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1. AUTORES 
Gema Verdugo Moreno. 

Mª Pilar López Juárez. 

Mª Antonia Montero Gaspar. 

 

 

2. INTRODUCCIÓN 
La sociedad actual presenta unas demandas en salud derivadas de circunstancias 
concretas: Factores demográficos y económicos, patologías prevalentes, tecnologías de 
la información, movimientos poblacionales, hábitos de salud, derechos del ciudadano, 
etc. La especialista en Enfermería en Atención Familiar y Comunitaria (AFYC), a través 
de cuidados de calidad asegurará un ejercicio profesional basado en los valores 
profesionales que la legitiman ante la sociedad, dando respuesta a las demandas de 
salud que se deriven de los factores antes citados.  

La misión de la Enfermera Familiar y Comunitaria es la participación profesional en el 
cuidado compartido de la salud de las personas, las familias y las comunidades, en el 
«continuum» de su ciclo vital y en los diferentes aspectos de promoción de la salud, 
prevención de la enfermedad, recuperación y rehabilitación, en su entorno y contexto 
socio-cultural.  

La acción de la Enfermera Familiar y Comunitaria está orientada por principios y 
fundamentos científicos, humanísticos y éticos de respeto a la vida y a la dignidad 
humana. Su práctica requiere de un pensamiento interdisciplinario, de una actuación 
multiprofesional y en equipo, y de una participación activa de las personas a las que 
atiende, con visión holística del ser humano en su relación con el contexto familiar, social 
y ambiental. 

La OMS considera que la enfermera Especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria 
“ha de contar con conocimientos profundos sobre la complejidad, tanto de las personas, 
familias y grupos como de las interacciones que se producen entre ellos. Así mismo, ha 
de conocer la comunidad en la que ofrece servicios, los recursos disponibles, las 
diferentes maneras de interactuar entre sus miembros, etc.” Previendo así mismo que 
esta especialista esté “preparada para intervenir en órganos de salud pública, ya que ella 
puede identificar elementos en el barrio o en la comunidad que influencian de manera 
positiva o negativa en la salud de la familia y las personas que la componen, por lo que 
deberá ser una activa participante de la comunidad en lo que se refiere a programas de 
salud, incluyendo colegios locales, organizaciones no gubernamentales, grupos de la 
comunidad, culturales, sociales, religiosos, etc. elaborando una acción comunitaria como 
un elemento esencial de la Atención Primaria de Salud”. 

La especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria permitirá dar una respuesta óptima 
a las necesidades derivadas de los cambios demográficos, sociales y económicos que se 
han ido produciendo y que han generado nuevas maneras de adaptación al medio y un 
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proceso de cambio de los problemas de salud que precisan la planificación, gestión y 
prestación de eficaces y eficientes cuidados enfermeros dirigidos a individuos, familias y 
comunidad. 

 

 

2.1.  Historia breve y formación docente del Servicio 
La Unidad Docente (UD) de Formación Sanitaria Especializada (FSE) se define como el 
conjunto funcional de recursos personales y materiales, pertenecientes a los dispositivos 
asistenciales, docentes, de investigación o de cualquier otro carácter que, con 
independencia de su titularidad, se consideren necesarios para impartir la formación 
reglada en especialidades en Ciencias de la Salud por el sistema de residencia, de 
conformidad con lo establecido en los programas oficiales de las diferentes 
especialidades. 

La Unidad Docente de Ciudad Real está constituida por la Unidad Docente de 
Especialidades Hospitalarias (UDH) y la Unidad Docente Multiprofesional de Atención 
Familiar y Comunitaria (UDMAFYC), y está integrada dentro del Servicio de Investigación, 
Docencia, Formación, Calidad y Biblioteca (IDFYCB), de la Gerencia de Atención 
Integrada de Ciudad Real (GAICR). 

En el año docente 2020-2021, realizarán su período de formación en los diferentes 
centros y hospitales de la Unidad Docente de Ciudad Real un total de 228 residentes:  

- 25 EIR (Enfermero Interno Residente). 

- 7 FIR (Farmacéutico Interno Residente). 

- 190 MIR (Médico Interno Residente). 

- 4 PIR (Psicólogo Interno Residente). 

- 1 RFIR (Radiofísico Interno Residente). 

La Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria se crea en el año 1993, con 5 
médicos internos residentes (MIR) de medicina familiar y comunitaria, un centro de salud 
y un hospital de referencia. A partir del año 2012 se incorporan 2 enfermeros internos 
residentes (EIR) de enfermería familiar y comunitaria, constituyéndose la actual Unidad 
Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria. 

A lo largo de estos años, en la UDMAFYC de Ciudad Real han estado acreditadas para la 
FSE distintas zonas:  

- Zona 1: Ciudad Real. Permanece en la actualidad.  

- Zona 2: Puertollano. Reacreditada para la FSE en el año docente 2020-2021. 

- Zona 3: Alcázar de San Juan. A finales de 2019 pasó a formar parte de la Unidad 
Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria de la Gerencia de 
Atención Integrada de Alcázar de San Juan. 
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En el año docente 2020-2021, realizarán su período de formación en los diferentes 
centros y hospitales de la UDMAFYC de Ciudad Real un total de 70 residentes:  

- 58 MIR (52 en centros de la zona 1 y 6 en centros de la zona 2). 

- 12 EIR (8 en centros de la zona 1 y 4 en centros de la zona 2). 

 

 

2.2.  Ubicación y acceso 
La UDMAFYC de Ciudad Real, se encuentra ubicada en la primera planta de la Torre 
administrativa del Hospital General Universitario de Ciudad Real (HGUCR), con dirección 
postal en Calle Obispo Rafael Torija s/n, C.P. 13005 de Ciudad Real.  La técnico de salud 
y el auxiliar administrativo de la zona 2, se encuentran en la segunda planta del Hospital 
Santa Bárbara, en la Unidad de Formación, Docencia e Investigación. 

 

 

2.3.  Estructura interna y secciones 
Hospitales de referencia acreditados: 

- Hospital General Universitario de Ciudad Real (hospitalización y CCEE (Consultas 
externas)). Zona 1. 

- Hospital Santa Bárbara de Puertollano (hospitalización y CCEE). Zona 2. 
 

Centros de Salud (C.S.) acreditados zona 1: 
- C.S. Ciudad Real 1. 
- C.S. Ciudad Real 2. 
- C.S. Ciudad Real 3. 
- C.S. Piedrabuena. 
- C.S. Daimiel 1. 
- C.S. Daimiel 2 (CEDT). 
- C.S. Almagro. 
- C.S. Miguelturra. 
- C.S. Calzada de Calatrava. 
- C.S. Porzuna. 
- C.S. Villarrubia de los Ojos. 

 

Centros de Salud acreditados zona 2: 
- C.S. Puertollano 1. 
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- C.S. Puertollano 2. 
- C.S. Puertollano 3. 

 

Centros de Salud acreditados como centro rural de apoyo: 
- Consultorio de Corral de Calatrava. 
- Consultorio de Pozuelo de Calatrava. 
- Consultorio de Aldea del Rey. 
- Consultorio de Poblete. 
- C.S. Bolaños de Calatrava. 

 

Otros dispositivos de apoyo acreditados: 
- Punto de Atención Continuada (PAC) de Ciudad Real. 
- PAC de Puertollano. 
- Gerencia de Urgencias y Emergencias de Castilla-la Mancha (GUETS). 
- Servicio de Inspección del SESCAM. 
- Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). 

 

Otros dispositivos de apoyo NO acreditados: 
- Unidad de Conductas Adictivas (Salud Mental). 
- Residencia asistida de Ciudad Real. 
- Delegación Provincial Consejería de Sanidad. 
 
 

2.4.  Recursos humanos 
Jefe de Estudios: 

Gema Verdugo Moreno. 

Correo electrónico: gverdugo@sescam.jccm.es  

Extensión: 81020. 

 

Supervisor Área Investigación, Docencia y Formación: 

Rubén José Bernal Celestino. 

Correo electrónico: rjbernal@sescam.jccm.es 

Extensión: 79217. 
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Enfermera de Apoyo Técnico a la formación en la Unidad Docente:  

Mª Pilar López Juárez.  

Correo electrónico: mplopezj@sescam.jccm.es  

Extensión: 81022. 

 

Apoyo Administrativo:  

María del Carmen Ciudad Rodríguez.  

Correo electrónico: mcciudad@sescam.jccm.es  

Extensión: 81021. 

 

Presidente Subcomisión de Docencia E.I.R.: 

Pilar Rojas Gormaz.  

Correo electrónico: projas@sescam.jccm.es  

Extensión: 79218. 

 

Técnico de Salud Pública de la GAI de Puertollano (Zona 2): 

Mª Mar Romero Fernández. 

Correo electrónico: mdelrf@sescam.jccm.es 

Extensión: 88794. 

 

Auxiliar administrativo Investigación y Docencia Puertollano (Zona 2): 

César Dorado Fernández.  

Correo electrónico: cdoradof@sescam.jccm.es  

Extensión: 88795. 
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Figuras docentes que participan en la formación de los MIR de la UDMAFYC:  
 

Zona 1 Ciudad Real 
Figura 

docente Nombre Consulta/   
Servicio Centro 

TUTOR 
AFyC 

César Lozano Suárez 

Centro de salud 
adultos 

Ciudad Real 1 

José Torres Consuegra Ciudad Real 1 
(consult. Poblete) 

Julián Arenas Mosqueda 

Ciudad Real 2 

José Andrés Delgado Casado 

Ramón González Correales 

Mª Isabel Fdez. Cañaveras 

José Manuel Morales Cano 

Mª Isabel Tejeda Serrano 

Mª Dolores Camacho Martos 

Ciudad Real 3 
Cristina Herraiz Serrano 

Alfonso Ruiz-Poveda Gª-Rojo 

Antonio Lorenzo Ruiz Serrano 

Mª del Mar Martínez Lao 
Daimiel 1 

Susana Pedrajas Molina 

Emiliano Aldea Aguirre 

Daimiel 2 
María Jesús Almansa Martín 

Rodolfo García Tejada 

Rosario Martínez Matías 

Antonio Gallardo Chavarino Piedrabuena 

Antonio Medina Peñas Miguelturra 
(Consultorio de 
Pozuelo de Cva) Virgilio Javier Navarro González 

Mª Isabel Ariza Sánchez Calzada de Cva.  

Colaborador 
docente 

Enrique José Brasa Seco 
Ciudad Real 1 

Gracia Ballesteros Taboada 
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Zona 1 Ciudad Real 
Figura 

docente Nombre Consulta/   
Servicio Centro 

Colaborador 
docente 

Carmen Granda Barrena 

Centro de salud 
adultos 

Ciudad Real 1 Ana Mª Merino González 

Manuel Hdez. Castellanos 

Francisco Ortega Romero Ciudad Real 2 

Eulalia Aguilera Sánchez 
Ciudad Real 3 

Ángela Delgado Romero 

Ángel Fermín Pérez Sánchez 
Almagro 

Raquel Bañón García 

Arsacio Peña Caffarena 
Daimiel 1 

Mª Teresa Alcaide Cornejo 

Patricia Fernández Barrios 
Daimiel 2 

Gabriela Zambrana Calvi 

Inmaculada Cuenca de Yarto 
Porzuna 

Maribel Domínguez Hidalgo 

Luis Manuel Gil Inoa 
Piedrabuena 

Jesús Marín Vera 

Jesús Simancas Carrión 

Corral de Cva. María Jesús Pardo Mora 

Fernando López Morcillo 

Carmen Hidalgo Fernández 

Calzada de Cva.  María Rodríguez Molina 

Juan Carlos Ibáñez Torres 

Bernardo Greilberger Álvarez 

Miguelturra Christian Avón Gómez 

Pilar Carrasco Serrano 
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Zona 1 Ciudad Real 
Figura 

docente Nombre Consulta/   
Servicio Centro 

Colaborador      
docente 

María Ángeles Ruiz Muñoz Centro de salud 
adultos Miguelturra 

Diana Shagin 

José Alcázar Palomares 

 
Punto de 
Atención  
Continuada 

 
 
 
Ciudad Real 
 

Lucía Baos Sánchez 

Fernando Chico Mena 

Ana Belén García Delgado 

Gema Verdugo Moreno 

Santiago Díaz Vintimilla 

Roberto Ureña Méndez 

Javier Mediavilla  

Centro de salud 
Pediatría 

Miguelturra 

Juan Antonio González Mateos Ciudad Real 1 

Isabel Arias Sánchez Ciudad Real 2 

Eloy Galiano Fernández 
Ciudad Real 3 

Esperanza Carvajal Alonso-Barajas 

Mª Isabel Arias Sánchez Daimiel II 

Prado Sánchez Ruiz Bolaños de 
Calatrava 

Mercedes Sánchez Rodríguez Pozuelo de 
Calatrava 

Tutora 
hospitalaria Teresa Sánchez-Maroto Lozano Urgencias 

Hospitalarias 

HGUCR 
Colaborador 
docente 

Francisco Alonso Gómez Admisión 
Hospitalaria 

Teresa Salcedo Peris Unidad Cuidados 
Paliativos  

Arturo González Gómez 
Urgencias 
Hospitalarias Mª Jesús Blanco de la Rubia 

Jesús Díaz del Campo 

Jesús Piqueras Flores Cardiología 
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Zona 1 Ciudad Real 
Figura 

docente Nombre Consulta/   
Servicio Centro 

Colaborador 
docente 

Daniel Salas Bravo Cardiología 

HGUCR 

Francisco Domper Bardaji Digestivo 

Jesús Mª Borja Segade Alergología 

Carlos Bujalance Cabrera 
Neumología 

Patricia Mata Calderón 

Jesús Moreno Fernández Endocrino 

María Dolores Mañas García M. Interna 

David Bellido Pastrana 
UCAPI 

Juan Ros Izquierdo 

Elena García Carreño 
Geriatría 

Nuria Fernández Martínez 

Enrique Palomo Atance 
Pediatría 

Jesús Cecilio López-Menchero 

Eva Revuelta Evrard 

Reumatología Joaquín Anino Fernández 

David Castro Corredor  

Ana Rodríguez González 
Rehabilitación 

Celia Montoliú Peco 

Luis Alejandro Gómez Navalón Traumatología 

Esther Vanessa Aguilar Galán  Ginecología y 
Obstetricia Zaira Navalón Bonal 

Filomena Polo Montes Salud Mental 

Mercedes Barrio Castellano 
Oftalmología 

Alfredo Fernández Ruiz 

Rebeca de la Fuente Cañibano Otorrino 
Luis Casas Cuadrado 
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Zona 1 Ciudad Real 
Figura 

docente Nombre Consulta/   
Servicio Centro 

Colaborador 
docente 

Araceli Pareja Cano Servicio  Prov. Coordinación e Inspección 

Gema Carrión Román Instituto Nacional Seguridad Social (INSS) 

Lía Dilma Flores Uño 

TODOS LOS CENTROS DOCENTES DE 
LA GAI DE CIUDAD REAL 

Gracy E. Zambrano Granella 

Irene Pernia Rodríguez 

Alba Sierra Medina 

Yulia Stark 

Marcos Villar Martínez 

Rosa María Belda Moreno 

Mercedes González de Juan 

Nancy Vera Nieto 

 

Zona 2 Puertollano 

Figura docente Nombre Consulta/
Servicio Centro 

Tutores MIR AFYC 

Fernando Crespo González 

Adultos 
C.S. 

Puertollano 1 
 

José Gonzalo Díaz-Benito 

María Jesús Casas Alfageme 

María Rosario Sánchez Robles 

Concepción Cardona Chacón  
Puertollano 2 Rosa Muñoz Camacho 

Helena Rada Casas 
Puertollano 3 

Manuel Romero López 

Colaborador 
docente 

Rosario Torres Romero 
Punto de 
Atención 
Continuada 

Puertollano José Ruiz Roldán 

Laura Roldán Marín 
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Colaborador 
docente 

María Emma Ruiz García 
Punto de 
atención 
continuada 

Puertollano Sócrates Manuel Méndez Desena 

Mª del Mar Navarro Raya 

Enrique Espejo Hans 
CENTRO 
DE SALUD 
Pediatría 

Puertollano 1 
Mª Carmen Calavia Moreno 

Jacinta Virginia Moreno Hinojosas Puertollano 2 

Técnico de Salud 
Pública Mª del Mar Romero GAI Puertollano 

Coordinador MIR 
Urgencias 
Hospitalarias 

Francisco Javier Sirvent Urgencias 
Hospitalarias 

Hospital Santa 
Bárbara 
Puertollano Colaborador 

docente 

Constanza Muñoz Hornero Medicina 
Interna Joaquín Castro Jiménez 

Abdel Bouhmidi Assakali Digestivo 

Wilson Villarroel Ledesma 
Neumología 

Inmaculada Sánchez Rodríguez 

Ana Barrena Martín Endocrino 

Elena Villanueva Fernández 

Cardiología Manuel Crespín Crespín 

Francisco Castillo Bernal 

Gerardo Sánchez-Girón 
Gutiérrez Trauma. 

Rocío Jiménez Gasco Reuma. 

Medardo Santiago Pérez 
Castillo Ginec. y 

Obstetricia 
Inmaculada González Pérez 

Francisco Caballero Mora Pediatría 

Pablo Bautista Martínez Derma. 

Luis Félix Ayala Martínez Otorrino 

Isabel González Fuentes Oftalmo. 

María Luisa Herraiz Serrano Salud Mental 
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Colaborador 
docente 

María Usero Ruiz Neurología 

Hospital Santa 
Bárbara 
Puertollano 

Francisco Vela Jiménez Urología 

José Luis Bertelli Puchi Cirugía 
General y 
Digestiva José M. Molina de la Sierra 

Aránzazu Galán Zamora Dispositivo 
de atención 
a 
residencias 
socio-
sanitarias 

Esther Fernández Misas 

Mª Gracia Teno Félix 

Marisol Olmo Mora Residencia 
de 
mayores Manuel  Rosa García 

Ricardo Campo Linares Urgencias 

Araceli Pareja Cano  Servicio  Prov. Coordinación e 
Inspección 

Gema Carrión Román Instituto Nacional de la 
Seguridad Social 

 

2.5.  Estructura funcional. Recursos físicos y técnicos 
El centro de salud y el consultorio local constituyen el primer nivel asistencial sanitario. 
Un equipo multidisciplinar de profesionales del Equipo de Atención Primaria (médico de 
familia, pediatra, enfermero, matrona, fisioterapeuta, odontólogo, trabajador social y 
auxiliar administrativo) ofrece una atención integral en el centro de salud o consultorio 
local de su Zona Básica de Salud. 

El Equipo de Atención Primaria desarrolla funciones de promoción de la salud, 
prevención de la enfermedad, asistencia, rehabilitación, investigación y docencia, en 
coordinación con Atención Especializada.  

Un Punto de Atención Continuada ofrece atención sanitaria urgente en un horario 
diferente al del centro de salud. 

En la actualidad, el Sistema Sanitario de Castilla-La Mancha queda configurado 
territorialmente por las demarcaciones geográficas denominadas Áreas de Salud y cada 
una de ellas está integrada por diversas Zonas Básicas de Salud.  

Los residentes de formación sanitaria especializada de la UDMAFYC de Ciudad Real 
desarrollarán su labor en la Gerencia de Atención Integrada (GAI) de Ciudad Real (Área 
de Salud de Ciudad Real) y en la Gerencia de Atención Integrada de Puertollano (Área 
de Salud de Puertollano). 

Los hospitales de referencia y centro de salud acreditados, así como los dispositivos de 
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apoyo (acreditados o no) se encuentran enumerados en el punto 2.3. 

La Unidad Docente cuenta con una página web externa en la que residentes, tutores, 
otras figuras docentes y en general cualquier persona interesada en la docencia, pueden 
encontrar la información sobre guías docentes, evaluaciones, rotaciones, legislación, etc.  

http://docenciu.blogspot.com 

 

 

2.6. Población de referencia 
Según los datos del Portal Estadístico (Área de Inteligencia de la Gestión del Ministerio 
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social), la población de referencia de la GAI Ciudad 
Real es de 192.367 habitantes, mientras que la de la GAI Puertollano es de 71.897 
habitantes. 

 

2.7.  Cartera de servicios 
La Atención Primaria es el nivel básico e inicial de atención, que garantiza la globalidad y 
continuidad de la atención a lo largo de toda la vida del paciente, actuando como gestor y 
coordinador de casos y regulador de flujos. Comprenderá actividades de promoción de la 
salud, educación sanitaria, prevención de la enfermedad, asistencia sanitaria, 
mantenimiento y recuperación de la salud, así como la rehabilitación física y el trabajo 
social. 

Todas estas actividades, dirigidas a las personas, a las familias y a la comunidad, bajo un 
enfoque biopsicosocial, se prestan por equipos interdisciplinares, garantizando la calidad 
y accesibilidad a las mismas, así como la continuidad entre los diferentes ámbitos de 
atención en la prestación de servicios sanitarios y la coordinación entre todos los 
sectores implicados. 

Cartera de servicios comunes de atención primaria: 

1. Atención sanitaria a demanda, programada y urgente tanto en la consulta como 
en el domicilio del enfermo. 

2. Indicación o prescripción y realización, en su caso de procedimientos diagnósticos 
y terapéuticos. 

3. Actividades en materia de prevención, promoción de la salud, atención familiar y 
atención comunitaria. 

4. Actividades de información y vigilancia en la protección de la salud. 

5. Rehabilitación básica. 

6. Atenciones y servicios específicos relativos a la mujer, la infancia, la adolescencia, 
los adultos, la tercera edad, los grupos de riesgo y los enfermos crónicos. 

7. Atención paliativa a enfermos terminales. 
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8. Atención a la salud mental en coordinación con los servicios de atención 
especializada. 

9. Atención a la salud bucodental. 

 

 

2.8. Acogida del residente  
Los residentes que realicen su formación sanitaria especializada en la Unidad Docente 
de Ciudad Real serán recibidos por los profesionales de la misma en el Salón de Actos 
del HGUCR, de acuerdo con el Cronograma de acogida previamente descrito.  

El acto de acogida suele contar con la presencia de personal representativo del hospital, 
Gerencias de Atención Integrada, SESCAM, Universidad, Colegios profesionales, etc. 

Posteriormente, los residentes de la Unidad Docente Multiprofesional de Atención 
Familiar y Comunitaria firmarán su contrato, elegirán tutor (por orden de puntuación en 
los exámenes EIR y MIR), recibirán sus claves de acceso a las aplicaciones informáticas 
del SESCAM y de correo corporativo, retirarán su uniforme en Lencería, asistirán a las 
actividades formativas programadas y se incorporarán a sus respectivos centros de 
salud. 
 
 

 
3. PROGRAMA DE LA ESPECIALIDAD 

 
3.1. Programa de Rotaciones por año de residencia 

 
3.1.1. Introducción 
 
La sociedad actual tiene nuevas demandas en salud derivadas de los profundos cambios 
y nuevos fenómenos que en la misma se están produciendo y a los que no puede ser 
ajeno el médico de familia. El perfil de médico de familia es de un profesional para el que 
la persona es un todo integrado por aspectos físicos, psíquicos y sociales vinculados a un 
contexto familiar y social concreto. Estas características  específicas del perfil profesional 
del médico de familia conforman un cuerpo propio de conocimientos derivados, 
fundamentalmente, de su ámbito  de actuación específico: el de la  Atención Primaria de 
Salud y de una forma propia de llevar a cabo dicha Atención a través de un enfoque 
biopsicosocial, en el que adquieren verdadero protagonismo la integración de las 
actividades de curación de la enfermedad con las actividades de promoción y prevención, 
rehabilitación y cuidados paliativos.  

Con la finalidad de garantizar que el especialista en Medicina Familiar y Comunitaria dé 
respuesta a las demandas de salud que exige la sociedad actual, el Programa de 
Medicina Familiar y Comunitaria está estrechamente vinculado al perfil profesional del 
médico de familia.  



  
 

GUÍA DOCENTE DE RESIDENTES DE 
MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA 

 

CÓDIGO: UDC-GD-01 

VERSIÓN: 

Unidad Docente FECHA APROBACIÓN: 
 

CUSTODIA DEL DOCUMENTO UNIDAD DOCENTE   

 

Toda copia en papel de este documento diferente a la disponible en el gestor  documental  “REDON” es una 
copia no controlada. Es responsabilidad del  usuario verificar si se trata de la última versión  aprobada, 
consultando el Gestor Documental de la GAICR “REDON”, disponible en el Portal del empleado. 

Pág. 18 de 89  

Una de las características importantes de este nuevo Programa es su flexibilidad que se 
pone de manifiesto por los siguientes aspectos: 

x Métodos de aprendizaje 

x Pluripotencialidad de la formación impartida. 

x Ampliación de espacios docentes. 

x Realización de estancias electivas 

x Formación individualizada 

Por tanto, podemos comprobar que existen diversos métodos de aprendizaje para que  el 
residente cumpla los objetivos del programa pese a la amplitud de sus contenidos, a los 
diversos perfiles tutores/residentes y a las también diversas características y recursos de 
las múltiples Unidades Docentes acreditadas para la formación de estos especialistas.  

Los métodos recomendados en las distintas áreas de competencia de este programa son 
los siguientes: 

1. Autoaprendizaje (Selfdirectedlearning). 

2. Aprendizaje de campo (Learning in context). 

3. Clases. 

4. Trabajo grupal, interacción grupal (Small grouplearning). 

5. Talleres. 

 
3.1.2. Contenidos del programa formativo 

Los contenidos del programa formativo cumplen una serie de características generales: 

x Se especifican los objetivos y las actividades agrupadas según el nivel de 
prioridad y responsabilidad. 

x Es importante que tanto el tutor como el residente conozcan los conocimientos, 
habilidades y actitudes objeto de aprendizaje en cada momento. 

x Para cada área docente se determina la metodología docente, el lugar de 
aprendizajes, el tiempo de aprendizaje, la evaluación aconsejada y las lecturas 
recomendadas. 

Aunque el Programa de Medicina Familiar y Comunitaria deja claro que el objetivo final 
de la formación de residente es la adquisición de competencias para  realizar un 
abordaje biopsicosocial de la persona, a efectos docentes, el programa se estructura 
en cinco áreas de competencias.  
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Contenidos Formativos del Área Docente de Competencias Esenciales. 

La comunicación asistencial. La entrevista clínica. La relación médico-paciente. 

Objetivos: 

El residente, al finalizar su periodo de formación MIR, demostrará/será capaz de: 

1. Establecer, mantener y concluir una relación asistencial y terapéutica adecuada. 

2. Identificar y perfilar el/los problema/s de salud que presenta el paciente. 

3. Acordar con el paciente la acción más apropiada para cada problema. 

4. Informar y educar según las necesidades del paciente. 

5. Utilizar el tiempo y los recursos adecuadamente. 

 

El razonamiento clínico. La toma de decisiones. El método clínico centrado en el 
paciente. 

Objetivos: 

El residente al finalizar su periodo de formación MIR, demostrará/será capaz de: 

1. Conocer los fundamentos y características de la toma de decisiones en Atención 
Primaria. 

2. Aplicar los principios del razonamiento clínico y toma de decisiones a los problemas 
presentados en la consulta del Médico de Familia. 

3. Saber manejar en la práctica las características definitorias de las pruebas 
diagnósticas. 

4. Elaborar un pronóstico de la enfermedad. 

5. Decidir un plan de actuación adecuado al problema presentado y las características del 
paciente. 

6. Conseguir una adecuada adherencia al plan de actuación acordado. 

 
La gestión de la atención. 

Objetivos: 

1. La gestión clínica. 

2. El trabajo en equipo. 

3. La gestión y organización de la actividad. 

4. Los sistemas de información. 

5. La gestión de la calidad. 

6. La responsabilidad civil y médico-legal. 
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La gestión clínica. 

Objetivos: 

El residente al finalizar su periodo de formación MIR, demostrará/será capaz de: 

1. Aplicar la gestión clínica y sus elementos prácticos. 

2. Aplicar la medicina basada en la evidencia como instrumento para la gestión 
clínica. 

3. Aplicar la gestión clínica centrada en el paciente. 

4. Valorar el nivel de resolución de problemas, y actuar sobre él. 

5. Manejar la evaluación de la práctica clínica y saber aplicar los distintos 
instrumentos de evaluación. 

6. Valorar la utilidad de las pruebas complementarias y saber aplicarlas en la práctica 
clínica. 

7. Realizar una prescripción farmacéutica racional. 

8. Manejar la IT en el marco de la consulta médica. 

      

El trabajo en equipo. 

     Objetivos: 

      El residente, al finalizar su periodo de formación MIR, demostrará/será capaz de: 

1. Trabajar en equipo, en los diferentes ámbitos de trabajo. 

2. Liderar y dinamizar la actividad de los equipos. 

3. Conducir adecuadamente las reuniones. 

4. Adquirir los elementos prácticos de la negociación como instrumento para gestionar 
los conflictos. 

       

La gestión de la actividad. 

Objetivos: 

El residente, al finalizar su periodo de formación MIR, demostrará/será capaz de: 

1. Conocer las bases fundamentales de la organización de los EAP. 

2. Conocer y valorar los diferentes modelos organizativos de la actividad en consulta, 
la actividad domiciliaria, la relación entre personal médico y personal de enfermería, 
tanto en medio rural como urbano. 

3. Conocer y saber aplicar la metodología de gestión de la consulta. 
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Los sistemas de información. 

Objetivos: 

El residente, al finalizar su periodo de formación MIR, demostrará/será capaz de: 

1. Conocer las características generales del Sistema de Información Sanitario. 

2. Manejar los distintos sistemas de registro que se utilizan en Atención Primaria y 
conocer su utilidad práctica. 

3. Manejar los indicadores de uso más habitual en Atención Primaria. 

4. Adquirir la capacidad para interpretar el significado de los distintos indicadores y los 
factores determinantes en su interpretación. 

5. Adquirir la capacidad para poder definir el sistema de información factible en 
diferentes entornos. 

6. Conocer y manejar las aplicaciones informáticas para la informatización de la 
Atención Primaria. 

7. Aprender las bases teóricas y la metodología para la informatización completa de 
un EAP. 

        

La gestión de la calidad. 

Mejora continua de la calidad. El ciclo de la calidad. Instrumentos para la mejora. 
Implantación de la mejora de la calidad en el EAP. La perspectiva del cliente. 

Objetivos: 

El residente, al finalizar su periodo de formación MIR, demostrará/será capaz de: 

1. Conocer el concepto de calidad y de mejora continua de la calidad, y los distintos 
componentes que la integran. 

2. Conocer y aplicar los pasos del ciclo general de la calidad: detección de 
situaciones mejorables, análisis de causas, análisis de soluciones, implantación de la 
mejora y evaluación de los resultados obtenidos. 

3. Conocer y emplear los distintos instrumentos que se utilizan en cada fase del ciclo. 

4. Conocer los aspectos de la atención sanitaria que valora el cliente, distintos de la 
calidad científico-técnica. 

5. Comprender la utilidad de las situaciones mejorables, de los errores, como 
instrumentos de mejora de la atención (la cultura de la evaluación para la mejora). 

 

La responsabilidad profesional. 

Objetivos: 
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El residente, al finalizar su periodo de formación MIR, demostrará/será capaz de: 

1. Conocer la legislación relativa a su puesto de trabajo y categoría profesional. 

2. Conocer la estructura (organigrama) y funciones de los diferentes niveles del 
servicio de salud para el que trabaja. 

3. Conocer la normativa médico-legal relacionada con la Incapacidad Temporal. 

4. Conocer la legislación y procedimientos relacionados con la prescripción de 
medicamentos y accesorios. 

5. Conocer y mostrarse competente en el manejo de todas las situaciones y en la 
cumplimentación de todos los modelos de informe relacionados con la Justicia. 

6. Conocer sus obligaciones en relación con la solicitud de certificados por parte de 
los pacientes. 

7. Conocer y mantenerse actualizado sobre las más importantes declaraciones y 
códigos deontológicos relacionados con la profesión. 

8. Conocer y aplicar la normativa sobre Enfermedades de Declaración Obligatoria 
(EDO). 

 

La bioética. 

Objetivos: 

El residente al finalizar su periodo de formación MIR, demostrará/será capaz de: 

Integrar la deliberación ética en el quehacer del Médico de Familia para conseguir que su 
práctica clínica habitual esté guiada por los principios éticos y la prudencia. 

 

Contenidos formativos del Área Docente de Competencias relacionadas con la 
Atención al Individuo. 

 Abordaje de necesidades y problemas de salud. 

- Factores de riesgo y problemas cardiovasculares. 

- Problemas respiratorios. 

- Problemas del tracto digestivo y del hígado. 

- Problemas infecciosos. 

- Problemas metabólicos y endocrinológicos. 
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- Problemas de la conducta y de la relación. Problemas de salud mental. 

- Problemas del sistema nervioso. 

- Problemas hematológicos. 

- Problemas de la piel. 

- Traumatismos, accidentes e intoxicaciones. 

- Problemas de la función renal y de las vías urinarias. 

- Problemas músculo-esqueléticos. 

- Problemas de cara-nariz-boca-garganta y oídos. 

- Problemas de los ojos. 

- Conductas de riesgo adictivo. 

- Urgencias y emergencias. 

- Aspectos comunes al abordaje de necesidades y problemas de salud incluidos en los 
apartados anteriores. 

 

 Abordaje de grupos poblacionales y grupos con factores de riesgo. 

- Atención al niño. Problemas específicos del niño y actividades preventivas en el niño. 

- Atención al adolescente. Problemas específicos del adolescente y actividades 
preventivas en la adolescencia. 

- Atención a la mujer. Actividades preventivas en la mujer y atención en el embarazo. 

- Atención al adulto. Actividades preventivas en el adulto. 

- Atención a los trabajadores. 

- Atención al anciano. Actividades preventivas. 

- Atención al paciente inmovilizado. 

- Atención al paciente terminal, al duelo, al cuidador/a. 

- Atención a las situaciones de riesgo familiar y social: personas en exclusión social, 
pacientes discapacitados, violencia familiar. 

- Aspectos comunes del abordaje a grupos poblacionales y grupos con factores de 
riesgo incluidos en los apartados previos. 
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Objetivos: 

1. Realizar una anamnesis detallada y dirigida al cuadro clínico que presente el paciente. 

2. Realizar la exploración física completa y competente en función del cuadro clínico. 

3. Valorar y escoger la mejor estrategia diagnóstica. 

4. Interpretar los exámenes de laboratorio básicos. 

5. Interpretar el estudio radiológico y electrocardiográfico básico, si precisa. 

6. Indicar las medidas higiénico-dietéticas oportunas. 

7. Indicar las medidas farmacológicas oportunas. 

8. Valorar efectos secundarios e interacciones farmacológicas. 

9. Indicar la pauta de los controles evolutivos. 

10. Indicar la derivación al especialista del segundo/tercer nivel. 

11. Valorar la necesidad y oportunidad de realizar actividades de prevención y promoción 
de la salud atendiendo a las recomendaciones de los grupos de expertos nacionales e 
internacionales y valorar la necesidad de cuidado paliativo si es preciso. 

12. Mantener el enfoque biopsicosocial y considerar y abordar el contexto familiar y 
social, englobando la atención en su domicilio y en la comunidad, la utilización de 
recursos comunitarios, la atención prestada por el equipo multidisciplinar, siendo el 
Médico de Familia el coordinador de los cuidados a largo plazo. 

 

Contenidos Formativos del Área Docente de Competencias en relación a la Familia. 

Objetivos: 

El residente, al finalizar su periodo de formación MIR, demostrará/será capaz de: 

1. Considerarla atención al paciente en su contexto familiar. 

2. Conocer la estructura familiar e identificar las crisis de desarrollo por las que atraviesa 
la familia a lo largo de su ciclo vital. 

3. Detectar los problemas psicosociales y brindar asesoramiento familiar anticipatorio. 

4. Realizar una evaluación sistemática e intervenir de forma planificada con ocasión de la 
aparición de problemas familiares. 

5. Modificar el sistema familiar: terapia familiar. 
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Contenidos Formativos del Área Docente de Competencias en relación a la 
Comunidad. 

Objetivos: 

El residente, al finalizar su periodo de formación MIR, será capaz de: 

1. Prestar una atención individual en la consulta considerando el contexto social y 
comunitario de los pacientes, tanto en los condicionantes de los problemas como en las 
posibles intervenciones, así como la efectividad y eficiencia de las actuaciones 
individuales sobre el nivel de salud de la comunidad. 

2. Identificar y priorizar las necesidades y problemas de salud de la comunidad con 
participación de ésta. 

3. Identificar los recursos comunitarios disponibles, conocer su utilidad práctica y 
favorecer su desarrollo. 

4. Priorizar intervenciones y elaborar programas comunitarios con participación de la 
comunidad. 

5. Desarrollar (implementar) programas comunitarios y evaluarlos con participación de la 
comunidad. 

6. Conocer las bases conceptuales de la metodología cualitativa y su aplicación a la 
práctica de la Atención Primaria. 

7. Realizar intervenciones de educación para la salud grupal con metodologías 
capacitadoras y participativa. Implica el conocimiento de las características del 
aprendizaje de los adultos y de la dinámica de los procesos grupales. 

8. Participar en una adecuada coordinación intersectorial, especialmente con el sector de 
Servicios sociales. 

9. Favorecer y colaborar en actividades de participación real de la comunidad en el 
cuidado y promoción de la salud, con actitud de escucha activa y de reconocimiento del 
papel protagonista de los ciudadanos. 

 

Contenidos Formativos del Área Docente de Competencias en relación con la 
Formación, Docencia  Investigación. 

Formación y Docencia. 

- Formación médica continuada. 

- La actualización de conocimientos a través de las nuevas tecnologías. 

Objetivos: 

1. Conocer los sistemas de investigación de déficits formativos y oportunidades de 
mejora competencial. 
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2. Conocer y manejar las fuentes de formación e información habituales en el ámbito 
profesional. 

3. Ser capaz de elaborar un plan formativo individualizado orientado a la mejora 
competencial. 

4. Adiestrarse en las habilidades básicas relativas a la adquisición y transmisión de 
conocimientos. 

 

La metodología de la Investigación. 

Objetivos: 

1. Conocer las principales fuentes de documentación científica y tener habilidades en su 
manejo. 

2. Ser capaz de realizar una lectura crítica de originales sobre los siguientes aspectos: 
etiología, pruebas diagnósticas, terapéutica, diagnóstico, eficiencia. 

3. Conocer los principios básicos de diseño de proyectos de investigación y tener 
habilidades para aplicarlos al diseño de un proyecto sobre una pregunta de interés en su 
práctica clínica. 

4. Conocer los principios éticos de la investigación biomédica e incorporarlos tanto al 
diseño de proyectos como a la incorporación de los resultados de investigación a la 
práctica clínica. 

5. Tener habilidades en la presentación de resultados de investigación, tanto en forma de 
artículo de revista, como de comunicaciones para reuniones científicas (orales, posters). 

 

3.1.3. Cronograma del Plan Formativo 
Los tutores  que intervienen en el periodo formativo del residente, fundamentalmente el 
tutor principal, son los responsables de la supervisión  y seguimiento de los planes 
individuales de formación que serán elaborados por la Unidad Docente con la aprobación 
de la Comisión Asesora en función de las capacidades docentes de los centros 
implicados. 

Para cumplir los requisitos del plan formativo del nuevo Programa de la Especialidad de 
Medicina Familiar y Comunitaria, la Unidad Docente propone el siguiente Cronograma 
(programa formativo)  y calendario de rotación para cada zona de la UDMAFyC Ciudad 
Real. 
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ZONA 1:  
 
PROGRAMA FORMATIVO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZONA 2:  
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CALENDARIOS DE ROTACIÓN:  
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ZONA 2:  
 
PROGRAMA FORMATIVO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CALENDARIOS DE ROTACIONES MIR: 
 
ZONA 1:  
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CALENDARIOS DE ROTACIÓN:  
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3.1.4. Objetivos de rotación por servicio, unidad o centro:  
 
ZONA 1:  
 
1. Rotación en la consulta de adultos de centro de salud (R1). 3.5 meses: 
a) Conocer el funcionamiento y organización de la actividad asistencial del centro de 
salud.           
b) Manejo del sistema informático y de los programas de salud específicos. 
c) Conocer la plantilla funcional del centro de salud y respectivas funciones.  
d) Conexión y trato adecuado con el paciente y/o familia.     
e) Averiguar la naturaleza e historia del problema del paciente.    
f) Indagar por la información relevante de las vertientes biológica, psicológica y social de 
los problemas de salud.         
g) Llegar a un acuerdo con el paciente / su familia sobre los problemas, el proceso 
diagnóstico y las medidas terapéuticas.       
h) Conocer los modelos más relevantes de entrevista clínica      
i) Conocer las principales técnicas de comunicación verbal y no verbal 
 
2. Rotación en el Servicio de Medicina Interna (R1). 2.5 meses: 
a) Realizar correctamente la historia clínica.     
b) Realizar una exploración física adecuada.    
c) Abordaje de síndromes: Síndrome general/ Fiebre/Anemia/ Poliartralgias. 
d) Abordaje del paciente crónico pluripatológico y polimedicado.   
e) Indicar e interpretar las pruebas complementarias adecuadas al caso (Analítica, 
Ecografía, TAC, RMN, Radiología con contraste, Endoscopia…).   
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f) Conocer las indicaciones e interpretación de otras pruebas complementarias. 
g) Conocer los criterios de derivación de los síndromes más relevantes y seguimiento al 
alta (necesidad de coordinación con otros dispositivos sociosanitarios).   
            
3. Rotación en la Unidad de Continuidad Asistencial, UCAPI (R1). 0.5 meses: 
a) Diagnóstico y tratamiento de agudizaciones en pacientes pluripatológicos.  
b) Manejo patologías más prevalentes en Hospital de Día.     
c) Criterios de derivacion de la UCAPI.       
d) Manejo y pruebas complementarias a pedir del síndrome constitucional.  
e) Manejo y tratamiento de la anemia.       
f) Indicación de ingresos para control de síntomas y realización de pruebas diagnósticas.
   
4. Rotación en el servicio de Geriatría (R1). 1 mes:  
a) Adquirir habilidades en la entrevista clínica con las personas mayores.   
b) Realizar una adecuada Valoración Geriátrica Integral (clínica, funcional, mental, 
social). 
c) Conocer y aplicar las escalas más empleadas en la Valoración Geriátrica.   
d) Conocer criterios de Fragilidad e identificación de diferentes grupos de ancianos: 
robustos, pre-frágiles y frágiles, su abordaje y prevención.   
e) Identificar las situaciones de deterioro clínico funcional y psíquico irreversibles frente a 
las potencialmente reversibles.        
f) Abordar y manejar los principales Síndromes Geriátricos: deterioro cognitivo, depresión, 
síndrome confusional, trastornos de la marcha y caídas, desnutrición y malnutrición, 
estreñimiento, incontinencia urinaria, retención urinaria.   
g) Conocer y aplicar aspectos elementales de farmacoterapia, polifarmacia y yatrogenia 
en ancianos.          
h) Conocer y prevenir la inmovilidad. Manejo adecuado del paciente inmovilizado, 
conocer y prevenir sus complicaciones: úlceras por presión, complicaciones respiratorias, 
músculo-esqueléticas y genitourinarias.      
i) Diferenciar las intervenciones, en calidad y cantidad, de acuerdo con las características 
personales del paciente, del proceso y de los objetivos marcados. Uso racional de las 
pruebas diagnósticas.          
j) Abordaje familiar y psicosocial. Valoración del cuidador.     
k) Conocer los recursos sociales.       
l) Conocer los criterios de derivación a la Consulta de Geriatría.    
m) Manejo de vías alternativas a la administración oral    
n) Conocimiento y manejo de técnicas terapéuticas: paracentesis, sondaje vesical, 
sondaje nasogástrico, etc.         
ñ) Implicarse y tomar parte activa en los mecanismos para hacer uso de los recursos 
sociales a nuestro alcance y sus actividades.      
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o) Profundizar en otros aspectos más especializados del anciano (fisiopatología, 
sociodemográficos, etc.).         
p) Conocer las líneas prioritarias e implicarse en investigación de los aspectos geriátricos.
            
5. Rotación en el servicio de Cardiología (R1). 1 mes:  
a) Realizar correctamente la historia cardiológica.      
b) Realizar una exploración física adecuada.      
c) Interpretar correctamente el electrocardiograma de las patologías más frecuentes. 
d) Interpretar correctamente la Rx de tórax en el contexto de las patologías cardiológicas 
más frecuentes.         
e) Conocer  las  indicaciones  de  anticoagulación  en  las  cardiopatías  y  el  balance  
riesgo/beneficio individualizado (tromboembólico /hemorrágico).    
f) Conocer los criterios de derivación a Cardiología.      
g) Realizar correctamente el manejo diagnóstico - terapéutico de las patologías 
cardiológicas habituales (Cardiopatía isquémica, Insuficiencia cardiaca, ACFA) en 
situación estable. 
h) Reconocer y valorar las patologías cardiológicas graves o en situación inestable. 
i) Indicar  e  interpretar  las  pruebas  cardiológicas  no  invasivas  habituales  (Prueba  de  
esfuerzo, Ecocardiograma, Holter, Mesa basculante).     
j) Conocer las indicaciones de marcapasos.      
k) Conocer las aplicaciones de las diferentes técnicas de imagen en la patología 
cardiológica (TAC multicorte y RNM).        
l) Conocer las indicaciones de cirugía de revascularización y recambio valvular.  
           
6. Rotación en el servicio de Digestivo (R1). 1 mes: 
a) Realizar correctamente la historia digestiva.     
b) Realizar una exploración física adecuada.       
c) Indicar e interpretar los procedimientos diagnósticos básicos: Analítica específica, 
Endoscopia, Radiología.        
d) Conocer los criterios de derivación a Digestivo.   
e) Manejo diagnóstico - terapéutico de patologías digestivas habituales (dispepsia, ulcus, 
patología hepato-biliar).        
f) Reconocer y valorar las patologías graves o en situación inestable.   
g) Conocer el manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal.    
h) Conocer los criterios de indicación de las pruebas complementarias (Ecografía, TAC, 
Radiología con contraste, Endoscopia).       
      
7. Rotación en el servicio de Endocrinología (R1). 1 mes:  
a) Manejo de la diabetes de difícil control.       
b) Manejar las pautas de insulinoterapia.      
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c) Explorar adecuadamente el tiroides e interpretar los signos físicos y analíticos de la 
patología tiroidea.         
d) Tratar el hipertiroidismo.         
e) Conocer las estrategias de educación diabetológica.     
f) Conocer los criterios de derivación a Endocrinología.     
g) Conocer las indicaciones de la nutrición enteral y parenteral.    
h) Conocer la patología de la glándula suprarrenal.      
i) Conocer las indicaciones y técnicas de la cirugía de la obesidad.   
     
8. Rotación en el servicio de Alergología (R1). 2 semanas:  
a) Realizar una correcta historia clínica alergológica.     
b) Indicar e interpretar los procedimientos diagnósticos básicos: espirometría, prick-test y 
test de provocación.         
c) Abordaje terapéutico de los problemas alérgicos más prevalentes.   
e) Conocer los criterios de derivación a alergia.     
f) Conocimiento y manejo de los inhaladores.     
g) Conocimiento de la significación de los anticuerpos involucrados en las reacciones 
alérgicas, de las técnicas empleadas para su detección, y de su correcta interpretación y 
valoración.           
             
9. Rotación en el servicio de Neumología (R1). 2 semanas:  
a) Realizar correctamente la historia neumológica.      
b) Realizar una exploración física adecuada.       
c) Indicar   e   interpretar   correctamente:   radiografía   de   tórax,   pruebas   funcionales   
respiratorias (espirometria, test de difusion y FENO, pulsioximetría).   
d) Indicar y manejar los inhaladores.        
e) Conocer los criterios de derivación a Neumología.    
f) Realizar correctamente el manejo diagnóstico - terapéutico de las patologías 
respiratorias habituales (Asma bronquial, EPOC, Neumonía).     
g) Reconocer y valorar las patologías respiratorias graves o en situación inestable.  
h) Conocer el diagnóstico, terapéutica y control evolutivo de la TBC.   
i) Conocer los criterios de indicación e interpretación de las pruebas respiratorias (TAC, 
Pruebas de alergia respiratoria, broncoscopia).      
j) Conocer las indicaciones de oxigenoterapia.      
k) Conocer el diagnóstico de enfermedades de baja prevalencia (sarcoidosis, fibrosis 
pulmonar).           
   
10. Rotación en el servicio de Ginecología y Obstetricia (R2). 2 meses: 
a) Realizar correctamente la historia neurológica.      
b) Realizar correctamente una exploración física neurológica básica.   



  
 

GUÍA DOCENTE DE RESIDENTES DE 
MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA 

 

CÓDIGO: UDC-GD-01 

VERSIÓN: 

Unidad Docente FECHA APROBACIÓN: 
 

CUSTODIA DEL DOCUMENTO UNIDAD DOCENTE   

 

Toda copia en papel de este documento diferente a la disponible en el gestor  documental  “REDON” es una 
copia no controlada. Es responsabilidad del  usuario verificar si se trata de la última versión  aprobada, 
consultando el Gestor Documental de la GAICR “REDON”, disponible en el Portal del empleado. 

Pág. 36 de 89  

c) Conocer los criterios de derivación a Neurología.      
d) Realizar correctamente el manejo diagnóstico – terapéutico de patologías neurológicas 
habituales (cefalea y algias faciales, temblor, vértigo, ictus).    
e) Reconocer y valorar patologías neurológicas graves o en situación inestable.  
f) Abordaje del deterioro cognitivo y demencia.      
g) Conocer los criterios de indicación e interpretación de las pruebas de neuroimagen 
(TAC, RNM).           
h) Conocer las indicaciones de otras pruebas (EEG, EMG).    
         
11. Rotación en el servicio de Traumatología (R2). 1 mes:  
a) Realizar correctamente la historia clínica traumatológica.    
b) Realizar una exploración física adecuada (hombro/codo/muñeca mano; 
cadera/rodilla/tobillo; raquis).        
c) Indicar e interpretar la radiología simple osteoarticular.     
d) Manejo de síndromes frecuentes (artrosis, osteoporosis, hombro doloroso, epicondilitis, 
tendinitis, túnel carpiano…)       
e) Conocer la indicación de otras pruebas de imagen.     
f) Conocer los criterios de derivación a Traumatología.      
Realizar infiltración periarticular (y drenaje del derrame).     
g) Conocer la indicación de cirugía en la patología más prevalente (artrosis y trastornos 
ortopédicos).           
  
12. Rotación en el servicio de Reumatología (R2). 1 mes:  
a) Realizar una correcta historia reumatológica.      
b) Realizar una exploración física adecuada.       
c) Indicar e interpretar los procedimientos diagnósticos básicos: analítica específica, 
pruebas de imagen.          
d) Manejo terapéutico: fisioterapia, analgésicos, antiinflamatorios, opioides.  
e) Conocer los criterios de derivación a reumatologia.     
f) Abordaje terapéutico de los problemas reumatológicos más prevalentes. 
g) Inmunoterapia: indicaciones, precauciones, efectos secundarios.   
         
13. Rotación en el servicio de Rehabilitación (R2). 1 mes: 
a) Reforzar las habilidades de la exploración articular.     
b) Conocer las técnicas e indicaciones de la infiltración articular.    
c) Reforzar el manejo diagnóstico/terapéutico del paciente con: cervicalgia, dorsalgia, 
lumbalgia, hombro doloroso.          
d) Conocer la cartera de servicios y prestaciones.      
e) Conocer los criterios de remisión a rehabilitación: cuándo y cómo (problemas músculo-
esqueléticos y otros).        
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14. Rotación en el servicio de Pediatría hospitalaria (R2). 1 mes:  
a) Realizar anamnesis y exploración adecuada a cada caso.    
b) Interpretar pruebas complementarias en patología aguda: Radiología tórax, Analítica 
orina. 
c) Manejar las pautas posológicas de los medicamentos de uso más común en el niño.  
d) Manejar los problemas agudos más frecuentes en la edad pediátrica: dolor abdominal, 
vómitos, diarrea, estreñimiento, síndrome febril, dificultad respiratoria, convulsiones, 
reacciones alérgicas, exantemas.      
f) Realizar correctamente el manejo diagnóstico - terapéutico de las patologías 
pediátricas habituales en situación estable.       
g) Reconocer y valorar las patologías pediátricas graves o en situación inestable.  
h) Manejo de los problemas más frecuentes en Neonatología.    
            
15. Rotación en la consulta de Pediatría de  centro de salud (R2). 2 meses:  
a) Realizar anamnesis y exploración adecuada a cada caso.    
b) Interpretar pruebas complementarias en patología aguda: Radiología tórax, Analítica 
orina.             
c) Manejar las pautas posológicas de los medicamentos de uso más común en el niño. 
d) Conocer los criterios de derivación al hospital.      
e) Conocer el calendario vacunal.         
f) Manejar los problemas agudos más frecuentes en la edad pediátrica: dolor abdominal, 
vómitos, diarrea, estreñimiento, síndrome febril, dificultad respiratoria, convulsiones, 
reacciones alérgicas, exantemas.        
g) Conocer el programa del niño sano (seguimiento...).      
h) Conocer los criterios de detección y derivación de los trastornos de alimentación, 
comportamiento y violencia/maltrato.        
          
16. Rotación en centro de salud rural (R2). 3 meses:  
a) Conocer el funcionamiento y organización de la actividad asistencial del centro de 
salud en el medio rural.         
b) Manejo del sistema informático y de los programas de salud específicos.  
c) Conexión y trato adecuado con el paciente y/o familia.     
d) Conocer los criterios de derivación al 112 y al Hospital de referencia.   
e) Indagar por la información relevante de las vertientes biológica, psicológica y social de 
los problemas de salud.        
f) Conocer la plantilla funcional del centro de salud y respectivas funciones en conexión 
constante con el resto de la comunidad dentro de la población de referencia.  
g) Llegar a un acuerdo con el paciente / su familia sobre los problemas, el proceso 
diagnóstico y las medidas terapéuticas en el domicilio con la ayuda del EAP.  
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17. Rotación en el servicio de Neurología (R3).  
a) Realizar correctamente la historia neurológica.      
b) Realizar correctamente una exploración física neurológica básica.   
c) Conocer los criterios de derivación a Neurología.       
d) Realizar correctamente el manejo diagnóstico – terapéutico de patologías neurológicas 
habituales (cefalea y algias faciales, temblor, vértigo, ictus).    
e) Reconocer y valorar patologías neurológicas graves o en situación inestable.  
f) Abordaje del deterioro cognitivo y demencia.     
g) Conocer los criterios de indicación e interpretación de las pruebas de neuroimagen 
(TAC, RNM).            
h) Conocer las indicaciones de otras pruebas (EEG, EMG).    
         
18. Rotación en el servicio de Urología (R3). 3 semanas. 
a) Realizar una correcta historia urológica.       
b) Realizar una exploración física adecuada: tacto rectal, sondaje vesical, 
transiluminación escrotal.          
c) Indicar e interpretar los procedimientos diagnósticos básicos: analítica específica, 
prueba de imagen.          
d) Interpretación de pruebas específicas: eco abdominal, transrectal y estudio 
urodinámicos.          
e) Dosificación de fármacos en insuficiencia renal.      
f) Abordaje terapéutico y control evolutivo de las patologías urológicas más prevalentes. 
         
19. Rotación en el servicio de Nefrología (R3). 2 semanas:  
a) Capacitación en la interpretación de estimadores de función renal y alteraciones 
urinarias.         
b) Conocimiento de las principales situaciones de fracaso renal agudo y de enfermedad 
renal crónica.        
c) Conocimiento y manejo básico de las principales complicaciones asociadas a ERC en 
estadios iniciales.         
d) Conocimiento de los Criterios de derivación a Nefrología.   
e) Capacitación en el manejo diagnóstico y terapeútico del paciente DM2 con ERC 
estadios iniciales.          
f) Conocimiento y manejo básico de la HTA, crisis hipertensivas, y criterios de derivación. 
g) Conocimiento de las causas principales de nefrotoxicidad farmacológica. Manejo 
básico. 
h) Conocimiento y manejo básico de los ajustes de medicación en situación de ERC. 
i) Opcional: introducción en la técnica de canalización de vías venosas centrales. 
j) Capacitación en la interpretación de la valoración ecográfica del sistema urinario.  
k) Introducción al modo doppler pulsado renal.     
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l) Conocimiento y manejo básico de determinados aspectos frecuentes del trasplantado 
renal.  
         
20. Rotación en la Unidad de Cuidados Paliativos Domiciliarios (R3). 3 semanas:  
a) Conocer las indicaciones del tratamiento de soporte paliativo.    
b) Aplicar las escalas de valoración del estado general y valoración del dolor.  
c) Realizar la valoración integral del paciente paliativo (enfoque biopsicosocial). 
d) Entrenarse en las habilidades en la comunicación con la familia y con el paciente en 
cuidados paliativos y fase terminal.       
e) Manejo de los tratamientos farmacológicos (dosis, manejo efectos secundarios, vía 
administración…) y conocer otras técnicas terapéuticas con intención paliativa y su 
indicación.         
f) Aprender la importancia de la intervención a la familia en los pacientes tributarios de 
cuidados paliativos. Atención al duelo.        
g) Abordar la visión posibilista de los objetivos terapéuticos adaptados a las necesidades 
de cada momento en cada paciente.       
h) Aprender a gestionar y tratar los problemas del paciente y su familia en su propio 
domicilio.         
i) Conocer el protocolo de sedación.       
j) Profundizar en los aspectos éticos de la fase final de la vida.    
      
21. Rotación en el servicio de Dermatología (R3). 1 mes: 
a) Realizar  correctamente  la  historia  clínica  describiendo  lo  observado  en  lenguaje  
dermatológico (lesiones elementales, localización topográfica y de la lesión y 
sintomatología referida por el paciente).       
b) Valoración y manejo de las enfermedades dermatológicas más frecuentes en AP: 
tumores benignos, micosis (candidiasis y Pitiriasis versicolor); viriasis (herpes, 
papilomavirus, molluscum contagiosum); parasitosis (sarna, pediculosis), reacciones a 
picaduras de insecto; eczemas (atópico, de contacto, seborreico,…); acné y rosácea; 
psoriasis; urticaria...          
c) Conocer el diagnóstico y el control evolutivo de lesiones pre cáncer y cáncer epitelial 
(queratosis actínica, carcinomas basocelulares y espinocelulares); nevus melanocíticos y 
melanomas.          
d) Conocer los criterios de derivación urgente y no urgente.    
e) Correcto manejo del tratamiento tópico.        
f) Conocer las técnicas microbiológicas y serológicas más comunes utilizadas para el 
diagnóstico de las enfermedades cutáneas.       
g) Conocer las manifestaciones cutáneas de enfermedades sistémicas: colagenosis 
(lupus eritematoso, esclerodermia y dermatomiositis); paniculitis (eritema nudoso, 
indurado) y vasculitis.          
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h) Conocer  las  técnicas  diagnósticas  y  terapéuticas  básicas  (biopsia,  pruebas  
epicutáneas,  bisturí eléctrico, crioterapia, electrocoagulación, curetaje…)   
          
22. Rotación en el servicio de Otorrinolaringología (R3). 1 mes.  
a) Realizar correctamente la historia clínica ORL.      
b) Realizar  una  exploración  física  adecuada: otoscopia,  maniobras  vértigo,  rinoscopia  
anterior, laringoscopia indirecta. 
c) Manejo adecuado de problemas frecuentes: otalgia, otitis, faringoamigdalitis, sinusitis, 
epistaxis, hipoacusia, acúfenos, parálisis facial periférica. 
d) Conocer los criterios de derivación.      
e) Manejo del paciente con traumatismo ótico (otohematoma, perforación timpánica), 
cuerpo extraño (fosas nasales, oído...).  
f) Interpretación de audiometría.        
g) Conocer la indicación de pruebas de imagen.      
h) Conocer los cuidados del paciente traqueotomizado.      
i) Conocer la indicación de rehabilitación vestibular.      
       
23. Rotación en el servicio de Oftalmología (R3). 1 mes:  
a) Realizar correctamente la historia clínica oftalmológica.     
b) Realizar una exploración física adecuada.       
c) Realizar el diagnóstico y tratamiento de las patologías más prevalentes: ojo rojo, ojo 
lloroso/seco, mosca volante, dolor ocular, diplopia...     
d) Conocer los criterios de derivación urgente y no urgente.    
e) Manejo del funcionamiento de la lámpara de hendidura.     
     
24. Rotación en consulta de adultos centro de salud (R4). 10.5 meses:  
a) Responsabilización e interés de sus actividades asistenciales   
b) Capacitación y manejo de los protocolos y programas de aplicación en Atención 
Primaria. c) Delimitar correctamente la demanda de los pacientes.  
d) Capacitación para el manejo de los principales problemas de la consulta a demanda. 
e) Adecuar correctamente la petición de pruebas en la consulta a demanda a las 
necesidades del paciente o su proceso.  
f) Adecuar las derivaciones a otros profesionales, estando correctamente formuladas las 
interconsultas         
g) Capacitación para el manejo y derivación a la consulta concertada y programada. 
h) Planificar la consulta concertada y programada, realizándola correctamente.  
i) Realizar correctamente las técnicas diagnósticas más comunes en Atención Primaria. 
j) Interpretar correctamente las pruebas diagnósticas más comunes en Atención Primaria. 
k) Adquisición de habilidades prácticas más comunes en Atención Primaria. 
l) Atención en domicilio: 
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- Valorar adecuadamente el entorno familiar y social (detección del riesgo social, grupos 
de riesgo).            
- Realizar la exploración física adaptada a las condiciones del entorno.   
- Indicar adecuadamente las derivaciones.       
- Establecer un plan de cuidados en colaboración con el personal de Enfermería, T. 
Social y los Cuidadores . 
- Reconocimiento de la figura del Cuidador, y movilización eficaz delos recursos propios 
del paciente y su familia          
m) Asistencia urgente :         
- Saber delimitar la demanda urgente. 
- Realizar adecuadamente la Historia Clínica enfocada a la demanda urgente. 
- Utilización adecuada de los medios diagnósticos y terapéuticos disponibles. 
n) Atención a la comunidad: 
- Conocer de las competencias y funciones del Trabajador Social.    
- Capacidad en la orientación y derivación adecuada de los problemas sociales.  
- Interés y participación en las actividades comunitarias desarrolladas por el equipo. 
- Interés y participación en las actividades de educación sanitaria del equipo. 
- Capacitación para el manejo y orientación de la problemática familiar. 
- Conocer los programas de educación para la salud del Área Sanitaria  
ñ) Organización y administración:        
- Conocer y manejar los Sistemas de Registro habituales en Atención Primaria.  
- Interés y participación en las reuniones organizativas del Equipo de Atención Primaria. 
- Capacitación para cumplimentar adecuadamente la documentación generada por la 
labor asistencial. 
- Conocer y aplicar las actividades de la Cartera de Servicios en el Centro de Salud. 
           
25. Rotación en el servicio de Inspección Médica (R4). 1 semana: 
a) Conocer la incapacidad temporal: clasificación, plazos, normativa, duración óptima, 
indicadores.          
b) Conocer el marco normativo y organizativo de la Salud laboral.     
c) Identificar: enfermedad profesional, accidente de trabajo y su gestión clínica. 
d) Conocimiento de las Prestaciones del Sistema Nacional de Salud.    
e) Conocer la legislación y gestión de la Prestación Farmacéutica: (prescripciones y 
visados). 
f) Conocer expedientes disciplinarios y la responsabilidad patrimonial.   
g) Introducir al conocimiento de la evaluación sanitaria.      
h) Manejo de la IT en consulta clínica. Optimización de la duración estándar de la IT. 
Gestión del alta médica.        
i) Prescripción farmacéutica racional y realización de visados en la consulta A.P.  
j) Conflictos interprofesionales y con los usuarios (Perseos).   
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k) Gestión de la IT en la inspección médica: determinación de contingencia y 
reclamaciones contra el alta.          
l) Conocer prestaciones que puede solicitar el usuario en la inspección médica. 
(Logopedia, Ortopedia, Transporte Sanitario, etc.).      
            
26. Rotación en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (R4). 1 semana: 
a) Conocer marco normativo y organizativo de la Salud Laboral. Instituciones implicadas y 
su papel.          
b) Conocer e identificar la interacción básica de las condiciones del trabajo y la Salud, 
respecto a los factores de riesgo en sus diferentes categorías, características individuales 
y daños derivados.         
c) Conceptos de enfermedad profesional, accidente de trabajo y enfermedades 
relacionadas con el Trabajo. 
d) La incapacidad temporal y permanente: Concepto, clasificación, plazos y normativa 
actual, repercusión laboral, económica, indicadores.     
e) Conocer y realizar la historia clínico-laboral del trabajador, e incorporarla a la actividad 
diaria: Conocer e identificar riesgos actuales o pasados. Tiempos de exposición en 
actividades previas y actuales.         
f) Ser capaz de establecer relaciones de factores de riesgo con enfermedades asociadas: 
fomentar la notificación de accidente de trabajo y enfermedad profesional.  
g) Conocer básicamente las patologías prevalentes en Salud Laboral y su abordaje: 
Osteomusculares y respiratorias.         
   
 
ZONA 2:  
 
1. Rotación en la consulta de adultos de centro de salud (R1). 3.5 meses: 
a) Conocer el funcionamiento y organización de la actividad asistencial del centro de 
salud.            
b) Manejo del sistema informático y de los programas de salud específicos. 
c) Conocer la plantilla funcional del centro de salud y respectivas funciones.  
d) Conexión y trato adecuado con el paciente y/o familia.     
e) Averiguar la naturaleza e historia del problema del paciente.   
f) Indagar por la información relevante de las vertientes biológica, psicológica y social de 
los problemas de salud.        
g) Llegar a un acuerdo con el paciente / su familia sobre los problemas, el proceso 
diagnóstico y las medidas terapéuticas.       
h) Conocer los modelos más relevantes de entrevista clínica. 
i) Conocer las principales técnicas de comunicación verbal y no verbal. 
 
2. Rotación en el Servicio de Medicina Interna (R1). 3 meses:  
a) Realizar correctamente la historia clínica.     
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b) Realizar una exploración física adecuada.    
c) Abordaje de síndromes: Síndrome general/ Fiebre/Anemia/ Poliartralgias. 
d) Abordaje del paciente crónico pluripatológico y polimedicado.   
e) Indicar e interpretar las pruebas complementarias adecuadas al caso (Analítica, 
Ecografía, TAC, RMN, Radiología con contraste, Endoscopia…).   
f) Conocer las indicaciones e interpretación de otras pruebas complementarias. 
g) Conocer los criterios de derivación de los síndromes más relevantes y seguimiento al 
alta (necesidad de coordinación con otros dispositivos sociosanitarios).  
 
3. Rotación en el Servicio de Cardiología (R1). 1 mes:  
a) Realizar correctamente la historia cardiológica y conocer los criterios de derivación a 
Cardiología.      
b) Reconocer el ECG normal e identificar las alteraciones características de las 
patologías cardiológicas más frecuentes.     
c) Indicaciones e interpretación del uso de marcadores de daño miocárdico y péptidos 
natriuréticos.   
d) Conocimiento básico de la utilidad de las pruebas de imagen/funcionales avanzadas 
(ecocardiograma de ejercicio, speckle tracking, ecocardiografía tridimentsional, 
ecocardiografía transesofágica, cardioresonancia, ergoespirometría.   
e) Conocer las indicaciones de anticoagulación en fibrilación auricular y estimación del 
riesgo isquémico/hemorrágico.  
f) Conocer el papel de la Atención Primaria en las Unidades de Insuficiencia Cardiaca 
(seguimiento conjunto, titulación de fármacos y detección precoz de 
descompensaciones).     
g) Indicaciones e interpretación de las principales pruebas complementarias en 
Cardiología (ecocardiograma, ergometría y Holter). 
h) Seguimiento de la patología cardiológica crónica en situación estable (cardiopatía 
isquémica crónica, fibrilación auricular, valvulopatías). 
i) Conocer los principios básicos de la Rehabilitación cardiacada, especialmente en fase 
3 (Centro de salud) y de la cardio-onco-hematología (identificación de pacientes en 
riesgo).  
 
4. Rotación en el Servicio de Digestivo (R1). 1 mes: 
a) Realizar una sesión clínica durante la rotación. 
b) Realizar correctamente la historia digestiva y una exploración física abdominal 
adecuada. 
c) Indicar y saber interpretar los procedimientos diagnósticos solicitados: analítica 
específica, endoscopia, radiología baritada, calprotectina fecal, eslastasa fecal, estudio 
de heces tanto coprocultivo como digestión de heces.   
d) Conocer los criterios de derivación a Digestivo.   
e) Manejo diagnóstico - terapéutico de patologías digestivas habituales (dispepsia, ulcus, 
patología hepato-biliar).        
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f) Reconocer y valorar las patologías graves o en situación inestable.   
g) Conocer el manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal y sus complicaciones. 
h) Conocer los criterios de indicación de las pruebas complementarias (Ecografía, TAC, 
Radiología con contraste, Endoscopia). 
        
5. Rotación en el Servicio de Endocrinología (R1). 1 mes: 
a) Manejo de la diabetes de difícil control.       
b) Manejar las pautas de insulinoterapia.      
c) Explorar adecuadamente el tiroides e interpretar los signos físicos y analíticos de la 
patología tiroidea.         
d) Tratar el hipertiroidismo.         
e) Conocer las estrategias de educación diabetológica.     
f) Conocer los criterios de derivación a Endocrinología.     
g) Conocer las indicaciones de la nutrición enteral y parenteral.    
h) Conocer la patología de la glándula suprarrenal.      
i) Conocer las indicaciones y técnicas de la cirugía de la obesidad.   
     
6. Rotación en el Servicio de Neumología (R1). 1 mes:  
a) Realizar correctamente la historia neumológica.      
b) Realizar una exploración física adecuada.       
c) Indicar   e   interpretar   correctamente:   radiografía   de   tórax,   pruebas   funcionales   
respiratorias (espirometria, test de difusion y FENO, pulsioximetría).   
d) Indicar y manejar los inhaladores.        
e) Conocer los criterios de derivación a Neumología.    
f) Realizar correctamente el manejo diagnóstico - terapéutico de las patologías 
respiratorias habituales (Asma bronquial, EPOC, Neumonía).     
g) Reconocer y valorar las patologías respiratorias graves o en situación inestable.  
h) Conocer el diagnóstico, terapéutica y control evolutivo de la TBC.   
i) Conocer los criterios de indicación e interpretación de las pruebas respiratorias (TAC, 
Pruebas de alergia respiratoria, broncoscopia).      
j) Conocer las indicaciones de oxigenoterapia.      
k) Conocer el diagnóstico de enfermedades de baja prevalencia (sarcoidosis, fibrosis 
pulmonar).   
    
7. Rotación en el Servicio de Alergología (R1). 2 semanas:  
a) Realizar una correcta historia clínica alergológica.     
b) Indicar e interpretar los procedimientos diagnósticos básicos: espirometría, prick-test y 
test de provocación.   
c) Reconocer y valorar las patologías graves o en situación inestable (asma, anafilaxia). 
d) Conocimiento y manejo de patologías alergológicas específicas (alergia a fármacos, 
alimentos, himenópteros).   
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e) Conocer los criterios de derivación a alergia.     
f) Conocimiento y manejo de los inhaladores.     
g) Conocimiento de la significación de los anticuerpos involucrados en las reacciones 
alérgicas, de las técnicas empleadas para su detección, y de su correcta interpretación y 
valoración. 
           
8.  Rotación en el servicio de Ginecología y Obstetricia (R2). 2 meses: 
a) Realizar correctamente la historia neurológica.      
b) Realizar correctamente una exploración física neurológica básica.   
c) Conocer los criterios de derivación a Neurología.      
d) Realizar correctamente el manejo diagnóstico – terapéutico de patologías neurológicas 
habituales (cefalea y algias faciales, temblor, vértigo, ictus).    
e) Reconocer y valorar patologías neurológicas graves o en situación inestable.  
f) Abordaje del deterioro cognitivo y demencia.      
g) Conocer los criterios de indicación e interpretación de las pruebas de neuroimagen 
(TAC, RNM).           
h) Conocer las indicaciones de otras pruebas (EEG, EMG).    
         
9. Rotación en el servicio de Traumatología (R2). 1 mes:  
a) Realizar correctamente la historia clínica traumatológica.    
b) Realizar una exploración física adecuada (hombro/codo/muñeca mano; 
cadera/rodilla/tobillo; raquis).        
c) Indicar e interpretar la radiología simple osteoarticular.     
d) Manejo de síndromes frecuentes (artrosis, osteoporosis, hombro doloroso, epicondilitis, 
tendinitis, túnel carpiano…)        
e) Conocer la indicación de otras pruebas de imagen.     
f) Conocer los criterios de derivación a Traumatología.      
Realizar infiltración periarticular (y drenaje del derrame).     
g) Conocer la indicación de cirugía en la patología más prevalente (artrosis y trastornos 
ortopédicos).           
  
10. Rotación en el servicio de Reumatología (R2). 1 mes:  
a) Realizar una correcta historia reumatológica.      
b) Realizar una exploración física adecuada.       
c) Indicar e interpretar los procedimientos diagnósticos básicos: analítica específica, 
pruebas de imagen.          
d) Manejo terapéutico: fisioterapia, analgésicos, antiinflamatorios, opioides.  
e) Conocer los criterios de derivación a reumatología.     
f) Abordaje terapéutico de los problemas reumatológicos más prevalentes. 
g) Inmunoterapia: indicaciones, precauciones, efectos secundarios.   
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12. Rotación en el servicio de Pediatría hospitalaria (R2). 1 mes:  
a) Realizar anamnesis y exploración adecuada a cada caso.    
b) Interpretar pruebas complementarias en patología aguda: Radiología tórax, Analítica 
orina. 
c) Manejar las pautas posológicas de los medicamentos de uso más común en el niño.  
d) Manejar los problemas agudos más frecuentes en la edad pediátrica: dolor abdominal, 
vómitos, diarrea, estreñimiento, síndrome febril, dificultad respiratoria, convulsiones, 
reacciones alérgicas, exantemas.      
f) Realizar correctamente el manejo diagnóstico - terapéutico de las patologías 
pediátricas habituales en situación estable.       
g) Reconocer y valorar las patologías pediátricas graves o en situación inestable.  
h) Manejo de los problemas más frecuentes en Neonatología.  
        
13. Rotación en la consulta de Pediatría de  centro de salud (R2). 2 meses:  
a) Realizar anamnesis y exploración adecuada a cada caso.    
b) Interpretar pruebas complementarias en patología aguda: Radiología tórax, Analítica 
orina.             
c) Manejar las pautas posológicas de los medicamentos de uso más común en el niño. 
d) Conocer los criterios de derivación al hospital.      
e) Conocer el calendario vacunal.         
f) Manejar los problemas agudos más frecuentes en la edad pediátrica: dolor abdominal, 
vómitos, diarrea, estreñimiento, síndrome febril, dificultad respiratoria, convulsiones, 
reacciones alérgicas, exantemas.        
g) Conocer el programa del niño sano (seguimiento...).      
h) Conocer los criterios de detección y derivación de los trastornos de alimentación, 
comportamiento y violencia/maltrato.        
           
14. Rotación en centro de salud rural (R2). 3 meses:  
a) Conocer el funcionamiento y organización de la actividad asistencial del centro de 
salud en el medio rural.         
b) Manejo del sistema informático y de los programas de salud específicos.  
c) Conexión y trato adecuado con el paciente y/o familia.     
d) Conocer los criterios de derivación al 112 y al Hospital de referencia.   
e) Indagar por la información relevante de las vertientes biológica, psicológica y social de 
los problemas de salud.        
f) Conocer la plantilla funcional del centro de salud y respectivas funciones en conexión 
constante con el resto de la comunidad dentro de la población de referencia.  
g) Llegar a un acuerdo con el paciente / su familia sobre los problemas, el proceso 
diagnóstico y las medidas terapéuticas en el domicilio con la ayuda del EAP.  
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15. Rotación en el servicio de Neurología (R3).  
a) Realizar correctamente la historia neurológica.      
b) Realizar correctamente una exploración física neurológica básica.   
c) Conocer los criterios de derivación a Neurología.       
d) Realizar correctamente el manejo diagnóstico – terapéutico de patologías neurológicas 
habituales (cefalea y algias faciales, temblor, vértigo, ictus –criterios de activación-).  
e) Reconocer y valorar patologías neurológicas graves o en situación inestable.  
f) Abordaje del deterioro cognitivo y demencia.     
g) Conocer los criterios de indicación e interpretación de las pruebas de neuroimagen 
(TAC, RNM).            
h) Conocer las indicaciones de otras pruebas (EEG, EMG).    
         
16. Rotación en el servicio de Urología (R3). 1.5 meses: 
a) Realizar una correcta historia urológica.       
b) Realizar una exploración física adecuada: tacto rectal, sondaje vesical, 
transiluminación escrotal.          
c) Indicar e interpretar los procedimientos diagnósticos básicos: analítica específica, 
prueba de imagen.          
d) Interpretación de pruebas específicas: eco abdominal, transrectal y estudio 
urodinámicos.          
e) Dosificación de fármacos en insuficiencia renal.      
f) Abordaje terapéutico y control evolutivo de las patologías urológicas más prevalentes 
(cólico reno-ureteral y hematuria).  
 
17. Rotación en el servicio de Cirugía General y Digestiva (R3). 1 mes:  
a) Conocer los criterios de derivación de los problemas más relevantes susceptibles de 
cirugía.         
b) Conocer la preparación del quirófano, esterilización y preparación del instrumental, 
higiene quirúrgica y antisépticos.       
c) Manejo de la bioseguridad HVB/HVC/VIH.      
d) Preparación previa: Valoración preoperatoria y preparación del paciente, 
consentimiento informado y aspectos médico-legales.      
e) Conocer la elección de material y de instrumental quirúrgico.     
f) La correcta valoración de las heridas en el postoperatorio.  
g) Manejo de la patología hemorroidal. 
h) Manejo de la exploración mamaria. 
i) Abordaje de la cirugía menor.         
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18. Rotación en el servicio de Dermatología (R3). 1 mes: 
a) Realizar  correctamente  la  historia  clínica  describiendo  lo  observado  en  lenguaje  
dermatológico (lesiones elementales, localización topográfica y de la lesión y 
sintomatología referida por el paciente).       
b) Valoración y manejo de las enfermedades dermatológicas más frecuentes en AP: 
tumores benignos, micosis (candidiasis y Pitiriasis versicolor); viriasis (herpes, 
papilomavirus, molluscum contagiosum); parasitosis (sarna, pediculosis), reacciones a 
picaduras de insecto; eczemas (atópico, de contacto, seborreico,…); acné y rosácea; 
psoriasis; urticaria...          
c) Conocer el diagnóstico y el control evolutivo de lesiones pre cáncer y cáncer epitelial 
(queratosis actínica, carcinomas basocelulares y espinocelulares); nevus melanocíticos y 
melanomas.          
d) Conocer los criterios de derivación urgente y no urgente.    
e) Correcto manejo del tratamiento tópico.        
f) Conocer las técnicas microbiológicas y serológicas más comunes utilizadas para el 
diagnóstico de las enfermedades cutáneas.       
g) Conocer las manifestaciones cutáneas de enfermedades sistémicas: colagenosis 
(lupus eritematoso, esclerodermia y dermatomiositis); paniculitis (eritema nudoso, 
indurado) y vasculitis.          
h) Conocer  las  técnicas  diagnósticas  y  terapéuticas  básicas  (biopsia,  pruebas  
epicutáneas,  bisturí eléctrico, crioterapia, electrocoagulación, curetaje…)   
          
19. Rotación en el servicio de Otorrinolaringología (R3). 1 mes.  
a) Realizar correctamente la historia clínica ORL.      
b) Realizar  una  exploración  física  adecuada: otoscopia,  maniobras  vértigo,  rinoscopia  
anterior, laringoscopia indirecta. 
c) Manejo adecuado de problemas frecuentes: otalgia, otitis, faringoamigdalitis, sinusitis, 
epistaxis, hipoacusia, acúfenos, parálisis facial periférica. 
d) Conocer los criterios de derivación.      
e) Manejo del paciente con traumatismo ótico (otohematoma, perforación timpánica), 
cuerpo extraño (fosas nasales, oído...).  
f) Interpretación de audiometría.        
g) Conocer la indicación de pruebas de imagen.      
h) Conocer los cuidados del paciente traqueotomizado.      
i) Conocer la indicación de rehabilitación vestibular.      
       
20. Rotación en el servicio de Oftalmología (R3). 1 mes:  
a) Realizar correctamente la historia clínica oftalmológica.     
b) Realizar una exploración física adecuada.       
c) Realizar el diagnóstico y tratamiento de las patologías más prevalentes: ojo rojo, ojo 
lloroso/seco, mosca volante, dolor ocular, diplopia...     
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d) Conocer los criterios de derivación urgente y no urgente.    
e) Manejo del funcionamiento de la lámpara de hendidura.  
 
21. Rotación por el Dispositivo de atención a residencias sociosanitarias de la GAI 
de Puertollano (R1). 1 semana: 
a)      Valorar el riesgo epidemiológico en residencias socio-sanitarias. 
b)      Conocer y controlar las distintas medidas de higiene y aislamiento en pacientes con 
enfermedad infecciosa de las residencias socio-sanitarias. 
c)      Conocer y aplicar las diferentes técnicas asistenciales, como los cuidados médicos,  
en pacientes geriátricos y pluripatológicos en aislamiento en residencias socio-sanitarias. 
d)      Conocer y manejar las diferentes variables estadísticas relacionadas con el control 
epidemiológico. 
 
22. Rotación en Residencia geriátrica. 1 semana:  
a) Adquirir habilidades en la entrevista clínica con las personas mayores.   
b) Realizar una adecuada Valoración Geriátrica Integral (clínica, funcional, mental, social) 
c) Conocer y aplicar las escalas más empleadas en la Valoración Geriátrica .  
d) Conocer criterios de Fragilidad e identificación de diferentes grupos de ancianos: 
robustos, pre-frágiles y frágiles, su abordaje y prevención.    
e) Identificar las situaciones de deterioro clínico funcional y psíquico irreversibles frente a 
las potencialmente reversibles.        
f) Abordar y manejar los principales Síndromes Geriátricos: deterioro cognitivo, depresión, 
síndrome confusional, trastornos de la marcha y caídas, desnutrición y malnutrición, 
estreñimiento, incontinencia urinaria, retención urinaria.   
g) Conocer y aplicar aspectos elementales de farmacoterapia, polifarmacia y yatrogenia 
en ancianos.          
h) Conocer y prevenir la inmovilidad. Manejo adecuado del paciente inmovilizado, 
conocer y prevenir sus complicaciones: úlceras por presión, complicaciones respiratorias, 
músculo-esqueléticas y genitourinarias      
i) Diferenciar las intervenciones, en calidad y cantidad, de acuerdo con las características 
personales del paciente, del proceso y de los objetivos marcados. Uso racional de las 
pruebas diagnósticas          
j) Abordaje familiar y psicosocial. Valoración del cuidador.     
k) Conocer los recursos sociales.       
l) Conocer los criterios de derivación a la Consulta de Geriatría.    
m) Manejo de vías alternativas a la administración oral.    
n) Conocimiento y manejo de técnicas terapéuticas: paracentesis, sondaje vesical, 
sondaje nasogástrico, etc.         
ñ) Implicarse y tomar parte activa en los mecanismos para hacer uso de los recursos 
sociales a nuestro alcance y sus actividades      
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o) Profundizar en otros aspectos más especializados del anciano (fisiopatología, 
sociodemográficos, etc.)         
p) Conocer las líneas prioritarias e implicarse en investigación de los aspectos geriátricos. 
        
23. Rotación en consulta de adultos centro de salud (R4). 10.5 meses:  
a) Responsabilización e interés de sus actividades asistenciales   
b) Capacitación y manejo de los protocolos y programas de aplicación en Atención 
Primaria. c) Delimitar correctamente la demanda de los pacientes.  
d) Capacitación para el manejo de los principales problemas de la consulta a demanda. 
e) Adecuar correctamente la petición de pruebas en la consulta a demanda a las 
necesidades del paciente o su proceso.  
f) Adecuar las derivaciones a otros profesionales, estando correctamente formuladas las 
interconsultas         
g) Capacitación para el manejo y derivación a la consulta concertada y programada. 
h) Planificar la consulta concertada y programada, realizándola correctamente.  
i) Realizar correctamente las técnicas diagnósticas más comunes en Atención Primaria. 
j) Interpretar correctamente las pruebas diagnósticas más comunes en Atención Primaria. 
k) Adquisición de habilidades prácticas más comunes en Atención Primaria. 
l) Atención en domicilio: 
- Valorar adecuadamente el entorno familiar y social (detección del riesgo social, grupos 
de riesgo).            
- Realizar la exploración física adaptada a las condiciones del entorno.   
- Indicar adecuadamente las derivaciones.       
- Establecer un plan de cuidados en colaboración con el personal de Enfermería, T. 
Social y los Cuidadores . 
- Reconocimiento de la figura del Cuidador, y movilización eficaz delos recursos propios 
del paciente y su familia          
m) Asistencia urgente :         
- Saber delimitar la demanda urgente. 
- Realizar adecuadamente la Historia Clínica enfocada a la demanda urgente. 
- Utilización adecuada de los medios diagnósticos y terapéuticos disponibles. 
n) Atención a la comunidad: 
- Conocer de las competencias y funciones del Trabajador Social.    
- Capacidad en la orientación y derivación adecuada de los problemas sociales.  
- Interés y participación en las actividades comunitarias desarrolladas por el equipo. 
- Interés y participación en las actividades de educación sanitaria del equipo. 
- Capacitación para el manejo y orientación de la problemática familiar. 
- Conocer los programas de educación para la salud del Área Sanitaria  
ñ) Organización y administración:        
- Conocer y manejar los Sistemas de Registro habituales en Atención Primaria.  
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- Interés y participación en las reuniones organizativas del Equipo de Atención Primaria. 
- Capacitación para cumplimentar adecuadamente la documentación generada por la 
labor asistencial. 
- Conocer y aplicar las actividades de la Cartera de Servicios en el Centro de Salud. 
            
24. Rotación en el servicio de Inspección Médica (R4). 1 semana: 
a) Conocer la incapacidad temporal: clasificación, plazos, normativa, duración óptima, 
indicadores.          
b) Conocer el marco normativo y organizativo de la Salud laboral.     
c) Identificar: enfermedad profesional, accidente de trabajo y su gestión clínica. 
d) Conocimiento de las Prestaciones del Sistema Nacional de Salud.    
e) Conocer la legislación y gestión de la Prestación Farmacéutica: (prescripciones y 
visados). 
f) Conocer expedientes disciplinarios y la responsabilidad patrimonial.   
g) Introducir al conocimiento de la evaluación sanitaria.      
h) Manejo de la IT en consulta clínica. Optimización de la duración estándar de la IT. 
Gestión del alta médica.        
i) Prescripción farmacéutica racional y realización de visados en la consulta A.P.  
j) Conflictos interprofesionales y con los usuarios (Perseos).   
k) Gestión de la IT en la inspección médica: determinación de contingencia y 
reclamaciones contra el alta.          
l) Conocer prestaciones que puede solicitar el usuario en la inspección médica. 
(Logopedia, Ortopedia, Transporte Sanitario, etc.).      
            
25. Rotación en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (R4). 1 semana: 
a) Conocer marco normativo y organizativo de la Salud Laboral. Instituciones implicadas y 
su papel.          
b) Conocer e identificar la interacción básica de las condiciones del trabajo y la Salud, 
respecto a los factores de riesgo en sus diferentes categorías, características individuales 
y daños derivados.         
c) Conceptos de enfermedad profesional, accidente de trabajo y enfermedades 
relacionadas con el Trabajo. 
d) La incapacidad temporal y permanente: Concepto, clasificación, plazos y normativa 
actual, repercusión laboral, económica, indicadores.     
e) Conocer y realizar la historia clínico-laboral del trabajador, e incorporarla a la actividad 
diaria: Conocer e identificar riesgos actuales o pasados. Tiempos de exposición en 
actividades previas y actuales.         
f) Ser capaz de establecer relaciones de factores de riesgo con enfermedades asociadas: 
fomentar la notificación de accidente de trabajo y enfermedad profesional.  
g) Conocer básicamente las patologías prevalentes en Salud Laboral y su abordaje: 
osteomusculares y respiratorias. 
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3.2. Guardias. 
La prestación de servicios en concepto de atención continuada contribuye a garantizar la 
formación integral del residente y el funcionamiento permanente de las Instituciones 
Sanitarias. Se considera un elemento clave en el proceso de aprendizaje del residente y 
en la asunción progresiva de responsabilidades. Dichos servicios que se prestarán en los 
dispositivos que integren la Unidad Docente, tendrán carácter obligatorio. Las normas 
son comunes a la zona 1 (Ciudad Real) y 2 (Puertollano) salvo excepción que se indica:  

1. Supervisión: Deben ser supervisadas por los colaboradores y tutores de las unidades 
asistenciales en las que se realicen. Las guardias se harán preferentemente con personal 
acreditado por la Unidad Docente  y se pondrá un residente con el tutor/colaborador 
docente. 

En las guardias de Atención Primaria solo podrá haber 2 residentes a la vez con el mismo 
tutor/colaborador en casos excepcionales, siempre que este asuma la supervisión de 
ambos residentes, y tras comunicarlo a la Unidad Docente. De darse tal circunstancia, 
uno de los residentes deberá ser R4. No podrán coincidir 2 residentes del mismo año. 

2. Número de guardias: Es recomendable, desde el punto de vista formativo, que el 
número de guardias no sea menor de 4, ni mayor de 6 al mes. En todo caso, el Jefe de 
Estudios (JE) y los tutores de la Unidad Docente planificarán las guardias y demás 
actividades de los residentes, teniendo en cuenta su doble condición de personal en 
formación y de trabajador de las unidades y centros sanitarios en los que en cada 
momento se esté formando. El número de guardias a realizar será acordado con la GAI 
correspondiente y aprobado en la Comisión de Docencia. Se acuerda la realización de  4 
guardias mensuales en Ciudad Real y Puertollano, salvo excepción. 

Por norma general, el módulo mensual de guardias de todos los residentes es de 4 
guardias mensuales,  de las cuales 3 serán de 17 horas y 1 de 24 horas. Si fuera preciso, 
se podrán realizar 2 guardias de 24 horas y 2 de 17h (Navidades, Semana Santa, 
necesidades de cobertura de los servicios). En la zona 2 se establece una 5ª guardia de 
forma voluntaria, si procede.  

3. Entrega de cuadrantes: antes del día 20 del mes anterior serán entregados en la UD al 
Apoyo Administrativo (AA) tras ser revisados y dado el visto bueno por los 
correspondientes responsables/coordinadores del Servicio de Urgencias Hospitalarias 
(SUH) y Puesto de Atención Continuada (PAC) en las zonas 1 (coordinador de Urgencias 
y coordinador del PAC de Ciudad Real respectivamente) y la zona 2 (tutor hospitalario de 
Urgencias y coordinador del PAC de Puertollano respectivamente).  

ZONA 1: Con respecto a la realización de guardias en el centro de salud de Miguelturra 
para la zona 1, el representante de los R4 se pondrá en contacto con su enlace allí 
(responsable PEAC). Atendiendo al número de guardias de Atención Primaria que cada 
promoción realiza y por ser éstas las de más difícil ajuste, serán los representantes (REP) 
de los R4 los que en primer lugar dispongan sus guardias en el cuadrante y a 
continuación a los representantes de R3, R2 y R1. La entrega de cuadrantes es una de 
las funciones definidas por REP de la zona 1, responsabilizándose esta figura de que 
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dicho cuadrante esté en tiempo y forma ajustado a la fecha correspondiente. Se 
sugiere avisar a los residentes de organizarlas durante las dos primeras semanas del 
mes anterior al estipulado para organizar dicha tarea. 

ZONA 2: las guardias serán distribuidas por el tutor hospitalario, con el acuerdo de los 
residentes.   

4. Cambios de guardia: siempre el MIR/EIR lo comunicará con la Unidad Administrativa 
para su inclusión en el cuadrante, adjuntando el correspondiente modelo de formulario de 
cambio de guardia según Zona 1 o 2. Deberá estar firmada por el solicitante o ambos 
solicitantes si es con intercambio, el visto bueno del Coordinador de Urgencias  y JE 
(zona 1) para aceptar el cambio, y coordinador de Urgencias y/o técnico de salud para la 
zona 2. Después de ello, el AA incluirá dicha guardia al cuadrante correspondiente y el 
justificante, si esta digitalizado, se guardará en pdf según zona y mes, si no se guardará 
en la carpeta física correspondiente de cada residente. 

5. Supervisión de cuadrantes: La tarea de supervisar que dicho proceso se realiza 
conforme a lo dictaminado desde la UD, teniendo en cuenta todos los requisitos (los 
cambios, cursos, vacaciones, rural/urbano/PAC) y corresponde tanto al responsable de 
zona y tipo de guardia descritos anteriormente (Zona I, Zona II, SUH –Servicio de 
Urgencias Hospitalarias-, Hospitalaria, PAC o 112), como al tutor, colaborador docente, 
responsable MIR y al propio residente que informará a través del REP con el modelo 
de Guardias a AA sobre cómo será llevada a cabo. AA dispondrá de 2 tipos de modelos: 
2 por Zonas y uno de 112.  

6. Vacaciones: Las guardias nunca se deben poner en el periodo vacacional. Cada 
semana de vacaciones, exime de su guardia correspondiente. Sin embargo, se pueden 
realizar guardias voluntarias añadidas, siempre y cuando se respete el número de 
salientes que correspondan.  

7. Avisos domiciliarios: los residentes pueden acompañar al tutor/colaborador en los 
avisos, siempre que la situación del PAC o CS lo permita. 

8. Las guardias del PAC / C.Salud deben cubrirse siempre de lunes a viernes (en la zona 1, 
por ser suficiente con el número de residentes; en la zona 2 con el reparto lo más 
equitativo posible por días, procurando la mayor cobertura), de forma equitativa y siempre 
bajo la supervisión de los responsables del centro. 

9. Las guardias de Atención Primaria de R2 se realizarán en el centro que haya 
correspondido en la rotación rural/urbana, y se harán durante todo el año. 

10. Salientes: Los médicos residentes tienen el derecho a librar el día posterior a la guardia 
(RD 183/2008 de 8 de febrero). No se podrán poner más de 2 salientes entre semana, 
salvo excepciones que se comunicarán a la Unidad Docente, y en conjunto no más de 4 
en el mes.  La libranza de lunes tras una guardia de sábado está recogida en la ley, 
aunque se recomienda, dado el carácter formativo de la residencia quedar a la voluntad 
del residente. el saliente deberá ser el lunes si es de sábado o poner la guardia en 
viernes. De ser el primer caso, el residente deberá informar a su responsable de la no 
libranza en lunes, de lo contrario al supervisarse el cuadrante en la UD, se pondrá una 
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guardia en viernes. 

Guardias de 112: Deben ponerse del día 21 de cada mes en adelante y no coincidir 2 
residentes el mismo día, siendo siempre de 24 horas. En el caso de fuera necesario el 
cambio de guardia o se debiera poner antes del 21, debe consultarse con la Unidad 
Docente. Tal guardia se puede realizar en cualquiera de las unidades provinciales de la 
GUETS (Manzanares, Valdepeñas, Puertollano, etc), con su visto bueno.  

 

NORMAS R4: 

ZONA 1:  

1. El R4, tendrá un módulo mensual de guardias repartidas de la siguiente forma:  

x 3 guardias de 17 horas en su Centro de Salud o PAC de lunes a viernes. 

x 1 de 24 horas en el SUH/ en el Servicio de Emergencias 112 distribuidas de 
forma alterna mensualmente con las de SUH en fin de semana o festivos. 

x Se puede realizar por necesidades del servicio afectado más de una guardia 
de 24 horas al mes.  

x Si por necesidades del servicio de Urgencias se precisa que la guardia de 24 
horas se tenga que hacer de  17, de lunes a viernes, se comunicará al 
responsable de guardias para ajustar la de 24 en el PAC o 112.  

 

2. El representante de los R4 obtendrá directamente a través del Centro de Salud, los 
cuadrantes de guardia de los Tutores y Colaboradores docentes. Estos cuadrantes 
servirán de base para la distribución de las guardias de AP de R4, R3, R2 y R1. 

3. Los R4 distribuirán sus guardias de Centro de Salud evitando coincidir más de uno 
en cada Centro. Podrá coincidir con un residente menor, si tiene el visto bueno del 
coordinador de zona y la Unidad Docente. 

4. Las guardias se SUH se realizarán preferentemente en Especialidades-
Trauma/Observación según acuerde el responsable de Urgencias.  

5. El representante de los R4 entregará el cuadrante con la distribución de las 
guardias al representante de los R3. 

 

ZONA 2:  

1. El R4 tendrá un módulo mensual de guardias repartidas de la siguiente forma: 

x 3 guardias de 17 horas en su Centro de Salud o PAC de lunes a viernes. 

x 1 guardia  de 24 horas en el SUH/ en el Servicio de Emergencias 112 
distribuidas de forma alterna mensualmente en fin de semana o festivos (1 
mes SUH, 1 mes 112). 
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x Se puede realizar por necesidades del servicio afectado más de una guardia 
de 24 horas al mes.  

x Si por necesidades del servicio de Urgencias se precisa que la guardia de 24 
horas se tenga que hacer de 17, de lunes a viernes, se comunicará al 
responsable de guardias para ajustar la de 24 en el PAC o 112.  

x  Voluntariamente podrán hacer un módulo de 5 guardias consistente en 3 
guardias en el centro de salud o PAC de lunes a viernes (3 de 17h), 1 guardia 
de 24h (en Observación SUH/112 de forma alterna) y una 5º guardia de 17h 
en puerta del SUH. 

x Los R4 distribuirán sus guardias de Centro de Salud evitando coincidir más de 
uno en cada Centro. Podrá coincidir con un residente menor, si tiene el visto 
bueno del coordinador de zona y la Unidad Docente.  

x Las guardias se SUH se realizarán en Observación (salvo necesidades que 
requieran estar en BOXES) según acuerde el responsable de Urgencias.  

 

NORMAS R3. 

ZONA 1:  

1. El R3, tendrá un módulo mensual de guardias repartidas de la siguiente forma: 3 
Guardias Hospitalarias (2 de 17 horas de lunes a viernes y 1 de 24 horas) más 1 
de 17 horas en Atención Primaria.  

2. Se puede realizar por necesidades del servicio afectado más de una guardia de 
24 horas al mes.  

3. Las guardias de Hospital se repartirán: 2 en el box de especialidades y 1 en el 
área de Observación, siempre según acuerde el responsable de Urgencias. En la 
rotación por Salud mental, realizará la guardia en dicho servicio (2 al mes, 2 
meses). 

4. El representante de los R3 entregará el cuadrante con la distribución de las 
guardias al representante de los R2. 

 

ZONA 2:  

1. 3 Guardias Hospitalarias (2 de 17 horas de lunes a viernes y 1 de 24 horas) más 1 
de 17 horas en Atención Primaria.  

2. Se puede realizar por necesidades del servicio afectado más de una guardia de 
24 horas al mes.  

3. Voluntariamente podrán hacer un módulo de 5 guardias consistente en 4 guardias 
en el servicio de Urgencias (3 de 17 horas y 1 de 24h) más una de 17 horas en su 
centro de salud/PAC ,  no pudiendo la guardia extra de Urgencias generar saliente 
de guardia.  
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NORMAS R2. 

ZONA 1:  

1. El R2, tendrá un módulo mensual de guardias repartidas de la siguiente forma: 3 
Guardias Hospitalarias (2 de 17 horas de lunes a viernes y 1 de 24 horas) más 1 
de 17 horas en Atención Primaria. 

2. Se puede realizar por necesidades del servicio afectado más de una guardia de 
24 horas al mes.  

3. Las guardias de AP de R2 se harán en el centro correspondiente a la rotación 
rural/urbana que haya correspondido, y se harán todo el año. 

4. Las guardias hospitalarias en la zona 1 se distribuyen en 2 grupos que las 
realizarán la mitad de los residentes en Traumatología (6 meses) y la otra mitad en 
Ginecología y Pediatría (2 y 3 meses respectivamente).  

5. El representante de los R2 entregará el cuadrante con la distribución de las 
guardias correspondientes a los distintos servicios al representante de los R1. 

 

ZONA 2:  

1. EL R2 tendrá un módulo mensual de guardias repartidas de la siguiente forma: 3 
Guardias Hospitalarias en el servicio de Urgencias (2 de 17 horas de lunes a 
viernes y 1 de 24 horas) más 1 de 17 horas en Atención Primaria. 

2. Se puede realizar por necesidades del servicio afectado más de una guardia de 
24 horas al mes.  

3. Voluntariamente podrán hacer un módulo de 5 guardias consistente en 4 guardias 
en el servicio de Urgencias (3 de 17 horas y 1 de 24h) más una de 17 horas en 
Atención Primaria, no pudiendo la guardia extra de Urgencias generar saliente de 
guardia.  

4. Las guardias de AP de R2 se harán en el centro de la  rotación rural/urbana que 
haya correspondido, y se harán todo el año. 

5. Los residentes, cuando se encuentren rotando en Pediatría y Ginecología y 
Traumatología realizarán todas sus guardias hospitalarias de 17h en el servicio de 
Urgencias viendo la patología correspondiente a la rotación en la que se 
encuentran. Las guardias de 24h se realizarán también en puerta de Urgencias 
como el resto del año. 

 

NORMAS R1. 

ZONA 1:  

1. El R1, tendrá un módulo mensual de guardias repartidas de la siguiente forma: 3 
guardias hospitalarias en Medicina Interna (2 de 17 horas de lunes a viernes y 1 
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de 24 horas) más 1 de 17 horas en su Centro de Salud / PAC.  

2. Se puede realizar por necesidades del servicio afectado más de una guardia de 
24 horas al mes.  

3. Las guardias hospitalarias se realizarán preferentemente en el box de Medicina 
Interna. 

4. El representante de los R1 remitirá el cuadrante de guardias completo al apoyo 
administrativo, que tras comprobación por la Unidad Docente de las guardias, lo 
pasará a que sea dado el visto bueno por el Jefe de estudios. 

 

ZONA 2:  

1. El R1, tendrá un módulo mensual de guardias repartidas de la siguiente forma: 3 
guardias hospitalarias en Servicio de Urgencias (2 de 17 horas de lunes a viernes 
y 1 de 24 horas) más 1 de 17 horas en su Centro de Salud / PAC. 

2. Se puede realizar por necesidades del servicio afectado más de una guardia de 
24 horas al mes.  

3. Voluntariamente podrán hacer un módulo de 5 guardias consistente en 4 guardias 
en el servicio de Urgencias (3 de 17 horas y 1 de 24h) más una de 17 horas en su 
centro de salud/PAC, no pudiendo la guardia extra de Urgencias generar saliente 
de guardia. 

4. Cuando los residentes se encuentren en su rotación de Medicina Interna podrán 
realizar una guardia de 17h en dicho servicio (en lugar de realizarla en el servicio 
de Urgencias). 

 
 

3.3. Rotaciones  Externas 
Las rotaciones externas son períodos formativos, autorizados por el órgano competente 
de la correspondiente comunidad autónoma, que se llevan a cabo en centros o 
dispositivos no previstos en el programa de formación ni en la acreditación otorgada al 
centro o unidad docente (Capítulo VI Decreto 46/2019, de 21 de mayo, de ordenación del 
sistema de formación sanitaria especializada en Castilla-La Mancha). 
Las rotaciones externas serán autorizadas por el titular de la Dirección General. 

Duración 

x En especialidades de cuatro años o más, no podrán superar los cuatro meses 
continuados en cada periodo de evaluación anual, ni los doce meses en el 
conjunto del periodo formativo de la respectiva especialidad.  

x En especialidades de dos y tres años, no podrá superar los cuatro o siete meses 
respectivamente, en el conjunto del periodo formativo de la correspondiente 
especialidad.  
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Generalmente se aceptan para MIR de tercer año y EIR de segundo año, aunque su 
tramitación y planificación puede empezar en años anteriores. 

x MIR: Tres meses al finalizar el tercer año de la residencia, excluyendo el mes de 
mayo. Si se solicita durante el cuarto año, evitar rotaciones externas durante los 
dos o tres últimos meses de residencia. 

x EIR: Un mes durante el segundo año de residencia (evitando los dos o tres 
últimos meses de residencia). 

 

Requisitos.  

1. La propuesta de la rotación externa debe ser realizada por el tutor del 
residente, conocida en todos sus términos por los responsables asistenciales del 
centro y aprobada por las comisiones de docencia de origen y de destino.  

2. Se deben especificar los objetivos y actividades a realizar que se pretenden, 
que tendrán que ver con la ampliación de conocimientos o el aprendizaje de 
técnicas no practicadas en el centro de origen y que, según el programa de la 
especialidad, sean necesarias o complementarias para la formación del 
residente.  

3. Se propondrán preferentemente centros acreditados para la docencia de la 
comunidad autónoma o, en su defecto, otros centros nacionales o extranjeros de 
reconocido prestigio.  

4. La gerencia del centro de origen deberá valorar la solicitud y comprometerse, si 
dicha valoración es positiva, a continuar abonando al residente sus retribuciones, 
incluidas las que se deriven de la atención continuada que realice durante la 
rotación externa.  

5. La comisión de docencia de destino debe manifestar expresamente su 
conformidad a la rotación externa solicitada, teniendo en cuenta las posibilidades 
docentes del dispositivo donde se realice la rotación.  

6. El centro o unidad docente de destino debe proceder a evaluar al residente al 
final del periodo de la rotación externa, en los mismos términos previstos en el 
programa formativo para las rotaciones internas. 

 

Procedimiento.  

1. El tutor debe cumplimentar el formulario “propuesta de rotación 
externa” especificando objetivos, justificación y actividades complementarias a 
realizar durante dicha rotación y remitirlo a la comisión de docencia de su unidad 
docente. 

2. Una vez valoradas y aprobadas las propuestas de rotación externa, la comisión de 
docencia presentará la solicitud de autorización a la Dirección General, con una 
antelación mínima de dos meses a su realización.  
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3. La Dirección General deberá valorar la rotación externa y resolverá en el plazo 
máximo de dos meses desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro 
electrónico de la Administración, notificando la resolución a la comisión de 
docencia de origen, con copia a la comisión de docencia de destino. Transcurrido 
el plazo anterior sin que se haya notificado la resolución, se entenderá estimada la 
solicitud por silencio administrativo.  

4. En caso de incidencia relevante durante la rotación, dicha circunstancia se pondrá 
en conocimiento de la Dirección General. 

Como alternativa, el residente puede solicitar una rotación optativa interna, en un 
centro o unidad acreditada para nuestra Unidad Docente, con el objetivo de completar su 
formación, recuperar alguna rotación cuyas competencias no se consideraron 
suficientemente adquiridas, etc.  

Las rotaciones optativas internas se hacen a petición del residente mediante solicitud 
escrita (documento normalizado) que firma el servicio de recepción.  

 
 

4. EVALUACIÓN DEL RESIDENTE 
Para garantizar la calidad en la formación de todos los residentes, existe un sistema de 
evaluación sistemática que permite valorar el proceso de aprendizaje del residente, 
según la normativa vigente. El seguimiento y calificación del proceso de adquisición de 
competencias profesionales durante el período de residencia se llevará a cabo mediante 
las evaluaciones formativa, anual y final. 

La evaluación formativa es consustancial al carácter progresivo del sistema de 
residencia, ya que efectúa el seguimiento del proceso de aprendizaje del especialista en 
formación, permitiendo evaluar su progreso, medir la competencia adquirida en relación 
con los objetivos establecidos en el programa de formación de la correspondiente 
especialidad, identificar las áreas y competencias susceptibles de mejora y aportar 
sugerencias específicas para corregirlas. 

Son, entre otros, instrumentos de la evaluación formativa: 

a) Entrevistas periódicas de tutor y residente (ver punto 4.2) 

b) El libro del residente como soporte operativo de la evaluación formativa del residente 
(ver 4.4).  

El tutor, como responsable de la evaluación formativa, cumplimentará informes 
normalizados basados en los instrumentos anteriormente mencionados que se ajustarán 
a las directrices a las que se refiere el artículo 28 de este real decreto. Los mencionados 
informes se incorporarán al expediente personal de cada especialista en formación. 
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4.1. Evaluación de rotaciones 
La unidad docente de AFyC dispone de un modelo de evaluación consensuado con cada 
servicio/unidad  de rotación según el cual se conocen previamente los objetivos 
específicos a conseguir durante la misma, que el residente debe conocer. Además, se 
valoran conocimientos, habilidades y actitudes del residente durante su estancia. El 
colaborador docente principal de la rotación evalúa, de forma individual o conjunta con el 
servicio, unidad o consulta, los resultados del residente, obteniéndose un resultado 
numérico del desempeño durante la rotación específica. 

 

        
 
 
 

4.2. Entrevistas trimestrales residente-tutor. 
Entrevistas periódicas de tutor y residente, de carácter estructurado y pactado, que 
favorezcan la autoevaluación y el autoaprendizaje del especialista en formación. Estas 
entrevistas, en un número no inferior a cuatro por cada año formativo, se realizarán en 
momentos adecuados, normalmente en la mitad de un área o bloque formativo, para 
valorar los avances y déficits y posibilitar la incorporación al proceso de medidas de 
mejora. Las entrevistas deben registrarse en el libro del residente. 
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4.3. Evaluación anual. 
-La evaluación anual tiene la finalidad de calificar los conocimientos, habilidades y 
actitudes de cada residente al finalizar cada uno de los años que integran el programa 
formativo, en los siguientes términos: 
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a) Positiva: cuando el residente ha alcanzado el nivel exigible para considerar que se han 
cumplido los objetivos del programa formativo en el año de que se trate. 

b) Negativa: cuando el residente no ha alcanzado el nivel mínimo exigible para considerar 
que se han cumplido los objetivos del programa formativo en el año de que se trate. 

Las evaluaciones anuales negativas podrán ser recuperables, en los supuestos 
previstos en el artículo 22.1 y 2 del Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero , y no 
recuperables, en los supuestos previstos en el apartado 3 de dicho artículo. 

El informe anual del tutor es el instrumento básico y fundamental para la valoración del 
progreso anual del residente en el proceso de adquisición de competencias 
profesionales, tanto asistenciales como de investigación y docencia. Este informe debe 
contener: 

a) Informes de evaluación formativa, incluyendo los informes de las rotaciones, los 
resultados de otras valoraciones objetivas que se hayan podido realizar durante el año de 
que se trate y la participación en cursos, congresos, seminarios o reuniones científicas 
relacionadas con el correspondiente programa (esta actividad se recoge en el baremo 
de actividades complementarias). 

b) Informes de evaluación de rotaciones externas no previstas en el programa formativo 
siempre que reúnan los requisitos previstos al efecto. 

c) Informes que se soliciten de los jefes de las distintas unidades asistenciales integradas 
en la unidad docente de la especialidad en la que se esté formando el residente. 

3. La evaluación anual se llevara a cabo por el correspondiente comité de evaluación en 
los 15 días anteriores a aquel en que concluya el correspondiente año formativo, y sus 
resultados se trasladarán a la comisión de docencia para que proceda a su publicación 

en los términos previstos en el artículo 23 del decreto mencionado. 
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4.4. Libro del residente. 
1. El libro del residente es el instrumento en el que se registran las actividades que 
realiza cada residente durante su período formativo. 

2. Son características del libro del residente: 

a) Su carácter obligatorio. 

b) Ser el registro individual de actividades que evidencian el proceso de aprendizaje del 
residente, por lo que en dicho libro se incorporarán los datos cuantitativos y cualitativos 
que serán tenidos en cuenta en la evaluación del proceso formativo. 

c) Registrar las rotaciones realizadas, tanto las previstas en el programa formativo como 
las externas autorizadas, según lo previsto en el artículo 21 de este real decreto. 

d) Ser un instrumento de autoaprendizaje que favorezca la reflexión individual y conjunta 
con el tutor a fin de mejorar las actividades llevadas a cabo por el residente durante cada 
año formativo. 

e) Ser un recurso de referencia en las evaluaciones junto con otros instrumentos de 
valoración del progreso competencial del residente. 

3. El libro es propiedad del residente, que lo cumplimentará con ayuda y supervisión de 
su tutor. Los datos que contenga estarán sujetos a la legislación aplicable sobre 
protección de datos de carácter personal y secreto profesional. 

4. La comisión nacional de la correspondiente especialidad diseñará la estructura básica 
del libro del residente, que será aprobado por el Ministerio de Sanidad y Consumo, 
correspondiendo a la comisión de docencia garantizar la adaptación individual de su 



  
 

GUÍA DOCENTE DE RESIDENTES DE 
MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA 

 

CÓDIGO: UDC-GD-01 

VERSIÓN: 

Unidad Docente FECHA APROBACIÓN: 
 

CUSTODIA DEL DOCUMENTO UNIDAD DOCENTE   

 

Toda copia en papel de este documento diferente a la disponible en el gestor  documental  “REDON” es una 
copia no controlada. Es responsabilidad del  usuario verificar si se trata de la última versión  aprobada, 
consultando el Gestor Documental de la GAICR “REDON”, disponible en el Portal del empleado. 

Pág. 64 de 89  

contenido (plan individual de formación) a la guía o itinerario formativo aprobado por ella 
a propuesta de los tutores de cada especialidad. 

 
                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.5. Evaluación final de residencia. 
Tiene como objeto verificar que el nivel de competencias adquirido por el especialista en 
formación durante todo el periodo de residencia le permita acceder al título de 
especialista. El Comité de Evaluación, a la vista del expediente completo  de todo el 
periodo de residencia, levantará acta otorgando a cada residente una de las siguientes 
calificaciones:  

- Positiva. 

- Positiva destacado. 

- Negativa. 
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5. ACTIVIDADES DOCENTES. 
 
5.1. Sesiones Generales, del Servicio e interservicio. 

 
Para  cumplir con el Programa de la Especialidad es preciso que el médico en formación 
realice un Autoaprendizaje para la adquisición de nuevos conocimientos, mantenimiento 
de la competencia, adquisición de habilidades en el uso de las herramientas básicas 
(inglés, informática, internet…), para lo que recomendamos estudio cotidiano 
individualizado, lecturas recomendadas y, por supuesto, la realización y participación  en  
Sesiones Clínicas,  Bibliográficas, Discusiones  de Casos Clínicos, etc.  
 
Los residentes tienen la obligación de asistir y participar activamente en las Sesiones 
realizadas por el Hospital de referencia, los Servicios Hospitalarios por los que rote en 
cada momento y, por supuesto, las de los Centros de Salud y la UD. 
A continuación exponemos horarios y periodicidad de las Sesiones/Reuniones 
Científicas: 
 
SESIONES HOSPITALARIAS 

x Sesión General del HGUCR: Todos los miércoles a las 08:15 h. Salón de Actos. 
Planta Baja. 

x Sesiones Clínicas para Residentes de 1er. año (todas las especialidades): Todos 
los jueves a las 08:15h. Aula 2. Planta Baja. 

 

SESIONES ATENCIÓN PRIMARIA 
Se deben realizar en cada Centro de Salud Docente siete sesiones (Clínicas, 
Bibliográficas, Discusiones de Casos o Sesiones Docentes…) al mes: 3 de Medicina, 3 
de Enfermería y una conjunta. Las podrán realizar cualquier miembro del Equipo de 
Atención Primaria y/o el médico residente, así como  personal externo al habitual en el 
Centro de Salud. De esta manera, el residente, durante las rotaciones en el Centro de 
Salud deberá realizar discusiones de Casos Clínicos, revisiones de Programas de Salud, 
etc., siendo supervisado por su tutor. Se recomienda que se realice al menos una por 
semana. 
 

x Sesiones Clínicas para Residentes AFYC: Todos los martes a las 08:15h. en el 
Aula 2. Planta Baja. A partir de Octubre, todos los martes uno (o dos) residente/s 
realizará la exposición para sus compañeros y Unidad Docente  con una revisión 
sobre un tema, Casos clínicos, Incidentes Críticos, actualización de alguna guía, 
etc., intentando realizar una sesión dinámica que sirva para la actualización en 
diferentes temas relacionados con Atención Primaria. La asistencia es muy 
recomendable y se tendrá en cuenta su desarrollo y asistencia a la hora de la 
evaluación. Todos los residentes deberán participar en ellas.  
El calendario de sesiones (orden de exposición) se realizará de acuerdo con el 
Tutor Intrahospitalario y se publicará al inicio del año docente. 
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5.2. Cursos del Plan Transversal de Formación de residentes. 
 

El Plan Transversal Común de Residentes (PTCR) se integra en los planes de formación 
de residentes de los diferentes centros/unidades docentes de forma coherente y 
articulada. Para ello, las unidades docentes disponen de suficiente autonomía para 
planificar, organizar y gestionar las diferentes acciones formativas. 

El PTCR es obligatorio para los residentes de la Castilla La Mancha de todas las 
especialidades en Ciencias de la Salud como un elemento más de sus programas 
formativos, tal y como se contempla en el apartado 1 del Anexo I del Real Decreto 
183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en 
Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación 
sanitaria especializada. 

Algunas acciones formativas solo van destinadas a determinadas especialidades. En este 
sentido, la Unidad docente valorará los cursos y acciones formativas a los residentes que 
se formen en las especializaciones farmacéuticas y en las especialidades de psicología, 
enfermería y otras Unidades multidisciplinares contempladas en los apartados 2, 3 ,4 y 5 
del Anexo I del citado Real Decreto, en aquellos contenidos que respondan a 
competencias comunes con sus programas formativos oficiales. 

Los comités de evaluación valorarán si los residentes han realizado y superado el año de 
residencia de manera satisfactoria previo a los dictámenes de evaluación anual y final. 

Para especialidades de 2 años o más y con carácter general, deberán cursar todas las 
acciones formativas del PTCR durante los tres primeros años de residencia, a excepción 
de los cursos “Bioética y Humanización” y “Protección Radiológica para R4-R5” que se 
cursa en los últimos años de residencia y solo dirigido a determinadas especialidades. 

Los residentes pueden convalidar acciones formativas que hayan cursado con 
anterioridad y sean equivalentes a los contenidos teórico-prácticos en duración y 
metodología de evaluación de las acciones formativas del PTCR. En ese caso, deberán 
justificar adecuadamente la realización de los cursos en la Unidad Docente. 

De manera excepcional, si no se ha podido cursar alguna acción formativa por motivos 
justificados en el tiempo indicado, podrán realizarla durante el tercer, cuarto ó quinto año 
de residencia. En caso de tener que realizar el curso en un año diferente del planificado, 
el residente tendrá que asumir los riesgos de coincidencia con otro curso. Desde la 
Unidad docente se procurará planificar en fechas distintas, pero no siempre podrá 
garantizarse, debido a la cantidad de cursos programados, limitaciones de reserva de 
aulas y disponibilidad de los docentes.  
 

INSCRIPCIÓN Y ASISTENCIA A LOS CURSOS 

El Residente debe planificar sus días de libre disposición, vacaciones, permisos o 
asistencias a cursos y congresos evitando la coincidencia con los cursos obligatorios. 
Como ya se ha comentado anteriormente, en caso de no poder realizar un curso, deberá 
“recuperarlo” realizando otro curso de similar contenido, o durante el siguiente año de 
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Residencia. La unidad docente facilitará la realización de dicha actividad, pero es 
responsabilidad del residente finalizar el plan formativo en los plazos adecuados. 

Los residentes / tutores presentarán certificación de los cursos realizados 
anualmente. En la evaluación final de la residencia, será imprescindible presentar 
certificación, mediante pasaporte formativo u otros, de haber completado el PTCR.  

En Comisión de docencia se aprobó la normativa vigente mediante la cual se avisará de 
la proximidad del curso y cada residente deberá realizar la inscripción al mismo. 

Todos los residentes pueden consultar a través de la plataforma SOFOS, el 
pasaporte formativo y comprobar los cursos realizados y las fechas de los cursos 
pendientes, así como buscar Cursos que, independientemente del PTCR, puedan 
realizar. 

La vía de comunicación habitual será por correo electrónico de forma inicial, aunque la 
fecha definitiva, programación y posibles modificaciones se publicarán en la plataforma 
SOFOS. 

El personal del SESCAM tiene un correo corporativo al que se accede a través de 
claves personales y que se proporciona al incorporarse laboralmente. 

Todos los residentes del hospital deberán usar el correo corporativo.  

Todas las comunicaciones internas de la Unidad docente se realizarán a través del 
correo corporativo. Solo de forma excepcional, por problemas informáticos que impidan 
usar el correo del SESCAM, se realizarán comunicaciones a través del correo personal. 
Si alguno de los Residentes no la conoce, puede consultarlas en la oficina de atención al 
profesional. 
 

ASISTENCIA A CURSOS Y ATENCIÓN CONTINUADA (GUARDIAS) 

Los residentes procurarán evitar las guardias en los días programados para la realización 
de cursos del PTCR. Somos conscientes de las dificultades que conlleva, especialmente 
en el caso de guardias en determinadas Unidades o Servicios, como las Urgencias 
Generales Hospitalarias. La Unidad Docente procurará programar las fechas de los 
cursos con suficiente antelación para que los Residentes eviten coincidencias con las 
guardias. 

 De forma general, se relacionan algunas medidas a seguir.  

- En el caso de guardias en Urgencias Generales para Residentes de 2 y 3 año, 
intentarán intercambiar la guardia entre ellos para evitar coincidencias. 

- Los Residentes de 1º año que realizan guardias en Urgencias Generales, no tendrán 
problemas en los cursos de Urgencias y ECG (guardias de introducción o guardias “de 
mochila”). En estos casos, pueden faltar las horas de curso e incorporarse 
inmediatamente tras su finalización. 
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- En el caso de los cursos de RCP avanzada, al existir 2 ediciones, se inscribirán en la 
edición que no coincida con la guardia. 

- El curso de Radiología básica, al tener una duración mayor de 4 días, permitirá la 
ausencia a uno de ellos.  

En cualquier caso, si algún residente de forma inevitable tras seguir estas 
recomendaciones tiene coincidencia con guardias, lo comunicará con suficiente 
antelación a la Unidad Docente. En el caso de coincidencia con asistencia a Congresos 
Nacionales e Internacionales de la Especialidad, solo se aceptará si el Residente es autor 
de comunicaciones, trabajos y póster, o si el tutor hospitalario tendrá que justificar 
adecuadamente la asistencia de sus Residentes. 

Registro de la asistencia:  

Se hará mediante un registro de firmas, debiéndose utilizar siempre la misma firma y así 
no dar lugar a equívocos. Una vez superado el 25% del tiempo estimado tras la 
iniciación del curso, no se permitirá la firma y constará como ausencia.  

A modo de ejemplo, se muestra el plan de formación previsto 2020-2021, por año de 
residencia. Las especialidades de AFyC, y EIR tienen algunos cursos específicos. 
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5.3. Cursos específicos de la especialidad por año de residencia: 
Además de los cursos comunes anteriores, los residentes de Medicina Familiar y 
Comunitaria, realizarán: 

- Cursos para R1: 

9 INTRODUCCIÓN A MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA. 

9 ECOGRAFÍA ABDOMINOPÉLVICA. 

- Cursos para R2: 

9 CIRUGÍA MENOR 

- Cursos para R3: 

9 ECOGRAFÍA MÚSCULO-ESQUELÉTICA. 

9 CUIDADOS PALIATIVOS. 

9 SALUD PÚBLICA Y COMUNITARIA. 

- Cursos para R4: 

9 GESTIÓN DE LA CONSULTA. 

9 PRESCRIPCIÓN PRUDENTE (USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO URM). 

9 GESTIÓN DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL. 

Los residentes, de forma complementaria, deberán contar con formación teórico-práctica 
que favorezca la adquisición de las competencias del médico de familia y que 
complemente y consolide el autoaprendizaje dirigido y el aprendizaje de campo.  Para 
cumplir con este punto del programa de la especialidad de Medicina Familiar y 
Comunitaria, la Unidad Docente de Ciudad Real ha establecido el siguiente cronograma 
con los cursos obligatorios que deben realizar los médicos. 

 
5.4. Congresos, Jornadas y otras actividades docentes recomendadas. 

x Congreso anual europeo de Wonca Europa (Organización Europea de la Wonca –
Organización Mundial de Médicos de Familia). 

x Congreso anual de SEMERGEN (Sociedad Española de Médicos de Atención 
Primaria). 

x Congreso anual de SEMFYC (Sociedad Española de Medicina Familiar y 
Comunitaria). 

x Jornadas de Investigación en Atención Primaria de la SCAMFYC (Sociedad 
Castellano-Manchega de Medicina Familiar y Comunitaria).  

x Concurso de casos clínicos para residentes de Castilla la Mancha.  

x Jornada de Ecografía de la SEMFYC. 

x Jornada anual de Medicina Rural de la SEMFYC. 
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x Reciclajes anuales en Reanimación Cardiovascular avanzada. 

x Cursos específicos en materia de Atención Primaria (enfermedad cardiovascular, 
polifarmacia, urgencias, atención a pacientes crónicos, Salud Mental, Salud 
Comunitaria, etc). 

 
5.5. Formación en Investigación. 
La investigación en Medicina es un parte fundamental de la formación sanitaria 
especializada del MIR, y debe implementarse durante su residencia. Se debe conocer el 
método científico, y la Unidad Docente facilita este proceso realizándose cursos 
específicos de Metodología de la Investigación, Búsqueda Bibliográfica, etc., pudiendo el 
residente también acceder a cursos como el de iniciación a SPSS y aplicación estadística 
básica a la investigación clínica de la plataforma Sofos o cualquier otra formación 
específica en investigación sanitaria. 

 

 
6. DOCUMENTOS DE INTERÉS PARA LA FORMACIÓN DEL RESIDENTE. 

 
6.1. Legislación.  

x Decreto 46/2019, de 21 de mayo, de ordenación del sistema de formación 
sanitaria especializada en Castilla-La Mancha. [2019/5172]. 

x Resolución de 3 de julio de 2018, de la Dirección General de Ordenación 
Profesional, por la que se corrigen errores en la de 21 de marzo de 2018, por la 
que se aprueban las directrices básicas que deben contener los documentos 
acreditativos de las evaluaciones de los especialistas en formación.[BOE 
27/07/2018]. 

x Resolución de 21 de marzo de 2018, de la Dirección General de Ordenación 
Profesional, por la que se aprueban las directrices básicas que deben contener los 
documentos acreditativos de las evaluaciones de los especialistas en 
formación.[BOE 19/04/2018]. 

x Orden SSI/81/2017, de 19 de enero, por la que se publica el Acuerdo de la 
Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, por el que se 
aprueba el protocolo mediante el que se determinan pautas básicas destinadas a 
asegurar y proteger el derecho a la intimidad del paciente por los alumnos y 
residentes en Ciencias de la Salud. [BOE 06/02/2017]. 

x Orden ECD/855/2014, de 23 de mayo, por la que se regula el procedimiento para 
la obtención de la orden de concesión y la expedición de títulos de Especialista en 
Ciencias de la Salud y se establece la obligatoriedad de comunicación a través de 
medios electrónicos para los interesados en los mismos. [BOE 27/05/2014]. 

x Orden SCO/581/2008, de 22 de febrero, por la que se publica el Acuerdo de la 
Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, por el que se 
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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. [BOE 05/03/2008]. 

x Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las 
especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos 
del sistema de formación sanitaria especializada. [BOE 21/02/2008]. 

x 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. 
[BOE 07/10/2006]. 

x Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de 
los servicios de salud. [BOE 17/12/2003]. 

x Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones 
sanitarias. [BOE 22/11/2003]. 

x Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. [BOE 29/04/1996]. 

x Orden de 22 de junio de 1995, por la que se regulan las Comisiones de Docencia 
y los sistemas de evaluación de la formación de Médicos y de Farmacéuticos 
Especialistas. [BOE 30/06/1995]. 

x Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. [BOE 
10/11/1995]. 

x RD 137/1984, de 11 de enero, sobre Estructuras Básicas de Salud. [BOE 
01/02/1984]. 

 
6.2. Material docente 

6.2.1. Libros. 

- McWhinney  IR.  El  método  clínico.  En: McWhinney IR.  Medicina  de  Familia.  
Barcelona: Mosby/Doyma Libros, 1996: 114-63.  

- Pascual J, Torío J y García MC. El juicio clínico en Medicina Familiar. En: Gallo 
Vallejo FJ y cols.  Manual  del  Residente  de  Medicina  Familiar  y  Comunitaria.  
(2ª  ed).  Madrid: Editorial IC&M, 1997: 61-72. 

- Ruiz  R,  Martínez  J  y  Fonseca  F.  El  método  clínico  de  la  medicina  de  
familia.  En: Gallo Vallejo  FJ  y  cols.  Manual  del  Residente  de  Medicina  
Familiar  y  Comunitaria.  (2ª  ed). Madrid: Editorial IC&M, 1997: 73-9. 

- Turabian  JL.  Resolviendo  problemas  en  Medicina  de  Familia.  En: Turabian  
JL.  Cuadernos de Medicina de Familia y Comunitaria. Madrid: Ediciones Díaz de 
Santos, 1995. 

- Córdoba  R,  Lou  S  Métodos  diagnósticos  en  la  consulta  del  Médico  de  
Familia.  Barcelona: Mosby/Doyma Libros, 1994. 

- Bellón J. La consulta del médico de  familia: como organizar el trabajo. En: Gallo 
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Vallejo FJ y  cols.  Manual  del  Residente  de  Medicina  Familiar  y  Comunitaria.   

- Borrel  F  y  Bosch  JM.  Entrevista  clínica.  En:    Martín  Zurro  A  y  Cano  Pérez  
JF.  Atención Primaria. (4ª ed). Barcelona: Harcourt Brace, 1999: 275-81.  

- Cabello  J,  Pico  J.  El  diagnóstico  precoz: conceptos  y  estrategias.  En: 
Argimóns J,  Brotons C,  Gabriel  R,  Gil  V,  Gómez  de  la  Cámara  A,  Jiménez  j  
y  cols.   

- Guarga  A,  Marquet  R  y  Jovell  A.  Recomendaciones  para  la  práctica  clínica: 
protocolos  y guías,  en  Atención  Primaria.  En:    Martín  Zurro  A  y  Cano  
Pérez JF.  Atención  Primaria.  (4ª ed). Barcelona: Harcourt Brace, 1999: 292-310.  

- Sackett DL, Haynes RB, Guyatt GH, Tugwell P. Epidemiología clínica. Ciencia 
básica para la medicina clínica. Mexico: Editorial Médica Panamericana, 1998  

- Sackett DL, Richarsdson WS, Rosenberg W, Haynes RB. Medicina basada en la 
evidencia. Madrid: Churchill Livingstone, 1997. 

- Sox  HC,  Blatt  M,  Higgins  MC,  Marton  KI.  Medical  Decision  Making.  Boston: 
Butterworths,  1998. 

- Córdoba  R  y  Hernández  AC.  Pruebas  diagnósticas  en  Atención  Primaria.  
En: Martín  Zurro. 

- A  y  Cano  Pérez  JF.  Atención  Primaria.  (4ª  ed).  Barcelona: Harcourt  Brace,    
1999: 311-29. 

- Gené J y Catalán A. Utilización de los medicamentos. En: Martín Zurro A y Cano 
Pérez JF. Atención Primaria. (4ª ed). Barcelona: Harcourt Brace, 1999: 330-50.  

 

6.2.2. Revistas y Guías. 

REVISTAS:  

- The New England journal of medicine 

- Lancet (London, England) 

- JAMA: the Journal of the American Medical Association 

- Annals of Internal Medicine 

- Annals of family medicine 

- Journal of child psychology and psychiatry and allied disciplines 

- Journal of adolescent health 

- Health & place 

- Patient education and counseling 

- Joint bone spine 
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- Journal of the American Board of Family Medicine 

- British journal of general practice 

- BMC family practice 

- Family practice 

- The journal of rural health 

- Canadian family physician 

- Medicina clínica 

- Journal of school health 

- Gaceta sanitaria 

- Primary care 

- The Australian journal of rural health 

- Australian family physician 

- Atención primaria 

GUÍAS:  

Las referidas a Medicina Familiar y Comunitaria de la Biblioteca de guías de 
práctica clínica del Sistema Nacional de Salud (https://portal.guiasalud.es). 

 

6.2.3. Páginas web recomendadas. 
- Cartera de Servicios en Atención Primaria 

http://www.msc.es/Diseño/informacionProfesional 

- Evidencia de la Eficacia de la Promoción de la Salud 

http://www.msc.es/salud/epidemiología/nome.htm 

- Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria 

http://www.semfyc.es 

- Fisterra: Atención Primaria en la Red 

http://www.fisterra.com 

Family Practice 

http://www.familypractice.com 

- Cochrane 

http://update-software.com 

- Programa de Actividades de Prevención y Promoción de la salud de la 
semFYC 
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http://www.papps.org 

- Biblioteca de recursos docentes de FSE de Castilla la Mancha 

http://www.gdo@jccm.es 

 
 
7. PROTOCOLO DE SUPERVISIÓN POR AÑO DE RESIDENCIA.  

El eje central de la formación del médico especialista es el aprendizaje activo, lo que 
implica la asunción progresiva de responsabilidades en la especialidad que se esté 
cursando y un nivel decreciente de supervisión, a medida que se avanza en la 
adquisición de las competencias previstas en el programa formativo hasta alcanzar el 
grado de responsabilidad inherente al ejercicio autónomo de la profesión sanitaria de 
especialista. Este aprendizaje se realizará mediante actividades teóricas y actividades 
prácticas. 

Los protocolos de supervisión deben ser elaborados por las respectivas unidades 
acreditadas para la formación de Residentes, con las recomendaciones establecidas por 
la Comisión de Docencia del H.G.U de Ciudad Real, en cumplimiento del Artículo 15.5 del 
Real Decreto 183/2008 que regula los aspectos formativos del Sistema Nacional de 
Formación Especializada. En el referido artículo se indica: “Las comisiones de docencia 
elaborarán protocolos escritos de actuación para graduar la supervisión de las 
actividades asistenciales que lleven a cabo los residentes en áreas asistenciales 
significativas, con referencia especial al área de urgencias o cualquier otra que se 
considere de interés”. 

Los protocolos de supervisión afectarán tanto a aquellos residentes que hayan obtenido 
una plaza en nuestro Hospital como aquellos que estén desarrollando su actividad 
profesional, debidamente autorizada en éste (rotaciones externas). 

 

7.1. Supervisión por parte de los tutores 
En todas las rotaciones los residentes contarán con un tutor de rotación / colaborador 
docente que supervisará el trabajo del residente en función del nivel de responsabilidad. 
Los residentes en el primer y segundo año tendrán un nivel entre 3 y 2. A partir del tercer 
año de residencia se deberá ir alcanzando el nivel 1 en ciertos puntos especificados en 
cada área. Le corresponde al tutor orientar al residente durante todo su periodo 
formativo, estableciendo un sistema de seguimiento periódico continuado y estructurado. 
Se especifican más adelante los niveles de responsabilidad según el año formativo y la 
capacidad de autonomía de forma progresiva de los residentes. 

 
7.2. Soporte legal:  
Los protocolos de Supervisión se desarrollan en cumplimiento del Real Decreto 183/2008 
que regula los aspectos formativos de la formación sanitaria especializada. 
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Para su elaboración se han tenido en cuenta los Artículos 14 y 15 del citado Real Decreto 
183/2008 y el Programa Formativo de la Especialidad (BOE de 28 de mayo de 2009). 

Artículo 14. El deber general de supervisión. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 104 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, 
General de Sanidad, en el artículo 34.b) de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y 
calidad del Sistema Nacional de Salud y en el artículo 12.c) de la Ley 44/2003, de 21 de 
noviembre, toda la estructura del sistema sanitario estará en disposición de ser utilizada 
en las enseñanzas de grado, especializada y continuada de los profesionales. 

Dicho principio rector determina que las previsiones de este Real Decreto y las que 
adopten las comunidades autónomas sobre los órganos colegiados y unipersonales de 
carácter docente, se entiendan sin perjuicio del deber general de supervisión inherente a 
los profesionales que presten servicios en las distintas unidades asistenciales donde se 
formen los residentes. Dichos profesionales estarán obligados a informar a los tutores 
sobre las actividades realizadas por los residentes. Los responsables de los equipos 
asistenciales de los distintos dispositivos que integran las unidades docentes acreditadas 
para la formación de especialistas programarán sus actividades asistenciales en 
coordinación con los tutores de las especialidades que se forman en los mismos, a fin de 
facilitar el cumplimiento de los itinerarios formativos de cada residente y la integración 
supervisada de estos en las actividades asistenciales, docentes e investigadoras que se 
lleven a cabo en dichas unidades, con sujeción al régimen de jornada y descansos 
previstos por la legislación aplicable al respecto. 
 

Artículo 15. La responsabilidad progresiva del residente. 

1. El sistema de residencia al que se refiere el artículo 20 de la Ley 44/2003, de 21 de 
noviembre, implica la prestación profesional de servicios por parte de los titulados 
universitarios que cursan los programas oficiales de las distintas especialidades en 
Ciencias de la Salud. 

Dicho sistema formativo implicará la asunción progresiva de responsabilidades en la 
especialidad que se esté cursando y un nivel decreciente de supervisión, a medida que 
se avanza en la adquisición de las competencias previstas en el programa formativo, 
hasta alcanzar el grado de responsabilidad inherente al ejercicio autónomo de la 
profesión sanitaria de especialista. 

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

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

4. La supervisión decreciente de los residentes a partir del segundo año de formación 
tendrá carácter progresivo. A estos efectos, el tutor del residente podrá impartir, tanto a 
este como a los especialistas que presten servicios en los distintos dispositivos del centro 
o unidad, instrucciones específicas sobre el grado de responsabilidad de los residentes a 
su cargo, según las características de la especialidad y el proceso individual de 
adquisición de competencias. En todo caso, el residente, que tiene derecho a conocer a 
los profesionales presentes en la unidad en la que preste servicios, podrá recurrir y 
consultar a los mismos cuando lo considere necesario. 

5. Las comisiones de docencia elaborarán protocolos escritos de actuación para graduar 
la supervisión de las actividades que lleven a cabo los residentes en áreas asistenciales 
significativas, con referencia especial al área de urgencias o cualesquiera otras que se 
consideren de interés. 

Dichos protocolos se elevarán a los órganos de dirección del correspondiente centro o 
unidad para que el jefe de estudios de formación especializada consensue con ellos su 
aplicación y revisión periódica. 

 

7.3. Grados de responsabilidad asistencial 
Cada actividad debe acompañarse de un grado de responsabilidad creciente y 
supervisión decreciente. Los grados de responsabilidad asistencial se clasifican: 

– Nivel 3: RESPONSABILIDAD MÍNIMA Consiste en la observación por parte del 
residente, en ocasiones la participación como ayudante, el conocimiento y la 
comprensión de procedimientos y técnicas sin contar con experiencia práctica directa 
sobre los mismos. Así mismo incluye la adquisición de conocimientos teóricos en casos 
en que la experiencia práctica no es esencial. Este nivel se corresponde con actividades 
en las que el residente simplemente ayuda u observa acciones del personal de plantilla. 

– Nivel 2. RESPONSABILIDAD MEDIA y SUPERVISIÓN DIRECTA. Realiza o dirige las 
exploraciones, técnicas y procedimientos y sus correspondientes informes bajo la 
supervisión de un especialista. Es decir, este nivel posibilita la realización de actividades 
directamente por el residente con la colaboración y bajo la supervisión del especialista. 
Existe una TUTELA DIRECTA, es decir el residente actúa con INTERVENCIÓN 
TUTELADA. 

– Nivel 1: RESPONSABILIDAD MÁXIMA y SUPERVISIÓN A DEMANDA. El residente 
llevará a cabo, o en su caso supervisará y/o dirigirá la realización de exploraciones y sus 
informes, así como de las distintas técnicas y procedimientos de la especialidad. Solicita 
supervisión si lo considera necesario, siempre debe poder establecer contacto con el 
profesional para las aclaraciones o toma de decisiones que puedan surgir. Es el nivel de 
responsabilidad más alto, permite al residente realizar una actividad sin necesidad de una 
supervisión inmediata, es decir, ejecuta y posteriormente, informa.  
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7.4. Normas generales de supervisión 
1.- Todos los profesionales especialistas del Complejo Hospitalario, junto con los 
responsables de los distintos Servicios/Unidades Docentes, lo son también de la tutela y 
supervisión de los especialistas en formación (Artículo 14 del RD 183/2008, en el que se 
establece “el deber general de supervisión inherente a los profesionales que presten 
servicios en las distintas unidades asistenciales donde se formen los residentes”). 

2.- El residente asumirá progresivamente responsabilidades en la especialidad que esté 
cursando con un nivel decreciente de supervisión (artículo 15.1/RD 183/2008). 

3.- Los residentes se someterán a las indicaciones de los especialistas que presten 
servicios en los distintos dispositivos del centro o unidad, sin perjuicio de plantear a 
dichos especialistas y a sus tutores cuantas cuestiones susciten como consecuencia de 
dicha relación (artículo 15.2/RD 183/2008). 

4.- La supervisión de residentes de primer año será de presencia física y se llevará a 
cabo por los profesionales que presten servicios en los distintos dispositivos del centro o 
unidad por los que el personal en formación esté rotando o prestando servicios de 
atención continuada (artículo 15.3/RD183/2008). La supervisión en años sucesivos de 
residencia será realizada preferentemente por un especialista de presencia física. 

5.- Los mencionados especialistas visarán por escrito las altas, bajas y demás 
documentos relativos a las actividades asistenciales en las que intervengan los 
residentes de primer año (artículo 15.3/RD 183/2008). 

6.- Cuando el adjunto de guardia esté localizado el residente no puede realizar las 
funciones de “especialista de guardia”, por tratarse de un profesional en formación. Este 
residente queda bajo la tutela directa del especialista de presencia física del Área Médica 
o Quirúrgica a la que pertenezca. Cuando el especialista localizado sea requerido para 
que acuda al Hospital su residente quedará bajo la tutela de éste. 

7.- Tal y como se deriva de los puntos anteriores, la supervisión de los residentes de 
primer año nunca podrá depender de un residente mayor. 

 

7.5.  Protocolo de  supervisión para los residentes de medicina familiar y 
comunitaria:  

7.5.1. Supervisión durante la estancia en el Centro de Salud. 
1. Residentes de primer año: 

x Durante su estancia en el Centro de Salud, el residente de primer año 
permanecerá junto a su tutor en todas las actividades asistenciales, preventivas o 
de otra índole que éste desarrolle durante la jornada laboral, con supervisión 
directa de presencia física en todo momento. 

x En caso de ausencia de su tutor, o si éste así lo decide por cuestiones formativas, 
el residente podrá permanecer con otro tutor o con otro profesional del Centro 
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(esta última situación sólo se producirá por la segunda razón anteriormente 
expuesta), que asumirá la supervisión de presencia física del residente en 
ausencia del tutor. 

x En la consulta, el residente de primer año podrá realizar la historia clínica del 
paciente, procediendo a la anamnesis y la exploración bajo supervisión de su tutor 
(siempre de presencia física).  

x El residente podrá proponer y discutir con su tutor la solicitud de pruebas 
complementarias y la instauración o modificación de tratamientos. 

x En las urgencias que se produzcan durante la jornada ordinaria en el Centro de 
Salud, el residente acompañará a su tutor en su atención, pudiendo realizar la 
anamnesis y exploración del paciente bajo la directa supervisión de su tutor, y 
proponer y discutir con éste la solicitud de pruebas complementarias y la 
instauración o modificación de tratamientos. 

x En lo que respecta a las visitas domiciliarias, el residente acudirá a las mismas 
acompañando a su tutor. Nunca acudirá solo a un domicilio. Durante la visita, el 
residente actuará de forma similar a como hace en la consulta, con la supervisión 
de presencia física de la plantilla. 

 

2. Residentes de segundo año. 

x Durante su estancia en el Centro de Salud Rural/Urbano, el residente de segundo 
año permanecerá con su tutor de apoyo en todas las actividades asistenciales, 
preventivas o de otra índole que éste desarrolle durante la jornada laboral. 

x No es indispensable la supervisión de presencia física en consulta, aunque es 
aconsejable, sobre todo al inicio de dicha rotación, hasta que el residente conozca 
el funcionamiento de la consulta y del centro. En caso de ausencia de su tutor de 
apoyo, el residente podrá permanecer con otro tutor (o excepcionalmente un 
facultativo no acreditado), que asumirá la supervisión del residente durante su 
ausencia. Si esta situación se prolongara más de dos días, este hecho será 
puesto en conocimiento de la Unidad Docente. 

x En las urgencias que se produzcan durante la jornada ordinaria en el Centro de 
Salud Rural, el residente acompañará a su tutor de apoyo o a otro facultativo del 
centro en su atención. 

x En lo que respecta a las visitas domiciliarias no urgentes, el residente podrá 
acudir a las mismas acompañando a su tutor de apoyo o a otro facultativo del 
centro. No es recomendable que acuda solo (sin otro facultativo responsable) a un 
domicilio, salvo por indicación de su tutor. 
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3. Residentes de tercer y cuarto año. 

x Durante el tercer y cuarto año no es indispensable la supervisión de presencia 
física en consulta. Aunque el tutor estará en todo momento localizable para las 
posibles dudas que le puedan ir surgiendo al residente. En caso de ausencia de 
su tutor de apoyo, el residente podrá permanecer con otro tutor, que asumirá la 
supervisión del residente durante su ausencia. Si esta situación se prolongara 
más de dos días, este hecho será puesto en conocimiento de la Unidad Docente. 

x En las urgencias que se produzcan durante la jornada ordinaria en el Centro de 
Salud el residente acompañará a su tutor de apoyo o a otro médico del centro en 
su atención. 

x En lo que respecta a las visitas domiciliarias no urgentes, el residente podrá 
acudir a las mismas acompañando a su tutor de apoyo o a otro médico del centro. 
No es recomendable que acuda solo a un domicilio, salvo por indicación de su 
tutor. 

x Los residentes de tercero/cuarto año irán asumiendo progresivamente mayores 
grados de responsabilidad en la consulta, siempre al ritmo que el tutor considere 
adecuado, hasta pasar consulta sólo, sin la presencia física del tutor, en los 
últimos meses de residencia, pudiendo emitir las correspondientes recetas. 

x Es conveniente que el tutor esté siempre accesible para poder ser consultado en 
caso de necesidad. En caso de ausencia del tutor del centro de salud, otro tutor 
asumirá la responsabilidad de supervisión del residente en caso necesario. Si esta 
situación se prolongara más de dos días, este hecho será puesto en conocimiento 
de la Unidad Docente, excepto cuando se trate de rotaciones programadas con 
otro tutor o profesional del centro. 

x Antes de finalizar su residencia, el residente de cuarto año sustituirá a su tutor 
durante un periodo de responsabilización de final de residencia. 

 

7.5.2. Supervisión durante la atención continuada en Atención Primaria  
1. Residentes de primer año 

x Durante las primeras 1-2 guardias de Atención Primaria en el Centro de Salud, el 
residente de primer año acompañará al médico de guardia en la atención a los 
pacientes que acudan al Centro, realizando la anamnesis y la exploración bajo la 
directa supervisión del adjunto que estará presente siempre.  

x El residente propondrá y discutirá con el adjunto de guardia la solicitud de pruebas 
complementarias, la posible derivación y la instauración o modificación de 
tratamientos.  

x En la atención a los avisos domiciliarios, el residente de primer año siempre 
acudirá a los mismos junto con el médico de guardia, en los Centros de Salud que 
cuenten sólo con uno, o si ese residente se va a quedar sólo en el centro de salud 
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o PAC con un no colaborador docente. Si bien, en este caso, es decisión del tutor 
el que pueda el residente quedarse en el centro o PAC, si telefónicamente o a su 
vuelta puede consultarle, aunque igualmente no podrá dar altas sin su firma.  Es 
decir, en aquellos en que haya más de un médico de guardia, el residente podrá 
acudir a los avisos domiciliarios o quedarse en el Centro de Salud con el otro 
adjunto. En ningún caso permanecerá solo en el Centro de Salud o acudirá solo a 
los avisos domiciliarios. Siempre permanecerá bajo la supervisión directa de la 
plantilla. 

x En la atención a los avisos domiciliarios, el residente actuará de forma similar a 
como hace en el Centro de Salud. 

x En ninguna circunstancia el residente podrá dar el alta a un paciente si no es con 
la directa supervisión y firma del adjunto (colaborador docente o tutor) de guardia, 
que asume la responsabilidad de esa firma. 

x Durante la noche, igualmente, el residente no podrá dar altas sin supervisión y 
firma del adjunto. 

 

2. Residentes de segundo, tercer y cuarto año. 

x El grado de autonomía del residente mayor en las guardias de Atención Primaria 
será progresivo, pudiendo llegar a ser completamente autónomo en el cuarto año, 
siempre que el facultativo responsable de la guardia así lo considere y acepte. En 
cualquier caso, cuando se trate de un problema importante, el residente 
mantendrá informado al médico de guardia de sus actuaciones. 

x Si fuera necesario, al inicio de la guardia, el residente y el médico responsable de 
la misma acordarán el papel del residente, el grado de supervisión y la manera 
más adecuada de llevarla a cabo. 

x Todo residente mayor, independientemente de su experiencia o año de 
residencia, tiene el derecho y la obligación de consultar sus dudas en cualquier 
momento de la guardia y solicitar ayuda y consejo a los médicos de guardia, 
quienes, ya sean tutores o no, dada su condición de facultativos ligados a un 
centro de salud docente, tienen la obligación de prestársela.  

x Salvo situaciones excepcionales en las que coincidan en el tiempo dos urgencias 
vitales, el residente mayor no permanecerá solo en el Centro de Salud ni acudirá 
solo a los avisos domiciliarios urgentes. 

 

7.5.3. Supervisión durante la estancia en Atención Hospitalaria 
1. Residentes de primer año. 

x Durante su estancia en el servicio en el que rote, el residente de permanecerá 
junto al adjunto asignado por el tutor del Servicio en todas las actividades 
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asistenciales o de otra índole que éste desarrolle durante la jornada laboral, 
siempre bajo la supervisión de presencia física por parte de la plantilla. 

x En caso de ausencia de su adjunto asignado, o si éste así lo decide por 
cuestiones formativas, el residente podrá permanecer con otro adjunto o con otro 
profesional del Servicio (esta última situación sólo se producirá por la segunda 
razón anteriormente expuesta) designado por el tutor del Servicio, que asumirá la 
supervisión del residente en ausencia del adjunto asignado, que siempre será de 
presencia física. 

x En caso de que el adjunto asignado ya tenga a su cargo a un residente mayor de 
la propia especialidad (R3, R4 ó R5) el residente podrá permanecer con el 
residente mayor, si el adjunto asignado lo considera adecuado, por las 
capacidades adquiridas por este durante su estancia con el propio adjunto 
(siempre con la disponibilidad del adjunto asignado en el mismo servicio). 

x El residente de primer año podrá realizar la historia clínica del paciente, 
procediendo a la anamnesis y la exploración bajo la directa supervisión de su 
adjunto asignado.  

x El residente podrá proponer y discutir con su adjunto la solicitud de pruebas 
complementarias y la instauración o modificación de tratamientos. 

x En ninguna circunstancia el residente podrá dar el alta a un paciente si no es con 
la directa supervisión  y firma del adjunto asignado. 

x Es indispensable la supervisión de presencia física a los residentes de primer año 
por parte de la plantilla y aconsejable en el resto de años de residencia, sobre 
todo al inicio de cada rotación, hasta que el residente conozca el funcionamiento 
del servicio. 

 

2. Residentes de segundo año y tercer año. 

x Durante su estancia hospitalaria, en las sucesivas rotaciones que realice por los 
distintos servicios y consultas externas, el residente de segundo y tercer año 
permanecerá con su tutor de apoyo en todas las actividades asistenciales, 
preventivas o de otra índole que éste desarrolle durante la jornada laboral. 

x No es indispensable la supervisión de presencia física en consulta, aunque es 
aconsejable, sobre todo al inicio de dicha rotación, hasta que el residente conozca 
el funcionamiento de la consulta y del centro. En caso de ausencia de su tutor de 
apoyo, el residente podrá permanecer con otro tutor o colaborador docente, que 
asumirá la supervisión del residente durante su ausencia. 

x En las urgencias que se produzcan durante la jornada ordinaria y que para su 
atención requieran la participación del servicio o de la consulta externa por la que 
el residente se encuentre rotando, el residente acompañará a su tutor de apoyo o 
a otro facultativo del centro en su atención. 
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3. Residentes de cuarto año 

x No es indispensable la supervisión de presencia física en consulta, aunque es 
aconsejable, sobre todo al inicio de la rotación por su centro de salud, hasta que 
el residente conozca el funcionamiento de la consulta y del centro. En caso de 
ausencia de su tutor de apoyo, el residente podrá permanecer con otro tutor o 
colaborador docente, que asumirá la supervisión del residente durante su 
ausencia. Los residentes de cuarto año no rotarán por atención hospitalaria salvo 
deficiencias consideradas por su tutor. 

x En las urgencias que se produzcan durante la jornada ordinaria y que para su 
atención requieran la participación del servicio o de la consulta externa por la que 
el residente se encuentre rotando, el residente acompañará a su tutor de apoyo o 
a otro facultativo del centro en su atención. 

 

7.5.4. Supervisión durante las guardias hospitalarias 
Tal como establece el Real decreto 183/2008, “el sistema de residencia […] implica la 
prestación profesional de servicios por parte de los titulados universitarios que cursan los 
programas oficiales de las distintas especialidades en ciencias de la salud. Dicho sistema 
formativo implicará la asunción progresiva de responsabilidades en la especialidad que 
se esté cursando y un nivel decreciente de supervisión, a medida que se avanza en la 
adquisición de las competencias previstas en el programa formativo, hasta alcanzar el 
grado de responsabilidad inherente al ejercicio autónomo de la profesión sanitaria de 
especialista” (art. 15.1). 

La labor de supervisión es a cargo de los distintos facultativos del servicio de urgencias. 
Al inicio de cada guardia los residentes de estarán asignados a un  adjunto responsable 
de la supervisión en esa guardia. De igual manera, los facultativos responsables de la 
asistencia en urgencias deben saber la identidad de los residentes a su cargo durante la 
guardia.  

La responsabilidad del ingreso corresponde al adjunto de urgencia colaborando el 
residente en el tratamiento  del mismo según las habilidades adquiridas por el mismo  

Debe aplicarse un esquema general de responsabilidad progresiva a lo largo de los años 
de residencia que sea adecuado en todo momento al nivel de entrenamiento y formación, 
que abarca desde la supervisión de presencia física de los R1 a la intervención de los 
residentes no supervisada directamente, según se establece en los párrafos siguientes: 

 

1. Residentes del primer año  

x La supervisión de los R1 debe ser con presencia física de la plantilla. 

x Los R1 deben atender a los pacientes haciendo las anamnesis y la exploración 
física oportunas, proponiendo un plan de actuación y la petición de pruebas 
complementarias ( analítica , RX )  pero siempre con supervisión directa. 
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x En todo caso, los adjuntos de urgencias siempre  deben visar por escrito los 
informes de alta. 

x Los R1 no pueden firmar un parte de lesiones. 

x Los R1 no están autorizados a solicitar la valoración de un paciente por parte de 
un especialista ni a solicitar exploraciones radiológicas (ecografías, Tomografía 
Computarizada (TAC)…) sin el conocimiento expreso del adjunto. 

 

2. Residentes del segundo y del tercer año  

x En esta etapa los residentes ya deben haber adquirido diversas competencias que 
les permitan cierta autonomía en la atención de los pacientes. Tienen que atender 
a los pacientes de manera escalonada: primero debe verlos el residente y, solo si 
éste lo requiere, también el adjunto con el fin de aclarar o confirmar los juicios o la 
conducta que debe seguirse. No es necesario el visado por escrito. 

x Los R2 y los R3 pueden solicitar la valoración de los pacientes por parte de los 
especialistas y pedir ecografías y TAC, habiéndolo consultado previamente con el 
facultativo de urgencias. 

 

3. Residentes del cuarto año 

x Durante este periodo, los R4 deben tener más autonomía y responsabilidad, por lo 
que tienen que intervenir de manera directa. 

x Los R4 siempre pueden estar en contacto con el adjunto para las aclaraciones 
que necesiten o la toma de decisiones. De todas maneras, tienen la obligación de 
comentar toda duda que se les presente durante la actividad asistencial 

x En casos especiales o en situaciones en que un R4 solicite la supervisión directa 
del profesional, este debe acompañarlo para llevar a cabo la asistencia de manera 
conjunta. 

x Los R4 deben ayudar a los residentes menores cuando lo soliciten. 

 

 
7.6. GRADO DE SUPERVISIÓN POR ACTIVIDAD:  
 
7.6.1. Niveles de responsabilidad en las guardias y atención continuada: 
 

Actividad 
Grado de supervisión 

R1 R2 R3 R4 

Presentarse e información a familiares y enfermo 2 1 1 1 
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Actividad 
Grado de supervisión 

R1 R2 R3 R4 

Comunicación de malas noticias 3 2 1 1 
Elaboración correcta de historia clínica; 
orientación del motivo de consulta; 3 1 1 1 
Exploración física general y específica según la 
orientación clínica 3 1 1 1 

Valoración de la gravedad de un paciente 3 2 1 1 

Evaluación del estado mental de paciente 3 2 1 1 
Utilización racional e interpretación de las 
pruebas complementarias básicas (analítica, 
ECG, radiografías simples) 

3 2 1 1 

Indicación de pruebas diagnósticas especiales 3 2 1 1 

Solicitud de interconsulta a especialistas 3 2 1 1 
Realización de técnicas diagnósticas 
(paracentesis, toracocentesis, punción lumbar, 
artrocentesis, accesos venosos, punción arterial 
radial para obtención de gasometrías) 

 
3 

 
2 

 
1 

 
1 

Sondaje vesical y nasogástrico 3 2 1 1 

Monitorización de un paciente urgente 2 1 1 1 

Utilización de principales fármacos de la urgencia 3 1 1 1 

Uso de antibióticos 3 2 2 1 

Valoración inicial del politrauma 3 3 2 1 

RCP básica 3 1 1 1 

RCP avanzada y soporte ventilatorio no invasivo 3 3 2 1 

Decisión del destino del enfermo de urgencias: 
alta, ingreso convencional, ingreso en unidades 
especiales (UCC, UCI, UCIR) 

3 3 2 1 

  
7.6.2. Niveles de responsabilidad por especialidad  

Actividad Grado de supervisión 
R1 R2 R3 R4 

Detección y manejo inicial del Síndrome Coronario 
Agudo 

3 2 1 1 

Manejo del paciente con dolor torácico 2 1 1 1 
Manejo de la insuficiencia cardiaca en Urgencias 3 2 1 1 
Manejo de las bradiarritmias 3 2 1 1 
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Actividad Grado de supervisión 
R1 R2 R3 R4 

Manejo de las taquiarritmias 3 2 1 1 
Protocolo de cardioversión eléctrica de Urgencia 3 3 2 1 
Tratamiento farmacológico de la HTA 2 1 1 1 
Manejo de la Ventilación Mecánica no Invasiva 3 3 2 1 
Manejo de la terapia broncodilatadora 2 1 1 1 
Sospecha diagnóstica y terapéutica de la ETEV 3 2 1 1 
Manejo de la Hemoptisis 2 1 1 1 
Diagnóstico y tratamiento de la Neumonía 2 2 1 1 
Toracocentesis 3 3 2 1 
Manejo del derrame pleural 2 1 1 1 
Manejo del Síndrome Confusional 2 2 1 1 
Manejo de las Cefaleas 2 1 1 1 
Manejo del shock 3 3 2 1 
Detección y atención inicial al código ictus y resto de 
accidentes cerebrovasculares 

3 2 1 1 

Enfoque del paciente con mareo , vértigo , síncope 2 2 1 1 
Manejo de las crisis comiciales y status epilético 3 2 1 1 
Punción Lumbar ( indicaciones y técnica ) 3 3 2 1 
Sospecha y tratamiento de meningitis y encefalitis 3 3 2 1 
Manejo del paciente con dolor abdominal agudo 2 1 1 1 
Manejo del paciente con hemorragia digestiva 3 2 1 1 
Manejo del paciente con fracaso renal agudo 3 2 1 1 
Conocimiento de la enfermedad renal crónica 2 1 1 1 
Manejo de la enfermedad litiásica renal 2 1 1 1 
Manejo de la macrohematuria en Urgencias 2 1 1 1 
Manejo del escroto agudo 3 2 1 1 
Manejo de la patología tiroidea 2 1 1 1 
Protocolo de la hipo e hipernatremia 2 1 1 1 
Protocolo de la hipo e hiperkaliemia 3 2 1 1 
Manejo de las alteraciones del calcio 3 2 1 1 
Manejo de las descompensaciones glucémicas 
agudas 

3 2 1 1 

Conocimiento de los fármacos antidiabeticos 2 2 1 1 
Conocimiento de los fármacos anticoagulantes 2 1 1 1 
Detección y tratamiento de la Sepsis 3 2 1 1 
Manejo del paciente con fiebre de origen 
desconocido 

2 1 1 1 

Manejo de las artritis agudas y subagudas 3 2 1 1 
Colocación de vendajes, férulas y yesos 3 2 1 1 
Aplicar los criterios de traslado y transporte sanitario 
urgente  

3 3 2 1 
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Actividad Grado de supervisión 
R1 R2 R3 R4 

Manejo de la cervicalgia , cervicobraquialgia , 
lumbalgia y lumbociatalgia 2 1 1 1 

Enfoque de las lesiones dermatológicas más 
frecuentes 

3 2 1 1 

Manejo de las infecciones de partes blandas 3 2 1 1 
Tratamiento y conocimiento de la técnica de sutura 3 2 1 1 
Manejo del paciente con urticaria y angioedema 2 1 1 1 
Manejo de la patología vascular periférica 2 1 1 1 
Manejo del pie diabético 2 1 1 1 
Detección y manejo inicial de síndrome aórtico agudo 3 2 1 1 
Manejo de la otoscopia 3 2 1 1 
Manejo de la patología otológica más prevalente 3 2 1 1 
Manejo de la epistaxis y técnica de taponamiento 
nasal 

3 1 1 1 

Manejo de la disnea de vía respiratoria alta 3 2 2 1 
Manejo del paciente intoxicado 3 2 1 1 
Conocimiento de la farmacología de emergencia 
(drogas vasoactivas, antídotos, etc… ) 3 2 1 1 

Manejo del paciente alcohólico agudo y crónico 3 2 1 1 
Técnica de paracentesis 3 2 1 1 
Control farmacológico de la agitación psicomotriz 3 2 1 1 
Exploración psicopatológica básica 3 2 1 1 
Manejo del ojo rojo 3 2 1 1 
Atención inicial al paciente quemado 3 2 1 1 
Atención al paciente con hipotermia 3 2 1 1 
Atención al paciente con hipertermia 3 2 1 1 
Manejo del TCE 3 1 1 1 
Manejo del traumatismo torácico 3 2 1 1 
Manejo del paciente politraumatizado severo 3 2 2 1 
Manejo del paciente con patología raquimedular de 
Urgencia 3 3 2 1 

Diagnóstico y tratamiento inicial de esguinces y 
fracturas 

3 2 1 1 

Manejo del síndrome febril en pediatría 3 2 1 1 
Broncoespasmo en pediatría 3 2 1 1 
Dolor abdominal en pediatría 3 2 1 1 
Manejo de preeclampsia y eclampsia 3 2 1 1 
Tratamiento agudo de patología perianal 3 2 1 1 
Manejo y tratamiento de la ITS 3 2 1 1 
Detección y actitud ante una agresión de género y 
sexual 

3 2 1 1 
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Actividad Grado de supervisión 
R1 R2 R3 R4 

Conocimiento de los protocolos NBQ 3 2 1 1 
Conocimiento de los protocolos de aislamiento 3 2 1 1 
Analgesia y sedación en urgencias 3 2 1 1 
Conocimiento de enfermedades infecciosas de alerta 
sanitaria 3 2 1 1 

Conocimiento de enfermedades de declaración 
obligatoria 

3 2 1 1 

Manejo de la ecografía abdómino-pélvica 3 3 2 2 
Manejo de la ecografía músculo-esquelética 3 3 2 2 
Manejo de la ecografía tiroidea 3 3 2 2 
Manejo de la ecografía pulmonar 3 3 3 2 
Conocer la patología más prevalente en Medicina 
rural 

3 2 2 1 
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8. ANEXOS  
 

8.1. Anexo 1. Memoria investigadora 
En este formulario el residente registra los cursos, sesiones, rotaciones, comunicaciones y 
publicaciones realizados durante el año docente, así como los premios y becas obtenidos. 
A la hora de realizar la evaluación anual, la Unidad Docente y el Comité de Evaluación 
tendrán en cuenta la Memoria Docente, por lo que es de cumplimentación obligatoria. 
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 8.2. Anexo 2. Contraevaluación del Residente en formación 
En este formulario el residente evalúa sus rotaciones, su centro de salud, a su tutor y a la 
Unidad Docente, mediante una escala del 1 al 5 (siendo 1 la mínima puntuación y 5 la 
máxima).  

 

 


