones. Supone 
la implicación en la puesta en marcha de las Unidades Docentes Multiprofesionales. 
* Establecer objetivos de coordinación con el aprendizaje y docencia de diferentes 
estudiantes de las diversas etapas formativas: alumnado de grado, de formación 
profesional, de ciencias de la salud colaborando en el seno de la Unidad de Gestión 
Clínica con las demás personas que ejercen la tutoría (clínica de grado, laboral de 
formación profesional y de otras especialidades en Ciencias de la Salud ). 
 * Participar en la implantación de los nuevos modelos de aprendizaje para una mayor 
eficacia y eficiencia de la gestión y calidad de la formación a través de la realización del 
Portafolio del Tutor/a (HEFOT) y del impulso del Portafolio de las competencias 
generales del Residente (HEFOR) y la implantación progresiva del aprendizaje a través 
de las TICs y la simulación ya sea virtual, escénica o robótica a fin de reproducir de la 
manera más útil los entornos de aprendizaje para el entrenamiento constante de 
habilidades clave en su propio centro o en centros especializados de la simulación 
(CMAT,…) cuando la complejidad lo requiera 
        Los aspectos docentes son relevantes en el papel ejercido por la tutoría, 
requiriendo, por tanto un perfil funcional específico de orientación docente. No obstante 
la docencia debe ir ligada a la tarea clínica asistencial en el ámbito de la profesión 
sanitaria de que se trate. El papel de la persona que ejerce la tutoría nunca puede ser 
exclusivamente docente ya que su valor como docente esta consustancialmente ligado a 
su valor como profesional. Por tanto la necesidad de que las personas que ejercen la 
tutoría deban compatibilizar sus funciones con la actividad asistencial de su 
especialidad recomienda limitar la duración del ejercicio de estas funciones a períodos 
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no prolongados a fin de que sus competencias y buenas prácticas como profesional 
asistencial no se vean afectadas; con un mínimo que en cualquier caso debe coincidir 
con el del período de formación de la especialidad, en razón a la sistemática 
organizativa establecida para la tutoría. 
        En cuanto a la dedicación, los equipos directivos de los Centros, a través de la 
jefatura de estudios, deben garantizar a las personas que ejercen la tutoría la 
disponibilidad de tiempo y recursos necesarios para el ejercicio de sus funciones; todo 
ello mediante liberación parcial de cargas asistencia-les proporcional a la carga docente. 
        El ejercicio de la tutoría comporta la retribución variable ligada al cumplimiento 
de los objetivos docentes fijados en los acuerdos de gestión de las Unidades de Gestión 
Clínica donde se encuadran las personas que ejercen tal función .En la actualidad se 
encuentran registradas en Portaleir un total de 1991 personas dedicadas a esta actividad. 
Junto con los perfiles mencionados, hay que destacar la importancia crítica del conjunto 
de profesionales del SSPA sobre quienes recae directamente la función docente. Este 
colectivo constituye el instrumento formativo del que se vale el sistema sanitario para la 
formación de quienes, una vez concluida su etapa formativa, se incorporarán a sus 
unidades asistenciales. 
         

Tales razones justifican la importancia de considerar la función docente como un 
aspecto fundamental entre las tareas y objetivos de las unidades asistenciales y para el 
conjunto de los profesionales que las integran, dado el diferente grado de 
responsabilidad (tutoras o tutores principales, tutoras o tutores de apoyo, colaboradoras 
o colaboradores docentes, etc.) que todos ellos tienen en la formación de los futuros 
especialistas.1.2.2. Selección La selección de profesionales para los puestos de Jefatura 
de Estudios y tutoría debe tener en cuenta el perfil funcional requerido para uno y otro. 
Para la Jefatura de Estudios se requieren profesionales preferentemente con experiencia 
previa en el ámbito de la docencia, y capacidad reconocida y experiencia acreditada 
para la organización y gestión de la calidad docente y sus recursos. Corresponde a la 
Dirección Gerencia del Centro la designación de la persona que haya de ejercer la 
Jefatura de Estudios en su ámbito de competencia. 
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ANEXO 2. 

PLAN DE FORMACIÓN EN METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION PARA 
MIR 

 

OBJETIVOS 
         General: 

Al final del periodo de residencia el alumno debe haber adquirido un 

nivel de conocimientos adecuado en metodología de la investigación, de 

tal modo que sea capaz de acometer la planificación, diseño, gestión, 

ejecución y comunicación/diseminación de un proyecto de investigación. 

Específicos: 

Capacitación para la detección de una pregunta de investigación y       
valoración de la misma 

          
 CONDICIONES GENERALES 
  

1. La aceptación de cursar este plan formativo (PF) específico no implica en modo 

alguno modificación en el salario. 

2. La aceptación de cursar este PF no exime al MIR de la realización de ninguna de 

las labores que tanto en el plano asistencial como docente tenga encomendadas. 

 
3. La realización y obtención de la calificación mínima de “apto” permitirá la 

obtención de un diploma acreditativo. Las condiciones que han de darse para la 

obtención del mismo son: 

a. Cumplimentación del 100% de las actividades tipificadas en el 

cronograma como “mínimos”. 

b. Cumplimentación de al menos el  40% de las actividades presenciales 

tipificadas en el cronograma como “recomendable” 

c. Presentación y evaluación positiva, al final de cada año de un proyecto 

de investigación 
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d. Publicación de al menos un trabajo de investigación durante el periodo 

de residencia (si bien se ponderará positivamente ajustarse al cronograma 

anual adjunto) 

e. Participación como primer autor en al menos 4 comunicaciones durante 

el periodo de residencia (ídem). 

4. El tutor de cada especialidad o el responsable de investigación de la misma será 

el responsable de las evaluaciones anuales en cuanto al grado de conocimientos 

adquiridos por el MIR en este PF. 

  
 
 IMPLICADOS EN EL PLAN FORMATIVO 

  
1. Discentes: Residentes de cualquier especialidad 

  

      2.    Docentes: 

  

a. Personal de la Unidad Docente/Jefatura de Estudios con cualificación 

apropiada. 

b. Colaboradores Docentes de cualquier especialidad con acreditada 

experiencia en metodología. 

c. Colaboradores externos: podrá participar en fases concretas del plan 

formativo personal externo al centro sanitario, vgr: 

   i.      Investigadores y Docentes de otros centros 
 ii.     Fundaciones Sanitarias (en nuestro caso FIBAO) 

iii.    Profesionales de reconocida trayectoria en este área 

  

 



 

 
 

19 

DURACION 

         Años primero a cuarto del periodo formativo de la especialidad del MIR 
(ampliable a 5 a petición del MIR si su especialidad tiene esta duración). 
  

CONTENIDO TEORICO 
          

Fecha de impartición: 1er año de residencia 
         Metodología: 

Expositiva presencial complementada con consultoría a través de 
TICs/Web 2.0 

          Contenidos que permitan la capacitación del MIR para:      
1. Identificar un problema de investigación, realizar una revisión bibliográfica  
sobre el tema y analizar la pertinencia de la investigación. 
2. Ser capaz de realizar el marco teórico de la investigación, diseñar los    

      objetivos y elegir el diseño adecuado. 
3. Conocer los métodos de recogida y procesado de datos, así como la  
metodología de     análisis básica. 
4. Saber realizar un informe final y conocer las principales vías de diseminación 
de  la investigación realizada.           

               

CONTENIDO PRACTICO 
 

1.  La estructura práctica del curso se realizará mediante la elaboración de un 

proyecto de investigación siguiendo las directrices del Tutor de la 

Especialidad y/o Responsable de Investigación de cada unidad. Dicho  

 

proyecto debe elaborarse en el primer año de residencia y los resultados 

derivados del mismo podrán abordarse en el segundo y sucesivos años si 

fuera oportuno. 

  

2. El MIR debe presentar en sesión clínica de su servicio el proyecto de 

investigación. 

 

3. Se establecen además una serie de habilidades y contenidos prácticos, según el 

cronograma que sigue, a adquirir durante el periodo de residencia. 
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                                            RESIDENTES DE PRIMER AÑO 
  MÍNIMO   RECOMENDABLE ÓPTIMO 

Curso Metodología 
Investigación 

SI SI SI 

Sesiones clínicas 4 5 6 
Comunicaciones Congresos  (1)       

-         Regionales 1 2 2 
-         Nacionales     1 

-         Internacionales       
Publicaciones (revistas 

indexadas) 
      

         Carta director/caso clínico     1 
-         Artículo original/revisión       

 (1)   Comunicaciones a Congresos como primer autor. 
  

RESIDENTES SEGUNDO AÑO 
  MÍNIMO   RECOMENDABLE ÓPTIMO 
Sesiones clínicas 4 5 6 
Comunicaciones Congresos  (1)       

         Regionales 2     
         Nacionales 1 2 2 
         Internacionales     1 

Publicaciones (revistas 
indexadas) 

      

         Carta director/caso clínico 1 1   
         Artículo original/revisión     1 

Pertenencia grupo PAIDI (2) Si Si Si 
                              

(1)   Comunicaciones a Congresos como primer autor. 
(2)   Si está constituido en el Servicio/Unidad en el que realiza la residencia. 

  
RESIDENTES TERCER AÑO 

  MÍNIMO   RECOMENDABLE ÓPTIMO 
Sesiones clínicas 4 5 6 
Comunicaciones Congresos  (1)       

         Regionales       
         Nacionales 2 2 2 
         Internacionales   1 2 

Publicaciones (revistas 
indexadas) 

      

         Carta director/caso clínico 1 1 1 
         Artículo original/revisión   1 1 

Pertenencia grupo PAIDI (2) Si Si Si 
Tesis Doctoral     Si 

            (1) Comunicaciones a Congresos como primer autor. 
(2) Si está constituido en el Servicio/Unidad en el que realiza la residencia. 
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RESIDENTES CUARTO Y QUINTO AÑOS 
  MÍNIMO   RECOMENDABLE ÓPTIMO 
Sesiones clínicas 4 5 6 
Comunicaciones Congresos  (1)       

         Regionales       
         Nacionales 2 2 2 
         Internacionales 1 2 2 

Publicaciones (revistas 
indexadas) 

      

         Carta director/caso clínico   1 2 
         Artículo original/revisión 1 1 1 

Pertenencia grupo PAIDI (2) Si Si Si 
Tesis Doctoral     Si 

  
(1)   Comunicaciones a Congresos como primer autor. 
(2)   Si está constituido en el Servicio/Unidad en el que realiza la residencia. 
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ANEXO 3. (Web 2.0 y TICs). 

CURSO-TALLER: APLICACIONES DE LA WEB 2.0 PARA LA FORMACIÓN DE 
RESIDENTES POR PARTE DE TUTORES. 

 

OBJETIVOS 
  

● General: Desarrollar elementos clave para la formación online e investigación 

mediante el empleo de herramientas disponibles en la web 2.0. 

● Específicos: 

○ Conocer herramientas freeware y online de utilidad en investigación 

○ Animar a descentralizar del ordenador fijo la información, ganando en 

seguridad y continuidad. 

  

PERTINENCIA 
  

En los últimos años estamos asistiendo a un cambio radical en cuanto a los 
medios de comunicación vía Internet y al almacenaje de la información, así como al 
modo de compartir e interactuar desde ubicaciones distantes en un proyecto común. El 
desarrollo de las nuevas tecnologías nos permite, aplicado al ámbito de la investigación 
en Ciencias Biomédicas, retomar retos como los estudios multicéntricos, 
desmarcándonos de los trabajos especialmente localistas, mediante la cooperación e 
interacción en la red. 

El volumen de información generado a diario por la literatura científica puede 
seleccionarse adecuándolo a las necesidades personales mediante la gestión eficiente de 
recursos online desde cualquier PC con conexión a Internet, el contenido original puede 
ser visualizado y editado por grupos de trabajo desde ámbitos geográficos distintos, las 
presentaciones pueden ser elaboradas en conjunto y puestas a disposición del grupo de 
trabajo o de cualquier usuario de Internet si se desea. Ribes definió la Web 2.0 como 
“todas aquellas utilidades y servicios de Internet que se sustentan en una base de datos, 
la cual puede ser  
modificada por los usuarios (añadiendo, cambiando o borrando información o asociando 
datos a la información existente), bien en la forma de presentarlos o en contenido y 
forma simultáneamente”; basándonos en este concepto se extractarán utilidades basadas 
en tecnología 2.0 de amplísimo interés médico así como aplicaciones que no cumplen 
esta definición pero que están al servicio del profesional sanitario de modo gratuito y 
online, pudiendo ser aprovechadas al igual que las primeras, “en cualquier sitio, en cada 
lugar”. 
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 CONTENIDOS DEL CURSO-TALLER 

  

● Introducción teórica (Parte I): Desarrollo expositivo de los diferentes contenidos 

del taller, con soporte informático. Generalidades. 25 minutos. 

○ Introducción  al concepto de Web 2.0 y herramientas online-freeware 

○ Weblogs, bitácoras y Webs colaborativas 

○ Nuevos buscadores, Mash-up y Software social 

○ Presentaciones en red: Manejo de utilidades tipo Slideshare/Scribd. 

○ Aplicaciones en red: 

 

� Ofimática online: recursos específicos, compartir y trabajar en 

equipo. Uso de Google Docs (http://docs.google.com) y Zoho 

Writer (www.zoho.com) como ejemplos de trabajo. 

� Herramientas de actualización: feeds, gestores de feeds/RSS 

(tecnología real simple sindication) y sistemas de alerta concretos 

(Google Reader, Alertas de PubMed, e-sumaries…)  

� Herramientas de almacenaje, seguridad y trabajo en equipo en 

servidores externos: Dropbox (www.dropbox.com), Mediafire y 

similares ) (www.mediafire.com), www.slideshare.net  y backup 

online con www.adrive.com.  

  

● Lectura de documentación (Parte II): Entrega y lectura activa del material 

entregado. 15 minutos. 

 

● Ejercicios del taller (Parte III): Se desarrolla mediante una colección de fichas 

consistentes en una necesidad de investigación solventable mediante las 

herramientas del taller en el anverso de la misma y la resolución de dicha 

cuestión resumida en el reverso. El conjunto de fichas viene a representar la 
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resolución de los puntos clave en el proceso de investigación utilizando una 

nueva herramienta informática online o freeware para cada una de ellas. La 

duración de este apartado es variable, hasta el final del tiempo disponible y con 

ejercicios y actividades para continuar la actividad una vez acabado el taller. 

METODOLOGÍA 
 

·     Parte I: Metodología expositiva. 

·     Parte II: Lectura activa. 

·    Parte III: Método mixto, demostrativo y metodología “aprender haciendo” 

   METODO DE EVALUACIÓN DEL CURSO-TALLER 

· Evaluación al docente mediante encuesta anónima 

· Encuesta de satisfacción con evaluación subjetiva del aporte que ha   

supuesto la actividad al alumno.  

  

RECURSOS MATERIALES NECESARIOS 

  

· Material reprografiado (Guía del taller/Fichas). 

· Ordenadores (mínimo un PC para cada dos alumnos) 

· Cañón proyector 

· Sala con cabida para unos 17 alumnos 
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ANEXO 4. 

PROCESOS DE SOPORTE (P.S.)P.S.1. GESTIÓN DE RECURSOS. FUNCIONES 
DE COMISIÓN DE DOCEN- CIA/SUBCOMISIÓN DE 
DOCENCIA/RESPONSABLES DE UNIDADES DE GESTIÓN CLÍNICA 

 P.S.2. TUTORAS Y TUTORES. AUTORIZACIÓN, FORMACIÓN Y 
SEGUIMIENTO 
  
  
1. P.S.1.P.S.1. GESTIÓN DE RECURSOS. FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE 
DOCEN- CIA/SUBCOMISIÓN DE DOCENCIA/RESPONSABLES DE UNIDADES 
DE GESTIÓN CLÍNICA 
 
PROPIETARIO  

Presidencia de la Comisión de Docencia (jefatura de estudios), Presidencia de la 
Subcomisión de Docencia, Responsables de Unidades de Gestión Clínica.  

OBJETIVOS DEL PROCESO  
Asegurar la correcta gestión de la Formación Sanitaria Especializada en un 

Centro Asistencial teniendo disponible los recursos materiales y humanos necesarios.                 
 

LÍMITES  

De entrada: Incorporación de nuevos miembros a la comisión de docencia en elecciones 
convocadas a tal fin según norma.  

De salida: Cese o finalización del periodo para el que fue elegido. Tareas realizadas, 
documentos, etc.  

INPUTS Y OUTPUTS  

Inputs: Compromiso de la dirección gerencia del centro, recursos económicos del centro 
asistencial.  

Outputs: Plan anual de necesidades                            

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
Todas las actividades vienen descritas en la ORDEN SCO /581/2008, de 22 de febrero. 
BOE núm. 56Miércoles 5 marzo 2008, Funciones de las comisiones de docencia en base 
al 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. 
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I. Criterios comunes relativos a las funciones de la comisión de docencia. Corresponde a 
todas las comisiones de docencia (...) las funciones siguientes: 
1.  P.S.1.1. Aprobar, a propuesta de los correspondientes tutores/as, una guía o itinerario 
formativo tipo (PO.1.) de cada una de las especialidades que se formen 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. 
2. 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 (PO.1.), 
verificando en colaboración con los tutores de la especialidad de que se trate, su 
adecuación a la guía formativa o itinerario tipo antes citado. 
3. Aprobar el plan de gestión de calidad docente del centro o unidad docente (PE.1.), 
supervisando su cumplimiento, a cuyos efectos les será facilitada cuanta información 
sea necesaria por los responsables de las unidades asistenciales y por los 
correspondientes órganos de dirección y gestión. 
4. Elaborar el protocolo de supervisión (PO.2.C.) de los residentes en los términos 
establecidos en la legislación vigente 
 
5. Facilitar la adecuada coordinación docente entre niveles asistenciales. 
6. Proponer a los órganos competentes en la materia la realización de auditorías 
docentes (PE.2.). 
7. 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 o la tutora y el responsable de la unidad asistencial  
de que se trate. 
8. Facilitar la formación continuada de los tutores y tutoras en metodologías docentes y 
otros aspectos relacionados con los programas formativos. En Andalucía disponen del 
Programa Formativo de Tutores y tutoras de Especialistas internos residentes. 
www.portaleir.es/notificaciones/descargar_fichero/4E6A513D/76/ 
9. Participar en la acreditación y re acreditación de tutores y tutoras en los términos que 
establezca cada comunidad autónoma (PS.2.). 
10. Informar, al menos anualmente, a los correspondientes órganos de dirección sobre la 
capacidad docente del centro o unidad. (PE.3) 
11. 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 períodos de recuperación que en su caso correspondan, en los términos 
previstos en la legislación vigente. Asimismo, las comisiones de docencia notificarán al 
Registro Nacional de Especialistas en Formación las excedencias y demás situaciones 
que repercutan en la duración período formativo, según las instrucciones que dicte el 
mencionado registro (PO.3.A.). 
12. Comunicar por escrito a los residentes el lugar donde se ubicará el tablón/es 
oficial/es de anuncios de la Comisión en el que se insertarán los avisos y resoluciones 
de la misma. La existencia de dichos tablones de anuncios se entiende sin perjuicio de la 
utilización de otros medios añadidos, incluidos los telemáticos, que faciliten la 
divulgación de los citados avisos y resoluciones (PO.3.A.). 
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13. 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. 
(PO.3.A.) 
14. 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 especializada y la formación especializada en 
ciencias de la salud. 
15. 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 y tutoras de los 
medios materiales y personales que sean necesarios para la adecuada realización de sus 
funciones Elaborar el Plan Anual de Necesidades (PO.3.) 
16. Cuantas funciones les asignen las comunidades autónomas, o les atribuyan las 
disposiciones reguladoras de la formación sanitaria especializada. 
  
II. Criterios comunes respecto a la composición de las comisiones de docencia* 
La constitución de las comisiones de docencia o cualquier 
modificación/reestructuración de la misma, se reflejará mediante actas”. 
1. La presidencia de las comisiones de docencia corresponderá al jefe de estudios de 
formación especializada 
2. En todas las comisiones de docencia existirá una representación mayoritaria del 
conjunto de los tutores y tutoras y residentes, a cuyos efectos se tendrá en cuenta el 
número de titulaciones y naturaleza de las especialidades, el número  
 
de residentes que se formen en cada una de ellas, así como las características del 
correspondiente centro o unidad. 
3. Al menos un vocal de la comisión de docencia será designado en representación de la 
comunidad autónoma por el órgano competente de la misma en materia de formación 
sanitaria especializada y otro por el órgano de dirección coordinador de la 
infraestructura asistencial de que se trate. En Andalucía, la Comisión de Docencia 
propondrá a la Consejería de Salud al vocal entre los auditores docentes de su centro, la 
Consejería de Salud tras su aprobación procederá a su designación como representante 
de la Comunidad Autónoma. 
4. La coordinación entre los diferentes niveles asistenciales se garantizará mediante la 
incorporación a las comisiones de docencia de jefes de estudios de formación 
especializada y de vocales de residentes que representen al otro nivel. 
5. En las comisiones de docencia de centro y en las de unidad en las que se formen 
enfermeros especialistas se constituirá una subcomisión específica de especialidades de 
enfermería con la misión de coordinar la formación de dichos especialistas. El 
presidente de esta subcomisión, que agrupará a los tutores y tutoras de dichas 
especialidades, será vocal nato de la comisión de docencia 
 
6. El número de vocales de las comisiones de docencia será como máximo de 20. 
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7. En los procedimientos de revisión de las evaluaciones podrán incorporarse a la 
comisión de docencia, a los solos efectos de dichos procedimientos, los vocales que 
corresponda en los términos y supuestos previstos por la legislación aplicable. 
8. Las funciones de Secretario, con voz pero sin voto, serán desempeñadas por la 
persona que designe la gerencia u órgano directivo a la que esté adscrita la 
correspondiente comisión de docencia. Los secretarios atenderán al funcionamiento 
administrativo de las comisiones de docencia en las que se custodiarán los expedientes 
de los especialistas en formación. 
  
III. Criterios comunes relativos a las funciones del jefe de estudios de formación 
especializada 
1. Asumir la presidencia de la comisión de docencia, dirimiendo con su voto los 
empates que se produzcan en la adopción de acuerdos. 
2. Asumir la representación de la comisión de docencia formando parte, en los términos 
que establezcan las comunidades autónomas, de los órganos de dirección de los 
correspondientes centros y servicios sanitarios, con el fin de asegurar y garantizar la 
incardinación de la docencia en la actividad asistencial  
 
ordinaria, continuada y de urgencias de dichos centros. El jefe/jefa de estudios forma 
parte del Comité Directivo del centro asistencial. 
3. Dirigir y coordinar las actividades de los tutores y tutoras y actuar como interlocutor 
con los responsables de todas las unidades docentes. La jefatura de estudios mantendrá 
reuniones periódicas con todas las tutoras y los tutores de su centro/unidad docente 
4. Actuar como interlocutor entre los responsables asistenciales y docentes con la 
finalidad de garantizar una adecuada coordinación entre los mismos. 
5. Consensuar y suscribir con los correspondientes órganos de dirección del centro en 
representación de la comisión de docencia, el protocolo de supervisión de los residentes 
según la legislación vigente (PO.2.C.) 
6. Presidir, según prevé la legislación vigente, los correspondientes comités de 
evaluación anual, dirimiendo con su voto los empates que pudieran producirse. 
(PO.3.A.) 
7. Supervisar el plan de gestión de calidad docente del centro o unidad y velar por su 
aplicación (PE.1.) 
8. Promover, fomentar y definir líneas y actividades de investigación, relacionadas con 
las especialidades en ciencias de la salud en consonancia con  
 
 
los planes de salud de la comunidad autónoma y los programas I + D, relacionados con 
la formación sanitaria especializada 
9. Garantizar la correcta remisión, en tiempo y forma, de las evaluaciones y demás 
documentación que se deba trasladar al Registro de Especialistas en Formación del 
Ministerio de Sanidad y Consumo. (PO 4.3.A.) 
10. Gestionar los recursos humanos y materiales asignados a la comisión de docencia, 
elaborando el plan anual de necesidades según la normativa aplicable en cada 
comunidad autónoma. (PE 3.3.) 
11. Ordenar la inserción en el tablón de anuncios de los avisos y resoluciones (bajo las 
normas de la Ley de Protección de Datos) de la comisión de docencia que requieran 
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publicación insertando la diligencia relativa a la fecha de publicación que en cada caso 
corresponda 
12. Aquellas otras que le asigne la correspondiente comunidad autónoma y demás 
normas que regulen la formación sanitaria especializada. 
8. Además, el jefe de estudios contará con la colaboración de la presidencia de la 
Subcomisión de Enfermería para lo que a las especialidades de Enfermería se refiere, 
cumplirá las funciones que siguen. 
 
 
 
9. Dirigir y coordinar las actividades de los tutores de Enfermería y actuar como 
interlocutor con los referentes de Enfermería de cada Unidad Docente Multiprofesional 
del Centro 
10. Actuará como interlocutor entre los responsables asistenciales y docentes con la 
finalidad de garantizar una adecuada coordinación entre los mismos 
11.  Consensuar el protocolo de supervisión de los residentes 
12.  Supervisar el plan de gestión de calidad docente del centro o unidad y velar por su 
aplicación, en el caso de las especialidades enfermeras. 
13. Promover, fomentar y definir líneas y actividades de investigación, relacionadas con 
las especialidades en ciencias de la salud en consonancia con los planes de salud de la 
comunidad autónoma y los programas I + D, relacionados con la formación sanitaria 
especializada. 
14. Gestionar los recursos humanos y materiales asignados a la comisión de docencia, 
elaborando el plan anual de necesidades según la normativa aplicable en cada 
comunidad autónoma. 
15. Ordenar la inserción en el tablón de anuncios de los avisos y resoluciones de la 
comisión de docencia que requieran publicación insertando la diligencia relativa a la 
fecha de publicación que en cada caso corresponda. 
 
 
IV. Criterios comunes respecto a la designación, evaluación y reconocimiento de la 
figura del jefe de estudios de formación especializada 
                 1. El jefe de estudios de formación especializada será designado en los 
términos que determine cada comunidad autónoma, con sujeción a lo previsto en el 
artículo 10. 1 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre 
                  2. Teniendo en cuenta las funciones de organización de la formación 
sanitaria especializada que corresponden a los jefes de estudios de formación 
especializada y de acuerdo con lo previsto en el artículo 10, apartados 2, 3 y 4, de la Ley 
44/2003, de 21 de noviembre, dichas funciones serán consideradas de gestión clínica y 
como tales deben ser evaluadas y reconocidas, correspondiendo a las comunidades 
autónomas regular los procedimientos necesarios de reconocimiento, incentivación y 
evaluación periódica, de dichas funciones 
V. Criterio común para el nombramiento de tutores 
El nombramiento del tutor o la tutora se efectuará por el órgano directivo de la entidad 
titular de la unidad docente, a propuesta de la comisión de docencia y previo informe de 
la jefatura de la unidad asistencial de la especialidad correspondiente, o, en su caso de 
enfermería, entre profesionales previamente  
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acreditados, que presten servicios en los distintos dispositivos integrados en el centro o 
unidad docente y que ostenten el título de especialista que proceda. 
  
Asignación de funciones del responsable de la Unidad Docente /Unidad de Gestión 
Clínica: 

-Integrar de forma efectiva al residente en las tareas de gestión, tareas de  
investigación y asistenciales.  
-Analizar la capacidad docente de su unidad.  
-Elaboración de la memoria anual de la UGC que incluya la actividad  
docente de la unidad, los indicadores de satisfacción de los residentes y sus 
resultados de aprendizaje. 
-Establecer y asegurar que se cumplan los objetivos docentes programados. 
Asegurar una correcta coordinación entre la actividad docente y asistencial. 
Facilitar la elaboración de los documentos incluidos en el Plan De Gestión de la 
Calidad del Centro: Guías formativas, protocolos de supervisión, etc. 
-Facilitar espacios para la interacción entre tutor/residente.  
-Facilitar la formación continua de los tutores en aspectos docentes 

  
 
 MEDIOS Y RECURSOS 
 Comisión de docencia 

Tiempo de dedicación a la labor de tutoría. 
Participación de los tutores y tutoras 
Plan anual de necesidades docentes 
Planes individuales de los residentes 
Protocolo de supervisión de los residentes 
Registros de Nombramiento de tutores y tutoras 
Plan de formación anual de los tutores y tutoras 
Estudio de la capacidad docente 
Modelo de acta de reunión de la Comisión de Docencia 
Sistemática de elección de los representantes de los residentes para la Comisión 
de Docencia  

 
INDICADORES (ejemplos) 

– Absentismo de los vocales de la comisión de Docencia a las reuniones. 
– Grado de satisfacción de tutores y residentes con la gestión de la Comisión de 
 Docencia. 

  

TUTORAS Y TUTORES. AUTORIZACIÓN, FORMACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 

P r o c e s o s   d e  S o p o r t e ( P. S . )P.S.2 
 
PROPIETARIO 
Comisión de docencia, Jefatura de estudios y Dirección Gerencia del hospital, de área o 
de distrito 



 

 
 

31 

OBJETIVO DEL PROCESO 
Describir el procedimiento a seguir para la autorización de los tutores y tutoras. 
Definir requisitos que deben cumplir los tutores y tutoras para el ejercicio de sus 
funciones. 
Requisitos para la reautorización 
LÍMITES 
De entrada: Publicación de la convocatoria de una plaza vacante de tutor/a 
De salida: Fin de vigencia del nombramiento del tutor/a 
INPUTS Y OUTPUTS 
Inputs: Perfil del especialista encargado de la tutorización 
Outputs: Tutores y tutoras formados con experiencia 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
FUNCIONES 
-Planificar y colaborar, de forma activa, en el aprendizaje de los conocimientos, 
habilidades y actitudes del residente.  
-Mantener entrevistas periódicas con otros tutores y tutoras y profesionales que 
intervengan en la formación del residente.  
-Realizar la evaluación formativa del residente, mediante la celebración de entrevistas 
periódicas trimestrales y la supervisión del libro del residente. 
-La evaluación formativa quedará recogida en los correspondientes Informes de 
evaluación formativa anuales que formarán parte del expediente del residente   
AUTORIZACIÓN 
1. Convocatoria: se propone a la Comisión de Docencia las plazas vacantes o necesarias 
para un ratio de 5 residentes por tutor/a. Responsable: Jefatura de Estudios 
2. Se publica en el Tablón de Anuncios de Docencia la Convocatoria y sus bases 
(Anexo 19), así como la Solicitud de Autorización y Reautorización (Anexos 
21).Responsable: Comisión de Docencia 
3. La secretaría de la Comisión Docencia proporciona la solicitud, la ficha auto baremo 
(Anexo 20 y 21) y el mapa de competencias del tutor o la tutora (Anexo 22). 
Responsable: Comisión de Docencia 
4. Presentación de solicitud cumplimentada, auto baremo, y documentación en la 
entrevista con la jefatura de estudios (Anexo 23), en esta entrevista la jefatura de 
estudios le presentará el portafolio del/la tutor/a (HEFOT) para que éstos puedan 
realizar el plan individual de formación que se le exigirá al ser autorizado o autorizada. 
Requisitos que debe cumplir solicitante:  
-Poseer el título de especialista de la especialidad a la que opte.  
-Experiencia mínima de un año en el centro o servicio de la especialidad a autorizar, con 
actividad asistencial a tiempo completo, específica de su especialidad. 
Excepcionalmente y de forma transitoria pueden no cumplir este requisito.  
-Memoria con los méritos.  
-Compromiso elaborar plan formación individualizado para el desarrollo de las 
competencias. Responsable: Solicitante tutor/a 
5. Valoración méritos:  
-Actividad profesional asistencial  
-Actividad investigadora  
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-Actividad docente.  
Responsable: Comisión de Docencia evalúa la solicitud y documentos, convocará 
aspirante para su defensa. 
6. Publicación resolución en Tablón Anuncios de Docencia. 
Responsable: Comisión de Docencia 
7. El nombramiento del tutor o la tutora se efectuará por el órgano directivo de la 
entidad titular de la unidad docente, a propuesta de la comisión de docencia y previo 
informe del jefe de la unidad asistencial de la especialidad correspondiente, o, en su 
caso, de enfermería. Responsable: Dirección Gerencia 
 
VIGENCIA 
El tutor o la tutora quedará autorizado durante el tiempo que dure la formación de la 
especialidad de la que es tutor. Al finalizar el periodo, deberá solicitar la re 
autorización. La Comisión de docencia, previo informe a la Jefatura de la Unidad 
Docente y al tutor, propondrá a la dirección gerencia del centro, la retirada de la 
autorización cuando por motivos propios o ajenos al tutor, éste haya dejado de cumplir 
sus obligaciones o de reunir las condiciones necesarias para su función docente, de 
manera que se dificulte la adecuada formación de los residentes a su cargo. Se 
considerarán motivos de suspensión el cambio de  
 
lugar o condiciones de trabajo y la evaluación negativa de satisfacción de los residentes 
a su cargo. La suspensión y sus implicaciones para los residentes asignados a ese tutor, 
deberán ser acordados por la Comisión de Docencia que lo elevará a definitivo. En todo 
caso, para reincorporarse a la docencia deberá pasar un nuevo proceso de autorización 
 
REAUTORIZACIÓN 
1. En los tres meses anteriores a la finalización del plazo de validez de la autorización, 
el tutor o la tutora que pretenda continuar ejerciendo esta función, habrá de solicitar y 
obtener la correspondiente reautorización. Para la continuidad en el puesto, es necesario 
demostrar el cumplimiento de sus funciones entre las que debe constar la realización 
anual de una memoria docente de la unidad correspondiente. Para la reautorización es 
preciso solicitarla con los mismos requisitos iniciales y presentar una Memoria Docente 
del tiempo desempeñado como tutor 
2. La convocatoria en este caso deberá considerarse “abierta”, pudiendo concurrir en la 
misma la solicitud de reautorización del tutor o tutora previo y la solicitud de 
autorización para cualquier otro facultativo que cumpla los requisitos requeridos para 
ser autorizado como tutor. 
 
3. Se realizará 3 meses anteriores a finalización plazo validez autorización 
4. La Comisión de Docencia aceptará la solicitud si cumplen los siguientes requisitos 
que deben estar documentados en la memoria docente del tutor/a.  
Requisitos:  

Estar autorizado  
Haber completado su plan de formación individualizado  
Haber solicitado proceso de acreditación profesional 
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ACREDITACIÓN COMO TUTOR  
Profesionales con autorización de tutor, transcurridos dos años desde su designación y 
con acreditación profesional por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. 
Responsable: Comisión de Docencia/Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía 
El tutor/a perteneciente a una Comisión de Docencia al ser autorizado como tal adquiere 
el compromiso de formarse en competencias docentes, es por ello que entrega a la 
Jefatura de Estudios un plan individualizado de formación tras verse reflejado en el 
mapa de competencias del tutor/a. 
Para realizar este plan individual de formación, tiene a su disposición la herramienta 
HEFOT (herramienta de evaluación formativa orientada al tutor)  
 
en la plataforma www.portaleir.es, esta herramienta le ayuda a identificar los gaps 
competenciales de acuerdo a su mapa competencial docente. 
Responsable: Tutor/a recién autorizado 
Realizado el mapa individual de competencias docentes susceptibles de mejora lo 
entregará a su Comisión de Docencia. Responsable: Tutor/a 
La Jefatura de Estudios tendrá acceso a los portafolios de los tutores y tutoras para así 
poder ofrecer una oferta formativa en base a sus necesidades. Entre la oferta formativa 
disponible los tutores y tutoras cuentan con el curso inicial y avanzado del “Programa 
Formativo de Tutores y Tutoras de Especialistas Internos Residentes” de Andalucía. 
www.portaleir.es/notificaciones/descargar_fichero/4E6A513D/76/ 
Responsable: Jefatura de Estudios 
Al final del período por el que se ha autorizado a un tutor o tutora, éste debe demostrar 
mediante una memoria docente que ha participado en alguno de los cursos ofertados por 
su jefatura de estudios para poder solicitar la Reautorización. 
Responsable: Tutor/a  
 
MEDIOS Y RECURSOS 

Currículo de las y los tutores 
Estudio necesidades formativas de los tutores y tutoras 

 

P r o c e s o s   d e   S o p o r t e ( P. S . )  P.S.2.  Anexo 21.  
 
Baremación del tutor o la tutora Anexo 22  
Mapa de competencias del tutor o la tutoraAnexo 23.  
Entrevista jefatura de estudios-solicitante 
Portafolio de tutor HEFOT www.portaleir.esInstrucción 1/2005  
Autorización de los tutores www.portaleir.es  
INDICADORES (ejemplos) 

-Porcentaje de tutores y tutoras acreditados según normativa. Porcentaje de 
tutores y tutoras que han realizado cursos de metodología docente. 
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ANEXO 5.  

FUNCIONES DE LA SECRETARIA DE DOCENCIA 
  
  

  
I       REUNIONES COMISIÓN DE DOCENCIA 
  
1º.     Enviar orden del día, y copia del Acta anterior, convocando a todos los 
miembros para las reuniones de la Comisión, así como  asistir a las reuniones y tomar 
nota para levantar acta. 
2º.     Realización de todos los escritos y preparación de la documentación que solicite 
la Comisión de Docencia. 
3º.     Documentación y divulgación de los acuerdo de la Comisión de Docencia. 
4º      Certificados de pertenencia a los miembros de la Comisión de Docencia. 
  
  
  
II      FORMACIÓN EIR 
  
1º      Organización y cumplimentación de documentación así como difusión del 

ACTO DE ACOGIDA 
2º      Preparación de la documentación que se les entrega a los residentes que inician 

su periodo de Formación. 
3º    Relación con el Ministerio de Sanidad y Consumo: 

  
-         Certificación de las calificaciones de todos los Residentes, con firma original 
del Presidente del Comité de Evaluación y sello de la Comisión de Docencia, según 
Anexo I. 
-         Certificación de calificaciones de los Residentes que finalizan su Formación 
con firma original del Presidente del Comité de Evaluación y sello de la Comisión 
de Docencia, según Anexo II. 
-        Evaluación anual de los Servicios a los Residentes. 
-         Juntas de Evaluación con el Jefe de Servicio, el Tutor, el Representante de la 
Delegación de Salud, la Presidenta y la Secretaria de la Comisión de Docencia 
-        Enviar actas de evaluación de los servicios a los Residentes. 
-         Enviar al Ministerio justificante de recogida de los certificados que envía a 
los Residentes que finalizan. 
 
Enviar al Ministerio una vez cumplimentadas por los interesados, ficha de datos 
personales de  los Especialistas en Formación  que finalizan la Especialidad (anexo 
III). 
-         Cualquier información relacionada con los M.I.R. 

  
4º      Archivo de todos los expedientes de los Médicos Internos Residentes. 
5º  Solicitudes de rotaciones externas de los M.I.R. a otros hospitales y de los      
MIR que rotan por nuestro Centro. 
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6º      Solicitudes de rotaciones internas de los Residentes a otros Servicios en el 
Hospital. 
7º        Evaluación de los Residentes a los Servicios 
8º    Certificados de residencia de los M.I.R. 
  
9º      Recepción de cualquier solicitud, consulta de los Residentes del Complejo 
Hospitalario. 
  
10º    Cumplimentación, Organización y difusión del Programa de Formación Común 
para Especialistas en Formación  (MIR) del Sistema Sanitario Público en Andalucía.   
 
*Cumplimentación de anexo II, (ficha de evaluación para actividades de internas de 
formación) 

*Diseño de programas 
*Difusión a los Residentes 
*Listados para el control de firmas 
*Evaluación cuestionarios de los cursos 
*Enviar a la Delegación de Salud el calendario de actividades, la relación de 
 participantes y copia de las hojas de evaluación de las actividades realizadas 
durante el año. 
*Archivo de documentación 
  

11º    Trabajar con la Consejería y la Delegación de Salud en el PortalEir como 
Gestora de Formación del Complejo Hospitalario Torrecárdenas: 

  
* Asistencia a sesiones en la Fundación IAVANTE para aportar sugerencias y 
conocer el funcionamiento del PortalEir. 
* Dar de alta a todos los Residentes y Tutores en el PortalEir. 
* Resolver cualquier problema que tengan los Residentes o Tutores con el PortalEir, 
a la hora de formalizar las rotaciones externas, cursos,  etc… 

  
 
 
 
 
12º    Organización y cumplimentación de documentación así como difusión del 
ACTO DE DESPEDIDA 
 
13º    Preparación de la documentación que se les entrega a los residentes que finalizan 
  
  
  
III    TUTORES 
  
1º   Cualquier información relacionada con los Tutores 
2º   Preparación de documentación y difusión de las Convocatorias para la Autorización 
y Reautorización de Tutores del C.H.T. 
3º    Certificados Tutores  
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IV     FORMACIÓN CONTINUADA NO EIR 
  
     Sesiones Clínicas Hospitalarias: 
  

- Solicitud y recogida a los Servicios de la Sesión Clínica a impartir 
- Diseño programa semanal 
- Organización y difusión semanal 
- Certificados Docentes 

  
 V      FORMACIÓN PREGRADO 
  

1. Mantener comunicación con la Facultad de Medicina de Granada. 
2. Informar a los estudiantes de Medicina sobre los servicios y Tutores Hospitalarios 
y entregar documentación. 
3.   Hacer relación de donde se encuentra cada estudiante y del período que rota por 
cada servicio.   
4.  Cumplimentar certificados de cada alumno y enviarlos por correo a sus 
domicilios. 
5.  Enviar a la Facultad de Medicina relación de estudiantes que han realizado las 
prácticas y del número de créditos conseguidos, así como Personal Médico que ha 
colaborado para que nos envíen los Certificados de colaboración de cada uno de 
ellos. 

  
   
 
 
 
 
VI     OTROS 
  
1º      Trascripción de la Memoria Anual de la Comisión de Docencia. 
2º      Preparación de documentación para las Auditorias Docentes de la Comisión de 
Docencia y de los Servicios del C.H.T. 
3º      Organización de las Convocatorias para la elección de Residentes 
Representantes en las Comisiones Nacionales de Especialidad en Ciencias de la Salud. 
4º      Atención al público. 
  
OBSERVACIONES: 
  

La Secretaria de Docencia es compartida con el Comité de Ética de la 
Investigación de Centro durante las vacaciones, permisos e I.T. 
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ANEXO 6. 

INSTRUCCIÓN  Nº 3/2007 QUE REGULA LA GESTION DEL PROGRAMA 
COMÚN COMPLEMENTARIO DE ESPECIALISTAS EN FORMACIÓN EN 
CIENCIAS DE LA SALUD EN ANDALUCÍA. 
 
La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones 
Sanitarias regula la Formación Especializada en Ciencias de la Salud, 
definiéndola en el artículo 15.2 como aquella que "tiene como objeto dotar a los 
profesionales de los conocimientos, técnicas, habilidades y actitudes propios de la 
correspondiente especialidad, de forma simultánea a la progresiva asunción por el 
interesado de la responsabilidad inherente al ejercicio autónomo de la misma ". La 
formación especializada tendrá lugar por el sistema de residencia en centros 
acreditados y sus contenidos, que comprenden objetivos cualitativos y 
cuantitativos, así como competencias profesionales, serán elaborados por la 
Comisión Nacional de la Especialidad. 
 
Las competencias de la Consejería de Salud relativas a la docencia e 
investigación se recogen en el Título VIII de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de 
Salud de Andalucía, especificando, entre otras, en el artículo 79.1, apartado e) 
la función de "formar, reciclary perfeccionar de manera continuada a los 
profesionales sanitarios  
 
y no sanitarios del campo de la salud y de la gestión y la administración sanitarias 
desde una perspectiva interdisciplinaria ". 
 
En Andalucía, el marco conceptual y estratégico definido por los Planes de 
Calidad del SSPA así como por los paradigmas de gestión del conocimiento y 
diseño de mapas competenciales propició, a partir del año 2002, la definición 
y puesta en marcha por la Consejería de Salud del Programa Común 
Complementario para Especialistas en Formación en Ciencias de la Salud en 
Andalucía (PCCEIR). La implantación de este programa constituye una 
apuesta por el desarrollo de competencias transversales comunes a los 
diferentes planes formativos, facilitando de ese modo al futuro especialista un 
aprendizaje más integral con el que atender las necesidades sanitarias de los 
ciudadanos y todo ello en el reconocimiento de que existen ámbitos cruciales de 
conocimientos y de prácticas que son compartidos por las distintas especialidades. 
 
El Programa Común Complementario para Especialistas en Formación en Ciencias de la 
Salud en Andalucía (PCCEIR) se calcula en 205 horas de trabajo del residente que se 
distribuyen en los seis módulos formativos que a continuación se relacionan: 

 
Módulo 1: Organización Sanitaria de Andalucía y Bioética (15 
horas) Módulo II: Entrevista Clínica y Relación Médico-Paciente (15 
horas) 
Módulo III: Investigación 1. Estadística. Epidemiología. Manejo de la bibliografia   
médica. Medicina basada en la evidencia (20 horas)  
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Módulo IV: Metodología de la  Investigación (40 horas) 
Módulo V: Gestión de Calidad: Gestión Clínica y Gestión por Procesos (55 horas) 
Módulo VI: Soporte Vital Avanzado (60 horas) 

 
No obstante, los contenidos y la distribución horaria del programa docente podrán verse 
modificados para adecuarse a las necesidades formativas de carácter troncal que se 
detecten en el proceso de especialización de los residentes. 
 
El diseño y la implantación del PCCEIR ha involucrado, inicialmente, a la Consejería de 
Salud y a las Comisiones de Docencia (Presidentes, Jefes de Estudio, Coordinadores de 
Medicina Familiar y Comunitaria, Tutores y Colaboradores Docentes). Con posterioridad 
y de modo progresivo, se ha ido configurando una red de apoyo para la gestión del 
programa que incluye además a las Delegaciones Provinciales de la Consejería, mediante 
las Mesas Provinciales de seguimiento del PCCEIR, así como a Unidades Docentes no 
adscritas a ninguna Comisión de Docencia (Medicina del Trabajo, Enfermería Obstétrico-
Ginecológica, Enfermería de Salud Mental). Han transcurridos  

cinco años desde su puesta en marcha y la experiencia y el desarrollo del Programa, así 
como la necesaria consolidación y coordinación de una red de profesionales responsables 
de su gestión, hacen necesario dictar las siguientes 

Instrucciones 

PRIMERA. Objeto 

Regular la gestión del Programa Común Complementario para especialistas en 
formación en ciencias de la salud (PCCEIR) en las distintas provincias y centros 
sanitarios de Andalucía. 
 

SEGUNDA. Ámbito de aplicación 
La realización del Programa Común Complementario es de cumplimiento obligatorio 
para todas las Especialidades en Ciencias de la Salud cuyos títulos estén establecidos 
por  
el Gobierno, de conformidad con los artículos 16 y 19 de la Ley 44/2003, de 21 de 
noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias. 

TERCERA. Gestión del PCCEIR 

3.1.- Comisión de Coordinación del PCCEIR 
 
Es el órgano al que corresponde la coordinación, el seguimiento y la evaluación general 
del PCCEIR en Andalucía. Lo preside el Director General de Calidad, Investigación y  
 
Gestión del Conocimiento (o la persona en quién éste delegue). Estará integrado además 
por los Presidentes de las Mesas Provinciales y por un técnico de cada Delegación 
Provincial con funciones de gestor provincial del PCCEIR, así como por un asesor 
técnico de la Consejería de Salud que ejercerá de Secretario. Se reunirá semestralmente 
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con carácter ordinario llevando a cabo el seguimiento de los siguientes aspectos del 
programa: 

• Desarrollo de los módulos de formación en cada provincia y su valoración 

general. 

• Evaluación del sistema de información del PCCEIR. 

• Supervisión y valoración del funcionamiento de las metodologías docentes de 

carácter semipresencial. 

• Adecuación de recursos materiales y humanos a las necesidades del programa 

docente. 

• Funcionamiento de la Plataforma PortalMir como herramienta de aprendizaje 

para el PCCEIR 

• Valoración global de los contenidos del PCCEIR y, en su caso, su ampliación y 

adecuación a las necesidades de competencias transversales de los residentes. 

3.2.- Mesa Provincial de seguimiento del PCCEIR. 
 
En su respectivo ámbito competencial, la Mesa Provincial de seguimiento del PCCEIR 
constituye el órgano ejecutivo para la coordinación del PCCEIR. La preside el 
Coordinador de formación de la Delegación Provincial (o quien designe el Delegado 
Provincial); además la integran los Presidentes de las Comisiones de Docencia y un 
Secretario. En la Mesa Provincial de Sevilla se debe incorporar al Coordinador de la 
Unidad Docente de Medicina del Trabajo, que también, eventualmente, puede ser 
incorporado a la Mesa Provincial de Granada. Y en la de Córdoba se debe integrar al 
Coordinador de Medicina Preventiva y Salud Pública. Podrán participar otras personas 
invitadas en calidad de asesores técnicos. 
 

Las funciones de la Mesa Provincial de seguimiento del PCCEIR son: 

• Aprobar el calendario anual de formación y la distribución de alumnos. 

• Ratificar, en su caso, los Informes de las Comisiones de Docencia sobre 

convalidaciones. 

• Revisar y aprobar los listados de alumnos que han realizado el PCCEIR para su 
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envío, a efectos de certificación, a la Dirección General de Calidad, 

Investigación y Gestión del Conocimiento. 

• Coordinar y supervisar todas aquellas actuaciones que requiera el seguimiento  

 
del PCCEIR (Sistema de Información, PortalMir, publicadores...). 

• Coordinar el PCCEIR con otras actividades formativas de los especialistas 

internos residentes. 

• Elaborar propuestas metodológicas y de seguimiento de los programas 

formativos y su elevarlas, junto a las evaluaciones anuales de los diferentes 

módulos, a la Dirección General de Calidad, Investigación y Gestión del 

Conocimiento. 

• Organizar la Jornada Provincial de Acogida a los Especialistas en Formación en 

Ciencias de la Salud, al incorporarse éstos al SSPA 

 
Las Mesas Provinciales se reunirán con carácter ordinario y a convocatoria de su 
Presidente dos veces al año. Se remitirá Acta de Acuerdos a la Consejería de Salud. 

 

3.3.- Comisiones de Docencia. 
 
Con carácter anual elaborarán propuestas de calendario para la realización de los 
módulos del PCCEIR, el cual será remitido con un mes de antelación a la Mesa 
Provincial de seguimiento del PCCEIR para su ratificación. 

 

3.4.- Gestores de la Formación de Residentes 
 
3.4.1.- Cada Comisión de Docencia designará a un profesional (gestor de formación) 
responsable en su ámbito para la coordinación y supervisión de los aspectos 
administrativos y de funcionamiento general del PCCEIR. Los gestores de formación 
serán los encargados de dar de alta en PortalMir a los respectivos residentes al inicio de 
su especialidad, de informarles sobre calendarios y grupos a los que pertenecen para la 
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realización de los distintos módulos, de supervisar que cumplimentan los cuestionarios 
de evaluación, de recepcionar los Diplomas del PCCEIR y hacerle entrega a cada 
residente del que le corresponde y, en general, de efectuar el seguimiento del sistema 
de información del PCCEIR a través del PortalMir en su dominio específico. 
 
 
3.4.2.- Cada Delegación Provincial de la Consejería de Salud designará a un técnico de 
referencia (Gestor Provincial de Formación) que tendrá la función de coordinación 
provincial de las tareas de gestión del PCCEIR y será el responsable de incluir en 
PortalMir la programación anual del mismo acordada por la Mesa Provincial, de crear 
los cursos correspondientes a cada módulo en la Plataforma Web, de matricular a los 
alumnos en cada curso y de efectuar el seguimiento de su realización. Asimismo, le 
corresponderá ejercer la Secretaría de la Mesa Provincial para el Seguimiento del 
PCCEIR. 
 

CUARTA. Herramientas de apoyo, información y seguimiento del PCCE/R. 

4.1.- PortalMir 
La Plataforma Web PortalMir está concebida como el recurso estratégico para el 
proceso de formación de los especialistas en ciencias de la salud en Andalucía, 
configurando el espacio necesario para el apoyo a la gestión de los programas docentes, 
el desarrollo de la pedagogía semipresencial y la evaluación formativa de residentes y 
tutores, así como el trabajo colaborativo necesario al conjunto del entorno docente 
 

 

4.2.- Sistema de Información 
 
El Sistema de Información del PCCEIR es la herramienta que permite la integración 
organizada de toda la información necesaria para la planificación, gestión y evaluación 
de su desarrollo. Se compone de un subsistema de información para la gestión y un 
subsistema de información para la evaluación, llevándose a cabo la inclusión y 
tratamiento de todos los datos a través del PortalMir. 
 

QUINTA. Convalidación y acreditación del PCCE/R 
 
5.1.- La convalidación de los diferentes módulos formativos se llevará a cabo por parte 
de la Dirección General de Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento, una vez 
recibido el Informe favorable de la Comisión de Docencia o Comisión Asesora 
correspondiente, ratificado, a su vez, por la Mesa Provincial de Formación. 
 
5.2.- Le compete a la Dirección General de Calidad, Investigación y Gestión del 
Conocimiento de la Consejería de Salud, conjuntamente con la Dirección General de 
Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud, expedir el 
correspondiente Diploma acreditativo que certifica la realización del Programa Común 
Complementario, el cual tiene reconocimiento de carácter formativo en el desarrollo 
curricular de la especialidad. 
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SEXTA. Seguimiento y Evaluación 
 
La Dirección General de Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento de la 
Consejería de Salud llevará a cabo, a través del sistema de información del PCCEIR, la 
explotación estadística de los datos contenidos en PortalMir y recabará de las Mesas 
Provinciales informe anual relativo al desarrollo del programa formativo en el marco de 
su ámbito de competencia. 
 
 

Sevilla, a 19 de diciembre 
EL DIRECTOR GENERAL CALIDAD, INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 
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OBJETIVOS 2012 
 
 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD DE DOCENCIA 

PERIODO: 2012 

 
 

RESPECTO DE LAS TUTORÍAS HOSPITALARIAS 
 
 1. Subir a Portal EIR las evaluaciones realizadas a los residentes (Mayo). Deben  

ser evaluados a través del portal los actuales R1 y R2 en Mayo de presente año. 

  

2. Subir el “Libro del Residente” en formato *.doc ó *.pdf1 

 

3. Planes Individuales de Formación: 

a) Enviar en soporte electrónico a la Unidad de Docencia los “Planes 
Individualizados de Formación” (PIF)2.  
b) Debe existir un PIF por cada residente adscrito a cada tutoría. Debe 
existir una copia en formato digital y otra en formato papel en la Unidad 
de Docencia.  
c) Los PIF han de subirse además al portal. 

 

SOBRE ASPECTOS ORGANIZATIVOS Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 1. Ultimar la administración de los permisos oportunos para que cada tutoría 
hospitalaria  

cuente con una carpeta dentro de la intranet. 
 

 2. Realización de una página de hipervínculos en la Web de Docencia que 
permita  

(desde el hospital) el acceso a la carpeta específica de cada tutoría. Los 
documentos que alberguen las diferentes carpetas de la intranet pueden contener 
datos sensibles y amparados por la LPD, por tanto, sólo serán accesibles desde el 

                                                 
1
 Sólo válido para este año. En adelante, toda la evaluación deberá realizarse a través del propioi portal. 

2
 Los PIF serán ubicados en las carpetas en red correspondientes a las diferentes tutorías hospitalarias 
hasta que, desde Informática, se permita el acceso individualizado de cada tutor a su propia carpeta.  
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centro hospitalario y el acceso a cada carpeta será individualizado a través de 
permisos específicos. 
 

CREACIÓN DE COMISIÓN ASESORA DE DOCENCIA 
Estructura de ayuda y asesoriamiento a la Unidad de Docencia en aspectos 
relacionados con las Nuevas Tecnologías (TICs) y la Investigación. 
Integrantes iniciales del grupo de asesoría: 

  1. D. Ricardo Belda Lozano 
  2. D. Manuel Ferrer  
  3. D. Ginés López Lloret 
  4. D. Juan Manuel García Torrecillas 

 

INTEGRACIÓN DE DOCENCIA EN LAS TICs 
 
 1. Cursos acreditados de Herramientas Web 2.0 para la aplicación al a formación 
e  

investigación (dos cursos anuales con combinación de tutores y residentes en las  
proporciones que se estimen oportunas). 

  
 2. Desarrollo de Herramientas online para la colaboración formativa con otras 
entidades  

hospitalarias y docentes, nacionales e internacionales:  
  

a. Hospital de Poniente, Servicio de Urgencias. Referente Dr Ortega 
Martos. 
 b. Hospital La Inmaculada, Huercal Overa. Referente Dr Mateo Silvente. 
 c. Hospital de Aguascalientes (México). Referente: Dr Felipe Parkman. 

d. Facultad de Medicina, Universidad de Murcia. Referente: Dr. Joaquín 
Nieto Munuera  
e. Facultad de Derecho, Universidad de Murcia. Referente:Dr. Joaquín 
Ataz López 

  
Enlaces: 

  Web de Docencia 
  Acceso a Página colaborativa con Hospital de Poniente 
  Acceso a Página colaborativa con Hospital La Inmaculada 
  Acceso a Página colaborativa con H de Aguascalientes, México 
  Acceso a Página colaborativa de la Facultad de Medicina de Murcia 
  Acceso a Página colaborativa de la Facutlad de Derecho de Murcia 
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COLABORACIÓN DE DOCENCIA EN ASPECTOS RELACIONADOS CON LA 
INVESTIGACIÓN 
 
  

Objetivo: Implicar y monitorizar las actividades de carácter investigador 

realizado por  

los residentes de las diferentes UGC 

 
 Metodología: Cada residente de las diferentes UGC, tras acuerdo personalizado 

con su  

tutor, se adscribirá a una línea de investigación abierta en la misma. En relación 

con ello deberá cubrir unos objetivos anuales en cuanto a número de 

comunicaciones y/o publicaciones previamente pactadas con su supervisor en la 

tutoría hospitalaria. 

 
 
 
Implicados en esta actividad: 
 
 a. Referente de investigación de cada UGC  

 b. Tutor Hospitalario de la especialidad correspondiente 

 c. Unidad de apoyo a la investigación (FIBAO) [asesoramiento 

metodológico] 

 d. Unidad de Docencia [formación y asesoramiento metodológico] 

 

COLABORACIÓN DE DOCENCIA EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 
 
 
1. ENTREVISTA CLÍNICA Y SITUACIONES ESPECIALES 
 
2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN Y ESCRITURA CIENTÍFICA 
 
3. BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA A TRAVÉS DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL 
BBSA 
 
4. SISTEMA DE ALERTA BIBLIOGRÁFICA A TRAVÉS DE WEB 
COLABORATIVA 
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OBJETIVOS OBLIGATORIOS POR CONTRATO PROGRAMA:  
 
 
A.- Elaborar plan de gestión de la calidad docente del centro (objetivo de la dirección) . 
      
-Metodología.  
 
Adecuar el documento oficial de andalucia (PIGCD) a la realidad del CHT. mantener 

hojas de registro del anterior plan, así como procedimientos en vigor que se adecuen a la 

norma actual. 

 
Implicados.-  
 

Jefe de estudios 

Directora Gerente 

Gestor de docencia 

 
 
B.- fomentar el plan de formación de tutores, que tengan formacion acreditada superior 
al 70% 
 
Metodología: 
 
     Solicitar a la fundación iavante descentralización de los cursos. 

     Utilizar tutores con formación avanzada para realizar en Almería el curso formación 

inicial 

 
Implicados: 
 

Jefatura de estudios 

Comision de docencia 

Comision de tutores 

 
 
C.-Tutorías acreditadas según norma  80% 
 
 
Metodología: 
  Según norma aprobada en comisión de docencia (tribunal) 
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Implicados: 
Jefatura de estudios 

Direccion 

Gestor de docencia 

 
 
D.-Evaluar R1 y R2 en portal, el total 
 
Metodología: 

Difundir la norma a todos los tutores 

Convocar los tribunales y subir los datos al portal. 

 
 
Implicados: 

Comisión de tutores 

Jefe de estudios 

Gestor de docencia 

 
 
E.- custodiar las actualizaciones de la guia formativa tipo de todas las UD (actualización 
en 2012., antes de junio). 
 
Metodología: 
 

Solicitar a los directores de UGC las guias, revisadas a fecha abril 2012 
 
Implicados: 

Jefatura de estudios 

Dirección gerencia 

 
 
F.- planes individuales de formación de todos los residentes subidos a Indalo. 
 
Metodología: 
 

Solicitar a los tutores los pif, pasados a su carpeta en la Intranet 
 
Implicados: 

Jefatura de estudios 

Adjunto a la JE 
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G.- Entrevistas trimestrales subidas al portal, en todos los casos. 
 
Metodología: 

Implementación de la instrucción en la comisión de tutores 
 
Implicados: 

Jefe de estudios 

Adjunto a la JE 
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OBJETIVOS 2012-2014 
 
 
Los siguientes objetivos cubren el periodo 2012-2014, ya que no son anuales, sino que 
deben de desarrollarse en varios años, concretamente se inician todos este año, pero el 
plazo para la consecución puede ser 2012, 2013 0 2014. 
 
 
De forma más ESPECIFICA, y en consonancia con las líneas estratégicas  
 
establecidas se definen los siguientes objetivos para la calidad docente:  
 
  
7.1. Aumentar la Capacidad Docente real del centro con el fin de aumentar el  
 
número de residentes y el de unidades docentes acreditadas  
 
  
Objetivos:  
 
 Analizar anualmente las posibilidades de acreditación docente de  
especialidades no acreditadas y de aumento en el número de residentes/año  
según prioridades de la Consejería de Salud para aquellas especialidades  
deficitarias.  
 
Analizar la capacidad docente extra para recibir especialistas en formación  
 
de otros centros en sus rotaciones externas.  
 
 Responsables: Dirección y Comisión de Docencia  
 
 Indicadores:  
 
 % incremento anual en unidades docentes,  
 
 % incremento anual en nº de residentes incorporados  
 
 % incremento anual en nº de rotaciones externas en nuestro centro  
 
 7.2. Cumplir las normas que se derivan de los nuevos Reales Decretos  
1146/2006 y 183/2008 y apoyar a los órganos de la docencia en el proceso de  
 
adaptación del centro a la nueva normativa  
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Objetivos:  
 
Mejorar el Plan de Acogida del Residente al centro y unidades docentes  
 
 Revisar anualmente las guías o itinerarios docentes y los planes  
 
individuales de formación  
 
 Supervisar el grado de cumplimentación del Protocolo de Supervisión y  
 
Responsabilidad Progresiva del Residente en Urgencias  
 
 Controlar el número máximo de guardias/mes realizadas por los residentes  
 
 Mejorar el sistema interno de evaluación del residente  
 
 Controlar anualmente el grado de cumplimiento del programa de formación  
 
común (PCCEIR)  
 
 Establecer convenios con otros centros y comisiones de docencia para la  
realización de rotaciones previstas en el programa de formación  
 
 Favorecer las rotaciones externas  
 
 Grado de cumplimentación del Libro del Residente y elaboración de memoria  
anual  
 
 Incentivar y aumentar la asistencia a Sesiones Hospitalarias de los residentes  
 
Establecer fondo anual destinado a actividades de formación (cursos,  
congresos, rotaciones externas)  
 
Controlar la ratio nº residentes/tutor  
 
 Mejorar y aumentar el grado de participación en los órganos de decisión  
formativa como la Comisión de Docencia y otras Comisiones Hospitalarias  
 
Elaboración de la Memoria Docente Anual de cada unidad docente  
 
Elaboración de la Memoria Anual de la Comisión de Docencia  
 
Responsables: Dirección, Comisión de Docencia, Tutores y Unidades Docentes  
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Indicadores:  
 
  
Nº de unidades docentes (UD) con plan de acogida interno/nº total de UD  
 
 Nº unidades docentes con plan individual de formación/nº total de UD  
 
Encuesta de satisfacción del residente sobre protocolo de supervisión de  
 
urgencias  
 
 % unidades con residentes con nº de guardias/mes > 5  
 
Nº de unidades que realizan entrevistas programadas a los residentes/nº  
 
total de unidades  
 
Nª de residentes que realizan cursos de formación común/total residentes  
 
 Nº de convenios pactados con otros centros para la realización de  
 
rotaciones previstas en programa docente  
 
% Incremento de rotaciones externas en relación al año anterior  
 
 Nº Libros de Residente cumplimentados/nº total de residentes  
 
 Promedio anual Nº de residentes asistentes a sesiones/nº total de  
 
residentes  
 
 Nº unidades con ratio residente/tutor superior a 5/1  
 
Nº de memorias docentes unidades/total unidades acreditadas  
 
 Nº de memorias docentes del residente/nº residentes del centro  
 
  
7.3. Supervisar y asegurar el cumplimiento de los programas de formación  
 
de las distintas especialidades  
 
Objetivos:  
 
Mejorar el grado de satisfacción del residente en relación a su formación  
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Mejorar los aspectos contemplados en la encuesta de supervisión de la  
formación de las diferentes unidades docentes  
 
 Promover la autoevaluación en las unidades docentes  
  
Vigilar que se cumplen las recomendaciones realizadas a las unidades  
docentes auditadas por la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud  
del Ministerio de Sanidad y Política Social.  
 
Recoger y analizar las incidencias que puedan producirse en cada una de las  
unidades docentes en relación a infracciones graves del programa de  
formación  
 
Responsables: Comisión de Docencia, Dirección, Unidades Docentes y Tutores  
 
  
Indicadores:  
 
Incremento en las puntuaciones globales y específicas de la encuesta de  
satisfacción de los residentes hacia sus servicios  
 
Grado de mejora en los indicadores de la encuesta de supervisión de los  
programas de formación en cada uno de los servicios anualmente  
 
 Cumplimentar la encuesta de supervisión de los programas de formación  
 
 Grado de cumplimiento recomendaciones realizadas en auditorias de UD  
 
Nº de incidencias/año  
 
7.4. Potenciar la actividad docente e investigadora de los residentes  
 
 Objetivos:  
 
 Fomentar la participación del residente en los proyectos de investigación de  
 
las Unidades Docentes  
 
Favorecer la asistencia a cursos de formación y a congresos y reuniones  
científicas relacionadas con su especialidad  
 
Favorecer la realización de comunicaciones y publicaciones por parte de los  
residentes  
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Responsables: Unidades Docentes, Tutores y Comisión de Docencia  
 
 Indicadores:  
 
Nº de residentes incluidos en proyectos de investigación/nº total de residentes  
 
Incremento en cursos de formación y asistencia a congresos y reuniones  
científicas de cada UD  
 
Incremento en comunicaciones a congresos y publicaciones realizadas por  
residentes en cada UD  
 
 7.5. Potenciar la formación de los Tutores, reconocer sus funciones docentes y  
considerar un tiempo de liberación para su dedicación a la docencia.  
 
 Objetivos:  
 
 Facilitar y promover la asistencia de los Tutores a cursos de formación en  
metodología docente.  
 
Facilitar la adquisición de competencias profesionales como tutores, reconocer  
sus funciones dentro de la Unidad Docente y facilitar el proceso de acreditación  
de tutores.  
 
 Aplicar la normativa vigente sobre autorización y reautorización de tutores  
 
 Reconocer un tiempo mínimo de dedicación a su tareas docentes  
 
Responsables: Dirección, Unidades Docentes y Comisión de Docencia  
 
Indicadores:  
 
 Nº de cursos formativos para tutores/nº total de tutores  
 
 Nº de tutores autorizados por normativa vigente  
 
 % Tutores con < 30 minutos de tutoría/residente/semana  
 
7.6. Potenciar la utilización del Portaleir  
 
  
Responsables: Comisión de Docencia y Tutores  
 
  
Indicadores:  
 
 Nº residentes que utilizan portaleir independientemente de los cursos PCCEIR  
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Nº de tutores que utilizan la herramienta portaleir/nº total de tutores  
 
7.7. Mejorar la infraestructura docente del centro en cuanto a recursos  
materiales y humanos se refiere  
 
Responsable: Dirección  
 
Indicadores:  
 
 % de mejora en los ítems de infraestructura de las UD en la encuesta de  
supervisión de los programas de formación  
 
Grado de mejora en la infraestructura docente general del centro en relación a  
recursos materiales y humanos  
 
 
OBJETIVOS TRANSVERSALES 
 
 
Por último, nos planteamos tres objetivos que estarán presentes en todos los años de 
duración de éste plan estratégico, serán valorados al final de cada año, y se mantendrán 
actualizados al año siguiente, en el que se volverán a valorar y así sucesivamente. Son 
objetivos ya descritos en páginas anteriores, pero que queremos señalar aparte, sin 
volver a describirlos, pero para remarcar su importancia 
 
 
 

- OBJETIVO 1.- MANTENER ACTUALIZADA DENTRO DE PLAZO LA 
ACREDITACIÓN/REACREDITACIÓN DE TUTORES, ASÍ COMO LA 
COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE DOCENCIA 

 
 

- OBJETIVO 2.- MANTENER ACTUALIZADA CADA AÑO LAS 
NECESIDADES DOCENTES DE LA UNIDAD ASÍ COMO EL MAPA DE 
POSIBLES OFERTAS EN ACREDITACIÓN DOCENTE DE LOS SERVICIOS 
AÚN NO ACREDITADOS 

 
 

- OBJETIVO 3.- MANTENER LA FORMACIÓN DOCENTE DE TODOS LOS 
ACTORES  QUE PARTICIPAN EN EL PROCESO DOCENTE, CON TODOS 
AQUELLOS CURSOS, SESIONES Y OTROS MÉTODOS QUE NOS 
MANTENGAN AL DÍA Y ACTUALIZADOS.     

 
  
 


