
 

 

GUÍA O ITINERARIO FORMATIVO 

DE RESIDENTES 

AAnneexxoo  77.. 

EDICIÓN : 1 FECHA ELABORACIÓN: marzo 
2019 

 

 

 
 
 

 
GUÍA FORMATIVA DE RESIDENTES DE 

REUMATOLOGÍA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Unidad Docente de Reumatología 

Jefatura de Unidad Docente: Dr. José Luis Marenco de la 

Fuente 

Tutor: Dr. Sergio Rodríguez Montero 

Centro asistencial: Hospital Universitario Virgen de Valme  

Aprobado en Comisión de docencia: 29 de mayo de 2019 



 

 

GUÍA O ITINERARIO FORMATIVO 

DE RESIDENTES 

AAnneexxoo  77.. 

EDICIÓN : 1 FECHA ELABORACIÓN: marzo 
2019 

 

 

 
ÍNDICE 

 

1. INTRODUCCIÓN 

2. BIENVENIDA 

3. Unidad Docente de Reumatología 

3.1.  Estructura física 

3.2.  Organización jerárquica y funcional 

3.3. Cartera de Servicios 

3.4. Otros 

4. PROGRAMA FORMATIVO OFICIAL DEL ESPECIALISTA EN 

REUMATOLOGÍA 

5. GUÍA O ITINERARIO FORMATIVO DEL RESIDENTE DE 

REUMATOLOGÍA 

5.1.  Competencias generales a adquirir durante la 

formación 

5.2.  Plan de rotaciones 

5.3.  Competencias específicas por rotación 

5.4. Rotaciones Externas recomendadas 

6. GUARDIAS: Protocolo de supervisión de la unidad 

7. SESIONES  

8. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN/TRABAJOS DE CAMPO 

9. EVALUACIÓN 

9.1.  FORMATIVA: HOJA DE ENTREVISTA 

ESTRUCTURADA TUTOR-RESIDENTE 



 

 

GUÍA O ITINERARIO FORMATIVO 

DE RESIDENTES 

AAnneexxoo  77.. 

EDICIÓN : 1 FECHA ELABORACIÓN: marzo 
2019 

 

 

9.2. HOJAS DE EVALUACIÓN POR ROTACIÓN 

9.3.  HOJA DE EVALUACIÓN FINAL 

10. BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA dentro de cada rotación 

11. PLANTILLA PLAN INDIVIDUALIZADO DE FORMACIÓN 

12. OTROS 

 



 

 

GUÍA O ITINERARIO FORMATIVO 

DE RESIDENTES 

AAnneexxoo  77.. 

EDICIÓN : 1 FECHA ELABORACIÓN: marzo 
2019 

 

 

 
1. INTRODUCCION. 
 

 
La Reumatología es una especialidad médica que procede de la Medicina Interna 

y que se ocupa del estudio de las enfermedades reumáticas, también 

denominadas «enfermedades médicas del aparato locomotor» o «enfermedades 3 

musculoesqueléticas», tal como es definida por la Comisión Nacional de la 

especialidad, incluyendo las enfermedades articulares y del tejido conectivo, los 

problemas de columna vertebral, los síndromes dolorosos de partes blandas, las 

enfermedades del metabolismo óseo y el dolor no maligno del aparato locomotor.- 

Las enfermedades que aborda la Reumatología, tienen una elevada incidencia y 

tendencia a la cronicidad con un gran potencial para inducir distintos grados de 

discapacidad e invalidez con el consiguiente impacto en términos de Salud 

Pública, frecuentación de consultas y de consumo de recursos sanitarios, afectan 

a gran parte de la población independientemente de su edad y ello implica la 

pérdida de autonomía de los ciudadanos afectados, en cualquier momento de su 

ciclo vital. Desde hace más de un decenio se vienen utilizando en el tratamiento 

de algunas patologías inflamatorias y autoinmunes un grupo de fármacos de 

elevado coste (denominados genéricamente terapias biológicas), por lo que el 

conocimiento de sus indicaciones y su uso racional resulta clave en el aprendizaje 

del EIR. Todas estas características hacen que las enfermedades reumáticas 

constituyan la primera causa de discapacidad física en adultos, con las 

consiguientes pérdidas de productividad y costes socio-sanitarios.  

La presente guía formativa para Médicos Especialistas en Reumatología (EIR) ha 

sido elaborada teniendo como base el Programa Formativo de la Especialidad, 
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realizado por la Comisión Nacional de la Especialidad de Reumatología y 

ratificado por el Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud, 

órgano asesor de los Ministerios de Sanidad y Política Social y de Educación en 

materia de formación sanitaria especializada; el Programa Formativo fue publicado 

en la Orden SAS/ 2855/ 2009 ( BOE nº 258 de 26 de octubre de 2009).  

 
 

2. BIENVENIDA 

Con la elaboración de este documento esperamos poder ofrecer una guía útil para 

vuestra formación como médicos residentes en este hospital y en concreto en el 

Servicio de Reumatología. Este dossier pretende completar la información general 

recibida de la comisión local de docencia en el libro de acogida al Residente. Está 

dirigido esencialmente a los residentes de reumatología y pretende ser un 

documento vivo, ampliable y renovable a partir de vuestra información y 

colaboración para así poder mejorar la formación de los residentes que vendrán 

los próximos años. Es una etapa de formación en la que aprendemos trabajando y  

así poco a poco nos vamos perfilando como especialistas, vamos adquiriendo 

experiencia y una mayor autonomía y responsabilidad en la atención al paciente. 

Al final de este periodo de formación hemos de ser capaces de haber adquirido los 

conocimientos y habilidades necesarias para actuar con absoluta autonomía, con 

criterio firme, responsabilidad y ética. De los residentes esperamos lo mismo que 

de sus maestros: honestidad, comportamiento ético, responsabilidad e ilusión por 

aprender.   
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3. CARACTERÍSTICAS Y ESTRUCTURA DE LA UNIDAD 

 
3.1.- ESTRUCTURA FÍSICA 

La unidad cuenta con tres despachos médicos, uno de ellos destinado al jefe de 

unidad, y otros dos con espacio habilitado para estar de FEAs y residentes, 

laboratorio de determinación de cristales y espacio para realizar sesiones clínicas 

intrasección. 

Actualmente disponemos de 4 consultas en el área de consultas externas del 

hospital, del número 28 al número 32, y de al menos una consulta en los SPE de 

Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra y Morón de la Frontera.  

 
 
3.2 ORGANIZACIÓN JERÁRQUICA Y FUNCIONAL 

Nuestra sección se encarga de la asistencia reumatológica del área de salud 

correspondiente al hospital de Valme (aproximadamente 400.000 habitantes). En 

2018 el servicio ha estado integrado por: 

Un jefe de Sección: Dr. Jose Luis Marenco de la Fuente 

Siete F.E.A:  

           -Dra. Lucía Mayordomo González 

           -Dr. Sergio Rodríguez Montero (Tutor de Residentes desde Junio 2006) 

 -Dra. Mª Luisa Velloso Feijoo  

 -Dra. Julia Uceda Montañés 

 -Dra. Raquel Hernández Sánchez 

 -Dra. Natalia Cid Boza 

 -Dra. Consuelo Ramos Giraldez 
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En 2018 han realizado el periodo correspondiente a su formación especializada 

MIR tres facultativos: 

-Dra. Nahia Plaza Aulestia 

-Dra. María José Pérez Quintana 

-Dra. Carmen Trapero Díaz 

 

Tenemos 1 auxiliar de enfermería, dedicada fundamentalmente a labores 

administrativas (manipulación historias clínicas y reposición de elementos básicos 

de la consulta). 

Un secretaria que realiza gestiones administrativas relativas a los enfermos 

ingresados. 

 

3.3. CARTERA DE SERVICIOS 

 

3.3.1. CONSULTAS 

Se atienden un total de 30 consultas semanales, de las cuales 10 son consultas 

externas hospitalarias y el resto son consultas jerarquizadas ambulatorias que se 

desarrollan en los centros de especialidades periféricas de Dos Hermanas, Alcalá 

y Morón de la Frontera. En cuanto a las consultas externas del hospital, 

básicamente se llevan a cabo 4 tipos de consultas: 

-Personalizadas, cada facultativo tiene un día de la semana dedicado a su 

consulta personalizada. 

-Especializadas o monográficas. En este año 2019 han funcionado una consulta 

de conectivopatías, una de espondiloartritis, una de uveítis, una de artritis 

psoriásica.   
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-Urgencias. Hay establecida una consulta semanal, denominadas REU-3, para 

atender casos procedentes de puerta de urgencias y otros cuya preferencia lo 

aconseje.  

-Técnicas diagnósticas: dos o tres consultas semanales de Ecografía de aparato 

locomotor y partes blandas, y una mensual una de capilaroscopia,de 

capilaroscopia  

 

3.3.2. HOSPITALIZACIÓN 

Cuatro camas hospitalización (ingresos que requieren >1 día estancia)  

8 sillones hospital de día (ingresos para tratamientos quimioterápicos o realización 

de técnicas que requieren hospitalización ≤ 1 día). 

 

3.3.3.- PLAN DE ATENCIÓN DE PATOLOGÍA OSTEOARTICULAR EN 
URGENCIAS 

 
El único adjunto que realiza guardias médicas es la Dra. Ramos Giraldez, que 

desempeña 4 guardias mensuales de Medicina Interna. 

Debido a que no existe reumatólogo de guardia, funciona desde hace años un 

sistema de atención al paciente con patología reumatológica que acude al S. 

Urgencias 

 Mediante teléfono corporativo en horario de mañana.  

 Pacientes que acuden fuera de horario asistencial normal (9-15 h) a S. 

Urgencias se remiten a las consultas de cita rápida o se dejan para valorar 

al día siguiente si el facultativo de urgencias lo considera indicado. 

Las pacientes a atender serán aquellos que requieran asistencia precoz, con 

patología de tipo inflamatorio (monoartritis, oligo o poliartritis), enfermedades 
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sistémicas y dudas diagnósticas que se planteen por los facultativos del S. de 

Urgencias. Se habilita un día a la semana una consulta (REU-3) específica para 

Urgencias para atender a estos pacientes.  

 

3.4.- EQUIPAMIENTO TÉCNICO: 

Tres ecógrafos con sonda lineal de 7.5 Mhz (1997, 2005, 2007). 

Laboratorio con dos microscopios de luz polarizada para la determinación de 

cristales (1992). 

Capilaroscopio (2004). 

Agujas para realización de biopsias sinoviales (2002). 

 

4. PROGRAMA FORMATIVO OFICIAL DE LA UNIDAD DE REUMATOLOGÍA 

http://www.mscbs.gob.es/profesionales/formacion/docs/NPreumatologia.pdf 

 

5. ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LA FORMACIÓN DE RESIDENTES 

 

5.1. OBJETIVOS GENERALES. 

Están dirigidos a garantizar la adecuada adquisición de conocimientos habilidades 

y actitudes en los distintos campos que competen a la especialidad. En concreto, 

se debe lograr el máximo nivel de competencia asistencial y un buen nivel en el 

resto de los campos. 

A este respecto, la formación de los residentes de Reumatología debe de 

incluir: 
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a) Formación básica en prevención primaria, secundaria y terciaria y su 

aplicación a las enfermedades más prevalentes para prevenir su aparición y el 

desarrollo de discapacidad. 

b) Amplia formación sobre la etiopatogenia, diagnóstico y terapéutica de las 

enfermedades de área de la Medicina Interna y de otras especialidades con la 

finalidad de identificar y resolver los problemas más habituales de la Medicina, 

permitiendo el cuidado integral de los pacientes. 

c) Formación plena en el área de la Especialidad de Reumatología: 

etiopatogenia, diagnóstico y tratamiento tanto de las enfermedades más comunes 

como de las raras, graves o potencialmente mortales. Estos conocimientos deben 

ser aplicables al manejo de pacientes. 

d) Formación en educación de pacientes, dirigida a la promoción del mejor 

cumplimiento terapéutico, autocuidado, mantenimiento de la independencia, etc. 

5.2. OBJETIVOS VINCULADOS A LA INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA. 

Como se ha dicho antes, la investigación supone un importante estímulo de 

mejora y de garantía de los niveles de competitividad y excelencia de la 

reumatología, así como de su rápida adaptación a los permanentes cambios 

sociales, científicos y organizativos. 

La importancia de la investigación está plenamente contrastada y se plasma en 

la creciente imbricación de dichas funciones con el resto de competencias de la 

Reumatología en la mayoría de las unidades docentes de la especialidad. 

La formación en investigación incluye: 
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a) Conocimientos básicos de epidemiología, estadística, biología celular y 

biología molecular. Estos conocimientos deben ser aplicados al desarrollo de 

proyectos específicos e identificación de problemas. 

b) Metodología de la Investigación: durante su formación el residente debe 

adquirir conocimientos en metodología de la investigación, que le capaciten para 

realizar un estudio de investigación ya sea observacional o experimental, 

conociendo los recursos existentes y sabiendo seleccionar aquellos más 

adecuados a su perfil profesional y a sus intereses en investigación. 

c) La formación en investigación/docencia incluye así mismo la realización de 

búsquedas bibliográficas, lectura crítica de la literatura científica, como elaborar 

publicaciones, casos clínicos, revisiones, ofimática, dominio del inglés. A través de 

estos conocimientos el residente adquirirá capacitación para saber cómo 

estructurar, preparar y llevar a cabo sesiones clínicas y transmitir dicha 

información a distintos tipos de receptores de pregrado, postgrado o de formación 

continuada. 

d) La investigación en reumatología incluye la básica, la clínica y la 

epidemiológica. Además, de la medicina basada en la evidencia y de la 

investigación en resultados de salud. 

e) Así mismo se incluye en éste ámbito el conocimiento de las fuentes de 

financiación y adscripción de recursos a proyectos concretos. Las fuentes de 

financiación puede ser: públicas (FIS, CAYCIT, Comunidad Europea, etcétera), de 

la Industria (ensayos clínicos de nuevos fármacos), de sociedades científicas 

(grandes proyectos epidemiológicos) y de otras entidades sin ánimo de lucro 

(fundaciones…). 
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5.3. OBJETIVOS VINCULADOS A OTROS CONOCIMIENTOS 

TRANSVERSALES. 

5.3.1. FORMACIÓN EN GESTIÓN CLÍNICA. 

Adaptación e implantación de guías ya desarrolladas, desarrollo de nuevas 

guías, reingeniería de procesos, medicina basada en la evidencia. 

Planificación y programación de la actividad asistencial, dirección participativa 

por objetivos, evaluación económica de resultados sanitarios, grupos diagnósticos 

relacionados (GRD), calidad, etc. 

Metodología de calidad, sistemas de evaluación sanitaria, indicadores de 

calidad, programas de gestión de calidad. 

Metodología en gestión de procesos. Conocimiento de la estructura y 

dispositivos implicados en la asistencia reumatológica. Redes de servicios y 

programas de coordinación. 

Coordinación dirección y gestión de equipos de trabajo y metodología del 

trabajo en equipo. 

Cartera de servicios del SNS y de las CC.AA. 

Diseño, realización y evaluación de programas de salud en los que puede estar 

implicada la asistencia reumatológica. 

 

 5.3.2. FORMACIÓN EN BIOÉTICA, ÉTICA ASISTENCIAL Y DEONTOLOGÍA 

PROFESIONAL. 

Principios de bioética. 

Metodología para el análisis del problema ético-asistencial. 

Relación profesional sanitario-paciente. 

Consentimiento informado. 
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Confidencialidad y secreto profesional. 

Deontología profesional. 

Comités de ética asistencial y de investigación. 

5.3.3. ORGANIZACIÓN Y LEGISLACIÓN SANITARIA. 

Derechos y deberes de los usuarios.Seguridad del paciente en la práctica 

asistencial. 

Estructura y organización funcional de los servicios de salud. 

Legislación aplicable a los profesionales sanitarios y los servicios de salud. 

Marco legal e institucional y organización funcional de la asistencia reumatológica 

en la Comunidad Autónoma, y su articulación con otras redes y servicios. 

Es recomendable que la formación transversal a la que se refiere este apartado 

así como la relativa a la metodología de la investigación, se organice por la 

Comisión de Docencia conjuntamente con los residentes de otras especialidades. 

Cuando ello no fuera posible la unidad docente organizara sesiones clínicas, 

cursos, talleres que sean necesarios para la adquisición de dichos conocimientos.  

5.4. ROTACIONES 

5.4.2. Rotaciones Obligatorias:  

Medicina Interna. 4 meses. 

Nefrología (H.U.V. Rocío). 2 meses 

Neurología. 2 meses 

 Atención Primaria. 2 meses 

Enfermedades Infecciosas. 2 meses. 

Unidad de Cuidados Intensivos. 2 meses. 

 
5.4.3. Rotaciones Opcionales: 
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Radiología 

Traumatología 

Rehabilitación 

Unidad del dolor. 

 

5.5.- ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LA UNIDAD 

-Artrocentesis 

-Infiltraciones periarticulares e intraarticulares 

-Análisis de líquido sinovial incluyendo identificación de cristales 

-Ecografía músculo-esquelética 

-Infiltración con control ecográfico 

-Capilaroscopia 

-Biopsia sinovial con aguja 

-Biopsia cutánea 

-Test de patergia 

-Test de Schirmer 

-Colocación de férulas articulares y otras ortesis 

 

6. CALENDARIO DE GUARDIAS DE LOS ESPECIALISTAS EN FORMACIÓN 

La organización de las guardias médicas por mes, es la siguiente: 

Durante el primer año de especialidad: 

- 4-5 guardias de puerta de urgencias (supervisadas por el adjunto responsable) 

Durante el segundo año de especialidad: 

- 1 guardia de puerta de urgencias (supervisadas por el adjunto responsable) 
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- 1 guardia de hospitalización de medicina interna (supervisado por los adjuntos de 

guardia) 

- 3 guardias de observación de urgencias (supervisadas por el adjunto 

responsable) 

Durante el tercer año de especialidad: 

- 2 guardias de hospitalización de medicina interna  

- 1 guardia de observación de urgencias  

- 1 guardia de críticos en el área de urgencias  

Durante el cuarto año de especialidad: 

- 3 guardias de hospitalización de medicina interna  

- 2 guardias de observación de urgencias  

 

7. SESIONES CLÍNICAS Y BIBLIOGRÁFICAS 

Durante su rotación fuera de la Unidad Docente de Reumatología el residente 

asistirá a las sesiones clínicas previstas por el servicio en cuestión, presentando al 

menos una sesión clínica en cada una de sus rotaciones. Una vez incorporado a la 

Unidad Docente de Reumatología el residente será incorporado al calendario de 

las sesiones clínicas, de asistencia obligatoria, que tienen lugar miércoles y 

viernes a las 8:15 en el despacho 901, con una duración aproximada de 45 

minutos, presentando al menos 3 sesiones clínicas anuales. Durante dichas 

sesiones, éste habrá de mantener una actitud participativa, implicándose en el 

debate acerca del tema en cuestión. El conjunto de las sesiones clínicas 

presentadas en la Unidad de Reumatología del Hospital de Valme forma parte de 

las actividades y programas de actividades de formación continuada acreditadas 

por la ACSA (Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía) desde el año 2011.  
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8. PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN 

El residente de reumatología comenzará una labor investigadora a partir del 

segundo año de especialidad, pudiendo incorporarse a cualquiera de las líneas de 

investigación clínica que se encuentran actualmente en desarrollo por el Servicio 

de Reumatología: 

 

Espondiloartritis 

- Inflamación ecográfica de las entesis en pacientes con enfermedad inflamatoria 

intestinal sin diagnóstico de espondiloartritis.  Esta y otras líneas de trabajo están 

centradas en la consulta monográfica de espondiloartritis dirigida por el Dr. Sergio 

Rodríguez Montero. 

 

Artrosis 

- Eficacia de Hidroxicloroquina en el control sintomático de la Artrosis Erosiva de 

manos. Dirigida por Natalia Cid Boza 

- Utilidad del Metotrexato en la Artrosis Erosiva de manos. Dirigida por Natalia Cid 

Boza 

 

Artritis Reumatoide 

- Análisis de costo-efectividad de reducción de dosis de terapias biológicas  en AR 

en Hospital de Valme. Dirigida por Julia Uceda Montañés. 

- Reducción de dosis de tratamiento biológico en artritis reumatoide moderada a 

severa. Análisis de efectividad y seguridad en una cohorte de pacientes en 

condiciones de práctica clínica. Proyecto de tesis de Sergio Rodríguez Montero. 
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- Efectividad y seguridad del rituximab en ciclos sucesivos en la artritis reumatoide 

refractaria. Identificación de factores predictores de respuesta clínica en 

condiciones reales de uso. Proyecto de tesis de Mª Luisa Velloso Feijoo- 

- ACPA y riesgo cardiovascular. Dirigida por Raquel Hernández Sanchez. 

 

Osteoporosis  

- Proyecto tibasur:  “Proyecto de tratamiento integral con bifosfonatos en el área 

sur de Sevilla. Raquel Hernández Sánchez (presentado a convocatoria de 

investigación de la Fundación Progreso y Salud de la Junta de Andalucía. 

Pendiente de resolución) 

- Osteoporosis en pacientes con tumores de cabeza y cuello. Proyecto de tesis de  

Raquel Hernández Sánchez. 

Enfermedades sistémicas 

- Capilaroscopia en las distintas enfermedades sistémicas (LES, vasculitis, 

esclerosis sistémica) 

- Vacunación de pacientes con terapias biológicas. Dirgida por Mª Luisa Velloso 

Feijoo. 

 

Otras líneas de investigación disponibles en la unidad son: 

- Analisis retrospectivo de la terapia anti-CD20 en el lupus eritematoso sistémico 

resistente 

- RELESSER (Registro Nacional de Lupus de la Sociedad Española de 

Reumatología) 
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- Estudio CARMA: Evaluación del riesgo cardiovascular, y de sus determinantes, 

en pacientes con artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, y artritis psoriásica 

(proyecto de la Sociedad Española de Reumatología). 

 

9. EVALUACIÓN 

En el Anexo I adjuntamos las hojas y modelos de informes de evaluación. 

9.1.  FORMATIVA: HOJA DE ENTREVISTA ESTRUCTURADA TUTOR-

RESIDENTE 

9.1.1 ROTACIONES 

- Internas / Externas 

- Objetivos conseguidos 

- Actividades realizadas más enriquecedoras para la formación 

- Objetivos que faltan por cumplir 

- Criterios mínimos que faltan para aprobar la rotación 

- Qué crees que podemos o puedes hacer para adquirir los conocimientos y 

habilidades que te faltan 

9.1.2. SESIONES CLÍNICAS PRESENTADAS 

9.1.3. OTRAS ACTIVIDADES (PUBLICACIONES COMUNICACIONES A 

CONGRESOS CURSOS,…) 

9.1.4. APORTACIONES A LA GESTIÓN DEL SERVICIO Y ORGANIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES DE RESIDENTES 

9.1.5. REVISIÓN DEL LIBRO DEL RESIDENTE 

9.1.6. PROBLEMAS E INCIDENCIAS EN EL PERIODO Y POSIBLES 

SOLUCIONES  

9.1.7. OBSERVACIONES 
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9.1.8 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DESDE LA ANTERIOR ENTREVISTA 

 

9.2. EVALUACIÓN POR ROTACIÓN 

9.2.1. ROTACIÓN POR MEDICINA INTERNA (4 MESES) 

- Manejo, estudio y diagnóstico diferencial de los grandes síndromes en Medicina.   

a. Patología digestiva 

 i. Síndrome diarreico agudo y prolongado  

ii. Dispepsia  

b. Patología pulmonar. Neumopatía intersticial  

c. Insuficiencia cardiaca  

d. Síndrome Anémico  

e. Síndrome febril prolongado de origen desconocido  

f. Síndrome constitucional-cuadro tóxico sin signo clínico guía   

- Anamnesis y Exploración física sistemática del paciente.   

- Capacidad de valoración integral del paciente  

- Correcta realización del alta médica hospitalaria  

- Iniciarse en la exposición de casos clínicos   

- Indicación e Interpretación de exploraciones complementarias  

a. Radiología tórax, abdomen.    
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b. TC torácico, abdominal.  

c. Funcionalismo pulmonar  

d. Electrocardiograma  

e. Laboratorio  

- Aprendizaje de técnicas invasivas diagnóstico – terapéuticas:  

a. Toracocentesis  

b. Paracentesis  

c. Punción lumbar  

9.2.2. ROTACIÓN POR ENFERMEDADES INFECCIOSAS (2 MESES) 

Conocimiento básico de las enfermedades infecciosas y su diagnóstico; en 

especial:  

- Infecciones en el paciente inmunodeprimido; factores de riesgo específicos  

- Infección por VHB, VHC, VIH y su tratamiento  

- Manejo del paciente con infección osteoarticular  

- Manejo racional de antibióticos 

9.2.3. ROTACIÓN POR NEUROLOGÍA (2 MESES) 

- Conocimiento de los grandes síndromes neurológicos.  Diagnóstico diferencial 

(patología neurológica central y sistema nervioso periférico)  
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- Conocimiento de las complicaciones y la patología neurológica asociada a las 

enfermedades reumáticas.  

- Reconocer las repercusiones de las lesiones neurológicas sobre el aparato 

locomotor.  Prevención y tratamiento de las mismas (farmacológico – RHB)  

- Conocimiento de las técnicas neurofisiológicas: Electromiograma y Potenciales 

Evocados.  Conocer sus indicaciones y su valor en el pronóstico y seguimiento de 

patología neurológica central y periférica asociada a las enfermedades reumáticas.  

- Indicación e Interpretación de exploraciones complementarias, 

fundamentalmente las relacionadas con patología medular (Resonancia 

magnética) 

9.2.4. ROTACIÓN POR ATENCIÓN PRIMARIA (2 MESES) 

- Conocer el funcionamiento y el enfoque de los pacientes en Atención Primaria 

- Conocer criterios de derivación al especialista para los procesos reumatológicos  

- Seguimiento de dichos procesos en Atención Primaria.    

9.2.5. ROTACIÓN POR NEFROLOGÍA (2 MESES)  

- Conocimiento de los grandes síndromes nefrológicos. Insuficiencia renal aguda, 

insuficiencia renal crónica, síndrome nefrítico y síndrome nefrótico. Diagnóstico 

diferencial de los diferentes procesos.  

- Conocimiento de la afectación renal de las enfermedades sistémicas 

(colagenosis, vasculitis...) Reconocer los signos y síntomas de la patología 

nefrológica asociada a enfermedades reumáticas.  
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- Indicación e interpretación de exploraciones complementarias nefrológicas, tanto 

de imagen como cruentas (incluida biopsia renal).   

- Conocer y evitar efectos adversos nefrológicos de la medicación comúnmente 

utilizada en Reumatología.  

- Tratamiento y control de las alteraciones hidroelectrolíticas en pacientes 

hospitalizados  

9.2.6. ROTACIÓN POR UCI (2 MESES) 

- Abordaje del paciente pluripatológico grave   

- Manejo tratamiento farmacológico del paciente crítico 

- Adquisición procedimientos instrumentales diagnósticos y terapéuticos  

 

10. BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

- Kelley WN et al. Textbook of Rheumatology  

- Manual S.E.R. de las Enfermedades Reumáticas, 2008 

- Uptodate 

- Publicaciones periódicas: 

Arthritis and Rheumatism  

 Annals of the rheumatic disease 

 Journal of Rheumatology  

 Reumatología clínica 
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11. . PLAN INDIVIDUALIZADO DE FORMACIÓN 

11.1. PIF RESIDENTE 1º AÑO 

OBJETIVOS CONCRETOS Y EVALUABLES PARA ALCANZAR LAS 

COMPETENCIAS DE LA ESPECIALIDAD. 

Están dirigidos a garantizar la adecuada adquisición de conocimientos habilidades y 

actitudes en los distintos campos que competen a la especialidad. En concreto, se debe 

lograr el máximo nivel de competencia asistencial y un buen nivel en el resto de los 

campos. 

 

Residente de primer año 

 

- Realización de la historia clínica y exploración física tanto de los pacientes hospitalizados 

como de aquellos atendidos en consultas externas, y en urgencias durante sus guardias 

médicas. 

- Familiarización con los métodos de diagnóstico habituales y con su interpretación. 

- Toma de decisiones terapéuticas 

- Adquisición del hábito de trabajo en equipo 

- Realización de técnicas diagnósticas y terapéuticas como toracocentesis, paracentesis, y 

punciones lumbares. 

- Participación activa en las actividades docentes de los servicios por los que esté rotando: 

debe presentar al menos una sesión clínica por cada rotación realizada, y a ser posible, 

colaborar en publicaciones científicas en desarrollo en cada una de sus rotaciones. 

- Búsqueda bibliográfica 

- Revisión de la literatura científica 

- Familiarización con medios audiovisuales para la presentación adecuada de trabajos 

clínicos. 
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- En la medida de lo posible debe tener presencia en la unidad de Reumatología (sesiones 

clínicas, actividades formativas,...) e ir planificando algún trabajo en el área de la 

especialidad con vistas a presentarlo en el congreso regional / nacional. 

 

Rotaciones durante el primer año de especialidad 

- Junio-agosto 2017: Reumatología 

- Septiembre-Diciembre 2017: Medicina Interna 

- Enero-febrero 2018: Infeccioso 

- Marzo-abril 2018: Neurología 

- Mayo 2018: Reumatología 

 

11.2. PIF RESIDENTE 2º AÑO 

OBJETIVOS CONCRETOS Y EVALUABLES PARA ALCANZAR LAS 

COMPETENCIAS DE LA ESPECIALIDAD. 

Están dirigidos a garantizar la adecuada adquisición de conocimientos habilidades y 

actitudes en los distintos campos que competen a la especialidad. En concreto, se debe 

lograr el máximo nivel de competencia asistencial y un buen nivel en el resto de los 

campos. 

 

Residente de segundo año: 

- Formación plena en el área de la Especialidad de Reumatología: etiopatogenia, 

diagnóstico y tratamiento tanto de las enfermedades más comunes como de las raras, graves 

o potencialmente mortales. Estos conocimientos deben ser aplicables al manejo de 

pacientes. 

- Aplicación de protocolos básicos de diagnóstico y tratamiento 
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- Metodología de la Investigación: durante su formación el residente debe adquirir 

conocimientos en metodología de la investigación, que le capaciten para realizar un estudio 

de investigación ya sea observacional o experimental, conociendo los recursos existentes y 

sabiendo seleccionar aquellos más adecuados a su perfil profesional y a sus intereses en 

investigación. 

- Asistencia de pacientes ingresados (mínimo 100) 

- Atención interconsultas de pacientes ingresados en otros servicios con supervisión por el 

adjunto responsable. 

- Atención al paciente con patología reumatológica aguda que acude al S. Urgencias, con 

supervisión del residente superior o del adjunto responsable.  

- Interpretación de técnicas de diagnóstico por imagen: radiología simple, TAC, resonancia 

magnética nuclear, y gammagrafía 

- Presentación comunicación oral en Congreso Regional de Reumatología 

- Publicación de al menos un artículo científico en revista nacional de reumatología 

- Presentación de al menos 4 sesiones clínicas al año 

- Iniciación a la investigación. Colaboración en algún proyecto de investigación de la 

Unidad o desarrollo de algún proyecto propio o del conjunto de residentes. 

- Debe completar el curso de introducción a la ecografía músculo-esquelética de la escuela 

de ecografía de la Sociedad Española de Reumatología. 

- Adquisición de técnicas diagnósticas: 

 - artrocentesis 

 - análisis de líquido sinovial e identificación de cristales 

 - capilaroscopia 

 - colocación de férulas articulares y otras ortesis 

- Adquisición de técnicas con fin terapéutico: 
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1. infiltraciones intraarticulares y periarticulares 

2. lavado intraarticular 

 

Rotaciones 2º año de especialidad. 

 

- Junio-julio 2018: Atención Primaria 

- Agosto-Octubre 2018: Reumatología 

- Noviembre-Diciembre 2018: Infeccioso 

- Enero-Febrero 2019: Nefrología 

 

11.3. PIF RESIDENTE DE 3º AÑO 

OBJETIVOS CONCRETOS Y EVALUABLES PARA ALCANZAR LAS 

COMPETENCIAS DE LA ESPECIALIDAD. 

Están dirigidos a garantizar la adecuada adquisición de conocimientos habilidades 

y actitudes en los distintos campos que competen a la especialidad. En concreto, 

se debe lograr el máximo nivel de competencia asistencial y un buen nivel en el 

resto de los campos. 

 
Residente de tercer año 

- Participación activa en la asistencia de pacientes ingresados, asumiendo la  

responsabilidad de los pacientes a su cargo, y sin perjuicio de ser supervisado por 

especialistas de plantilla con los que así mismo deberá contrastar criterios 

diagnósticos y terapéuticos e incrementar su experiencia en situaciones clínicas 

graves y en las menos frecuentes. Al terminar el tercer año de especialidad el 

residente debe haber atendido personalmente al menos a 150 pacientes. 
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- El residente se irá incorporando progresivamente a la actividad de consultas 

externas con una o dos consultas semanales. En este área de asistencia debe 

estar supervisado por el adjunto competente, de modo especial en los primeros 

meses. Debe gestionar dicha consulta, a la que dedicará el 50% de la jornada 

asistencial sin perjuicio de asistir a las consultas del resto de adjuntos con fines 

formativos.  

- Debe ser responsable de la atención a las interconsultas de los pacientes 

ingresados en otros servicios, lo que le permitirá conocer los problemas 

reumatológicos de pacientes con otras enfermedades.  

- Atención al paciente con patología reumatológica aguda que acude al S. 

Urgencias. Implica responsabilizarse del teléfono móvil de la Unidad y gestionar la 

atención a los pacientes de Urgencias con la menor interferencia posible a la 

actividad de la planta de hospitalización. 

- Incorporación a proyectos de investigación que estén en desarrollo en el servicio 

de reumatología, o desarrollo de nuevos proyectos de investigación. 

- Publicación de al menos dos artículos en revistas científicas nacionales o 

internacionales. 

- Presentación de comunicación oral en Congreso Regional o Nacional de 

Reumatología 

- Presentación de al menos 6 sesiones clínicas al año 

- Adquisición de técnica de biopsia sinovial con aguja 

- Adquisición de técnica de biopsia cutánea con “punch” o con bisturí. 

- Adquisición de técnica de lavado articular. 

- Ecografía músculo-esquelética. Debe haber completado al menos el curso DE 

iniciación de la escuela de ecografía de la Sociedad Española de Reumatología.  
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- Infiltración con control ecográfico 

- Planteamiento tesis doctoral 

- Planificación de rotación específica durante el 4º año de especialidad por una 

Unidad de Reumatología del territorio nacional o de algún hospital extranjero, con 

el fin de desarrollar habilidades o técnicas no accesibles en esta Unidad. 

- Idealmente debe terminar el 3º año de especialidad habiendo completado una 

rotación por la Unidad de Cuidados Intensivos. 

- Así mismo se valorará la adecuación a objetivos docentes establecidos durante 

su rotación por unidades distintas a Reumatología, como es el caso de Urgencias, 

UCI, o Nefrología, y la evaluación realizada por los tutores correspondientes. 

 

Rotaciones previstas: 

- Junio-agosto 2018: Reumatología 

- Septiembre-octubre 2018: UCI 

- Noviembre 2018-febrero 2019: Reumatología 

- Marzo-abril 2019: Nefrología 

- Mayo 2019: Reumatología 

 

12. PROGRAMACIÓN DE ASISTENCIA A CURSOS Y ACTIVIDADES DE 

INTERÉS PARA LA ESPECIALIDAD. 

Para todos los residentes de reumatología desde el primer hasta el cuarto año de 

especialidad son de obligada asistencia los siguientes cursos: 

-Curso precongreso de la Sociedad Española de Reumatología 

-Curso precongreso de la Sociedad Andaluza de Reumatología 

-Curso de tutores y residentes de la Sociedad Española de Reumatología 
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-Simposio de Artritis Reumatoide de la Sociedad Española de Reumatología 

-Simposio de Espondilartritis de la Sociedad Española de Reumatología 

-Curso de iniciación a la ecografía músculo-esquelética de la Sociedad Española 

de Reumatología. 

Para residentes de tercer a cuarto año de la especialidad se considera necesario 

su asistencia a: 

-Curso de perfeccionamiento a la ecografía músculo-esquelética de la Sociedad 

Española de Reumatología. 

-Ten topics in autoinmune disease and rheumatology, Lupus Research Unit, St. 

Thomas Hospital. 

-Curso de Uveitis de Sociedad Española de Reumatología. 

 

Al margen de esto, se contemplan una serie de cursos proyectados por PortalEir y 

divididos en diversos módulos, cuyos contenidos se dividen básicamente en: 

- Competencias transversales 

- Competencias específicas 

 

13. PARTICIPACIÓN EN COMUNICACIONES A REUNIONES Y/O CONGRESOS 

DE INTERÉS PARA LA ESPECIALIDAD 

Los residentes de segundo a cuarto año de la especialidad deben presentar al 

menos una comunicación anual como primeros autores, tanto al Congreso de la 

Sociedad Española de Reumatología, como al Congreso de la Sociedad Andaluza 

de Reumatología, preferiblemente de tipo oral, aunque también se admiten las 

comunicaciones pósters. Así mismo se les incentivará para presentar sus trabajos 
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en cualquier tipo de reunión de las sociedades científicas de reumatología 

(simposios, talleres, jornadas,…). 

 

14. PARTICIPACION EN PUBLICACIONES 

Ya en su estancia en otras unidades docentes, durante las rotaciones de su 

periodo de formación genérica, se estimulará la participación del residente en 

publicaciones científicas de las áreas de asistencia en cuestión (neurología, 

medicina interna, infecciosos,…). Tras su incorporación a la Unidad Docente de 

Reumatología, el residente comenzará a elaborar trabajos, en un principio de 

menor complejidad como casos clínicos, y progresivamente de mayor entidad, 

para conseguir al menos una publicación anual en revistas de reumatología tanto 

nacionales como internacionales. 

 



 

 

 

 
 

ANEXO I 

Informe de evaluación de rotación 
 

NOMBRE Y APELLIDOS: DNI/PASAPORTE: 

CENTRO DOCENTE: 

TITULACIÓN: 
 

ESPECIALIDAD: 
 AÑO 

RESIDENCIA: 

 

TUTOR: 

ROTACIÓN 

UNIDAD: CENTRO: 

COLABORADOR DOCENTE: DURACIÓN: 

Fecha inicio rotación: Fecha fin Rotación: 

OBJETIVOS DE LA ROTACIÓN GRADO DE CUMPLIMIENTO 
Total/Parcial/No  conseguido 

  

  

  

  

  

  

  

 

A. CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES CALIFICACIÓN NA 

CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS  
 

 

RAZONAMIENTO/VALORACIÓN DEL PROBLEMA   

CAPACIDAD PARA TOMAR DECISIONES   

HABILIDADES ADQUIRIDAS   

USO RACIONAL DE RECURSOS  
 

 
SEGURIDAD DEL PACIENTE   

MEDIA (A)   

B. ACTITUDES CALIFICACIÓN NA 

MOTIVACIÓN   

PUNTUALIDAD/ASISTENCIA   

COMUNICACIÓN CON EL PACIENTE Y LA FAMILIA   

TRABAJO EN EQUIPO   

VALORES ÉTICOS Y PROFESIONALES   

MEDIA (B)   
 

 

 

En  , fecha: 

 
EL COLABORADOR DOCENTE DE LA ROTACIÓN Vº Bº. EL RESPONSABLE 

DE LA UNIDAD DE ROTACIÓN 
 

Fdo:   Fdo:     



 

 

 
INSTRUCCIONES DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE LA ROTACIÓN1,2

 

En la evaluación de estas competencias se tendrá en cuenta los resultados de las pruebas objetivas aplicadas, que se adjuntarán a este informe 

(exámenes escritos, audit, observación estructurada, 360º, portafolio)3. 

Una evaluación negativa de los ítems del apartado A del Informe de evaluación de rotación, conllevará necesariamente una propuesta de 
evaluación negativa por insuficiente aprendizaje (recuperable o no). La evaluación negativa de los ítems del apartado B del Informe de 
evaluación de rotación puede recuperarse en las rotaciones consecutivas del año de formación que corresponda o pueden dar lugar a una 
propuesta de evaluación negativa (recuperable o no). 

 

CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS 
Demuestra que ha integrado los conceptos teóricos necesarios para el cumplimiento de los objetivos en virtud de un estudio y comprensión 
previo. 
Ejemplo, para las especialidades médicas: conocimientos de la anatomía, fisiología, historia natural de una enfermedad /proceso o de los 
principios y los mecanismos de acción de un tratamiento 

RAZONAMIENTO/VALORACIÓN DEL PROBLEMA 
Integra la información disponible para alcanzar una valoración del problema de salud o de la situación asistencial. 
Ejemplo, para las especialidades médicas: Información de la situación clínica, obtenida a través de la anamnesis, exploración y pruebas 
complementarias, para un correcto diagnóstico diferencial o para la resolución de un problema o situación clínica. 

CAPACIDAD PARA TOMAR DECISIONES 
Selecciona un plan de actuación, plan de cuidados o tratamiento adecuado, en base a su conocimiento y comprensión del  problema, el  
análisis del contexto en el que se produce y la valoración de las diferentes alternativas disponibles y sus consecuencias. 
Maneja con prudencia la incertidumbre inherente a la práctica clínica, conoce sus limitaciones y pide ayuda cuando la situación lo requiere. 

HABILIDADES ADQUIRIDAS 
Demuestra destreza en la realización de procedimientos diagnósticos y terapéuticos para su año de formación. 

USO RACIONAL DE RECURSOS 
Realiza un uso adecuado de los medicamentos y productos sanitarios, así como de las pruebas diagnósticas y terapéuticas. 

SEGURIDAD DEL PACIENTE 
Contribuye a garantizar la seguridad del paciente y aplica las guías de práctica clínica. 

MOTIVACIÓN 
Demuestra interés por su trabajo y por alcanzar los objetivos formativos. Se implica en la actividad del servicio/unidad. 
Es proactivo en la búsqueda de información y estudio de un problema y reflexiona sobre su práctica profesional modificando su 
comportamiento en consecuencia (autoaprendizaje). 

PUNTUALIDAD/ASISTENCIA 
Es puntual y cumple con la jornada laboral. 
No hay faltas de asistencia sin justificar. 

COMUNICACIÓN CON EL PACIENTE Y LA FAMILIA 
Demuestra habilidades de relación interpersonales y de comunicación necesarias para un eficaz intercambio de información, oral o escrita, 
para la toma de decisiones compartidas con los pacientes, sus familiares o representantes legales, relativa a cualquier aspecto del proceso 
asistencial. 

TRABAJO EN EQUIPO 
Se integra en las actividades del Servicio/Unidad y participa con el resto de profesionales en la resolución de problemas y toma de decisiones. 

VALORES ÉTICOS Y PROFESIONALES 
Tiene como principal objetivo el cuidado y bienestar del paciente. 
Respeta los valores y derechos de los pacientes, así como su autonomía en la toma de decisiones. 
Respeta la confidencialidad y el secreto profesional. 
Identifica los problemas/conflictos éticos y propone soluciones razonadas. Pide ayuda en situaciones complejas o relevantes. 
Cumple el Reglamento de la Institución Sanitaria. 

ESCALA DE CALIFICACIÓN 
 

Cuantitativa (1 10) Cualitativa 

1 2 
Muy insuficiente. Lejos de alcanzar los objetivos de la rotación. Deben proponerse áreas de mejora en el apartado 
correspondiente. 

3 4 
Insuficiente. No alcanza todos los objetivos de la rotación pero se acerca. Deben proponerse áreas de mejora en el 
apartado correspondiente. 

5 Suficiente. Alcanza los objetivos de la rotación. 

6 7 Bueno. Alcanza los objetivos de la rotación, demostrando un nivel superior en algunos de ellos. 

8 9 Muy bueno. Domina todos los objetivos de la rotación. 

 

10 

Excelente. Muy alto nivel de desempeño, respecto a los objetivos de la rotación. 
Sólo alcanzan esta calificación un número limitado de residentes. Se valorará de acuerdo con la experiencia del 
colaborador docente con los resultados de la promoción o con otras promociones anteriores de residentes, 
calificados como muy bueno. 

NA No se aplica de acuerdo con los objetivos planteados. 

 
1 Se calificará como rotación la formación teórico práctica establecida en el POE de las especialidades de E. del Trabajo, E. Obstétrico Ginecológica (Matronas), M.  
Trabajo, M. Preventiva y Salud Pública. En el resto de las especialidades, los cursos y talleres se valorarán en el apartado B de Actividades complementarias, en el  
Informe de Evaluación Anual del Tutor. 
2 La Comisión de Docencia puede determinar si la actividad en las Guardias se evalúa como parte de una rotación o se valora como una rotación específica. En este  
último caso, deberá incluirse un informe de rotación de las Guardias. 
3 Los resultados de las pruebas objetivas de evaluación se incluirán en el expediente del residente y serán custodiadas por la Comisión de Docencia del Centro. 



 

PERIODOS DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO: 

CALIFICACIÓN GLOBAL ANUAL DEL RESIDENTE: [(A X 65) + (C X 25)]/90 + B (máx. 1 punto) 

Fecha y firma del TUTOR 

 
 

 

 

Informe de evaluación anual del tutor 
 

NOMBRE Y APELLIDOS: DNI/PASAPORTE: 

CENTRO DOCENTE: 

TITULACIÓN: 
 

ESPECIALIDAD: 
 AÑO 

RESIDENCIA: 

 

TUTOR: 

 

 

A. ROTACIONES (incluidas rotaciones externas autorizadas por la Comunidad Autónoma): 
 

CONTENIDO UNIDAD CENTRO DURACIÓN 
CALIFICACIÓN DE 

LA ROTACIÓN 
PONDERACIÓN 

      

      

      

      

      

      

CALIFICACIÓN TOTAL DE LAS ROTACIONES  

B. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 
 

TIPO NIVEL DENOMINACIÓN/REFERENCIA 
DURACIÓN CALIFICACIÓN 

(0,01 a 0,3) 

     

     

     

     

     

CALIFICACIÓN TOTAL DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

C. CALIFICACIÓN ANUAL DEL TUTOR 
 

COMENTARIOS: 

CALIFICACIÓN CUANTITATIVA DEL TUTOR  

 

 

VACACIONES REGLAMENTARIAS: 



 

A. ROTACIONES4, 5: 
La calificación obtenida en cada rotación se ponderará de acuerdo a su duración mediante la siguiente fórmula: 

DURACIÓN (en meses) x CALIFICACIÓN DE LA ROTACIÓN 
11 MESES 

 
 

 
INSTRUCCIONES DEL INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL TUTOR 

 
La Calificación Global Anual del Residente incluirá la ponderación de los informes de 

rotaciones, actividades complementarias y la calificación del tutor, basada en sus conclusiones 

de la evaluación formativa del periodo anual (entrevistas trimestrales y libro del residente) y, 

excepcionalmente, de informes de jefes asistenciales que puedan requerirse. 
 

 

B. SUMATORIO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS con los siguientes criterios de puntuación 

  
Asistencia 

curso/taller 
(mínimo 10 horas) 

 
Ponente 

curso/taller 
(mínimo 2 horas) 

 

 
Ponente en Sesiones 

 

Participación en proyectos de 
investigación 

 
0,02  0,1 

(valorar duración y 
complejidad) 

Hasta 0,2 
(valorar duración y 

complejidad) 

*En el servicio/unidad: hasta 0,01 
*Generales/Hospitalarias: hasta 

0,02 

0,05 0,2 
(valorar implicación y tipo de 

proyecto) 

     

 
C. CALIFICACIÓN DEL TUTOR: 

 Cuantitativa (1 10) Cualitativa 

 1 2 Muy insuficiente. Lejos de alcanzar los objetivos anuales. Deben proponerse áreas de mejora. 

  
3 4 

Insuficiente. No alcanza todos los objetivos anuales, pero podrían alcanzarse con un peri 
complementario de formación. Deben proponerse áreas de mejora en el apartado correspondien 
sugerir la duración del periodo complementario. 

 5 Suficiente. Alcanza los objetivos anuales. 

 6 7 Bueno. Alcanza los objetivos anuales, demostrando un nivel superior en algunos de ellos 

 8 9 Muy bueno. Domina todos los objetivos anuales. 

  
 

10 

Excelente. Muy alto nivel de desempeño durante el año formativo. 
Sólo alcanzan esta calificación un número limitado de residentes. Se valorará de acuerdo co 
experiencia del tutor con los resultados de la promoción o con otras promociones anteriores 
residentes, calificados como muy bueno. 

 

Cuando la suma de los periodos de suspensión de contrato sea mayor del 25% de la jornada anual, el tutor deberá proponer al 
Comité de Evaluación una EVALUACIÓN ANUAL NEGATIVA RECUPERABLE o, si el periodo de suspensión es superior a 6 meses 
podrá proponer la repetición del año de formación6. 

 
 
 
 
 
 

 
4 Se calificará como rotación la formación teórico práctica establecida en el POE de las especialidades de E. del Trabajo, E. Obstétrico Ginecológica 

(Matronas), M. Trabajo, M. Preventiva y Salud Pública. En el resto de las especialidades, los cursos y talleres de formación teórica se valorarán en el 
apartado B de Actividades complementarias. 
5 La Comisión de Docencia puede determinar si la actividad en las Guardias se evalúa como parte de una rotación o se valora como una rotación 
específica. En este último caso, deberá incluirse un informe de rotación de las Guardias. 
6 Requiere informe de la Comisión de Docencia y Resolución favorable del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 

Nivel Publicaciones Comunicación Oral Poster 

Internacional 0,3 0,2 0,1 

Nacional 0,2 0,1 0,05 

Autonómica 0,1 0,05 0,02 

 



 

CALIFICACIÓN DEL INFORME ANUAL DEL TUTOR (1 10): 

OBSERVACIONES: 

 

 

Evaluación anual por el Comité de Evaluación 
 

NOMBRE Y APELLIDOS: DNI/PASAPORTE: 

CENTRO DOCENTE: 

TITULACIÓN: 
 

ESPECIALIDAD: 
 AÑO 

RESIDENCIA: 

 

TUTOR: 
 
 

 
 

 
CALIFICACIÓN EVALUACIÓN ANUAL DEL COMITÉ 
(1 10) 

CUANTITATIVA  

CUALITATIVA  

CAUSA DE EVALUACIÓN NEGATIVA (<5) Neg  

 
 

 

 
 

 
Lugar y Fecha: 

Sello de la 
Institución: 

EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN: 

  

 Fdo.: 



 

 

 
 
 

INSTRUCCIONES DE LA EVALUACIÓN ANUAL POR EL COMITÉ DE EVALUACIÓN 

El Comité de evaluación decide la calificación anual del residente basándose en el Informe Anual del Tutor7. Se 
calificará de 1 a 10 según el siguiente cuadro. Una evaluación negativa de los ítems del apartado A de un informe 
de rotación, conllevará necesariamente una propuesta de evaluación negativa recuperable por insuficiente 
aprendizaje. 

 
 Cuantitativa (1 10) Cualitativa 

 
NEGATIVA 

<3 Muy insuficiente. Lejos de alcanzar los objetivos anuales. 

Entre 3 y <5 
Insuficiente. No alcanza todos los objetivos anuales pero podría alcanzarlos con un periodo 
complementario de formación. 

 
 
 

POSITIVA 

Entre 5 y <6 Suficiente. Alcanza los objetivos anuales. 

Entre 6 y <8 Bueno. Alcanza los objetivos anuales, demostrando un nivel superior en algunos de ellos 

Entre 8 y <9.5 Muy bueno. Domina todos los objetivos anuales. 

 

Entre 9.5 10 

Excelente. Muy alto nivel de desempeño durante el año formativo. 

Sólo alcanzan esta calificación un número limitado de residentes. Se valorará de acuerdo con la 
experiencia del Comité, con los resultados de la promoción o con otras promociones anteriores de 
residentes, calificados como muy bueno. 

La calificación tendrá los siguientes efectos: 

POSITIVA: cuando el residente haya alcanzado el nivel exigible para considerar que se han cumplido los objetivos del programa 
formativo en el año de que se trate. Requerirá que la Calificación Global Anual del Residente sea mayor o igual de 5. 

NEGATIVA: cuando el residente no haya alcanzado el nivel mínimo exigible para considerar que se han cumplido los objetivos del 
programa formativo en el año de que se trate, bien porque la Calificación Global Anual del Residente sea menor de 5 o por otras 
causas administrativas. Deberá especificarse la causa: 

A: NEGATIVA POR INSUFICIENTE APRENDIZAJE SUSCEPTIBLE DE RECUPERACIÓN. Cuando haya una o más rotaciones evaluadas 
negativamente, el Comité de Evaluación establecerá una recuperación específica y programada, que el especialista en formación 
deberá realizar dentro de los tres primeros meses del siguiente año formativo, conjuntamente con las actividades programadas de 
este periodo. En las especialidades de enfermería el periodo de recuperación será de dos meses. El contenido de la recuperación 
específica se hará constar en el apartado de OBSERVACIONES. 

La prórroga anual del contrato por los restantes nueve meses del año formativo queda supeditada a la evaluación positiva del 
período de recuperación. 

En las evaluaciones anuales negativas de último año, el período de recuperación implicará la prórroga del contrato por la duración 
del periodo de recuperación. La evaluación negativa del periodo de recuperación no tendrá carácter recuperable y supondrá la 
extinción del contrato, salvo que el residente solicite la revisión de la evaluación8 y su resultado fuera positivo. 

B: NEGATIVA RECUPERABLE POR IMPOSIBILIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUPERIOR AL 25% DE LA JORNADA ANUAL 
(suspensión de contrato u otras causas legales). El Comité de Evaluación establecerá el periodo de prórroga, que necesariamente 
no podrá ser inferior a la duración total de los periodos de suspensión, alcanzando incluso la repetición de todo el año. Una vez 
completado el periodo de recuperación se procederá a su evaluación9. El periodo de prórroga propuesto se hará constar en el 
apartado de OBSERVACIONES. 

La repetición completa del año requerirá que el periodo de suspensión de contrato sea mayor de 6 meses y que se emita una 
Resolución por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, previo informe de la Comisión de Docencia. 

En aquellos supuestos en los que la suspensión del contrato sea inferior al 25% de la jornada anual y el Comité de Evaluación 
consideré que el residente no ha podido alcanzar los objetivos y competencias del año formativo, podrá, excepcionalmente, 
evaluarle negativamente, acordando la realización de un periodo de recuperación, que no podrá ser superior al periodo de 
suspensión de contrato. 

La evaluación negativa del periodo de recuperación o repetición de curso no tendrá carácter recuperable y supondrá la extinción 
del contrato, salvo que el residente solicite la revisión de la evaluación8 y su resultado fuera positivo. 

C: NEGATIVA, NO SUSCEPTIBLE DE RECUPERACIÓN 
 

POR INSUFICIENTE APRENDIZAJE/NOTORIA FALTA DE APROVECHAMIENTO 
POR REITERADAS FALTAS DE ASISTENCIA NO JUSTIFICADAS 

El Comité de Evaluación propondrá la extinción del contrato notificándolo al residente y al gerente de la Institución, que se llevará  
a efecto, salvo que el residente solicite la revisión de la evaluación y su resultado fuera positivo. En los documentos de evaluación 
del residente que sea evaluado negativamente debe estar acreditada la falta de aprovechamiento y las medidas que el tutor haya 
puesto en marcha para solventarlas y su carencia de resultado. 

 
 
 
 

7 No se realizará la calificación anual cuando se haya producido durante el periodo anual una IMPOSIBILIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUPERIOR AL 25% DE LA 
JORNADA ANUAL (suspensión de contrato u otras causas legales), que da lugar a una EVALUACIÓN NEGATIVA RECUPERABLE (ver apartado B), hasta que se haya realizado el 

periodo de recuperación. 
8 Artículo 24 del Real Decreto 183/2008 de 8 de febrero. 
9 Para evaluación anual tras haber superado el periodo de prórroga se utilizarán los documentos “Informe de evaluación anual del Tutor”. 



 

CALIFICACIÓN GLOBAL DEL PERIODO DE RECUPERACIÓN: [(A X 70) + (C X 20)]/90 + B (máx. 1 punto) 

Fecha y firma del TUTOR 

 
 

 

Informe de evaluación del tutor sobre el periodo de recuperación 

(Aplicable en caso de Evaluación Negativa Recuperable por insuficiencias de aprendizaje susceptibles de 

recuperación o por imposibilidad de prestación de servicios, que no requiera la repetición de curso) 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: DNI/PASAPORTE: 

CENTRO DOCENTE: 

TITULACIÓN: 
 

ESPECIALIDAD: 
 AÑO 

RESIDENCIA: 

 

TUTOR: 

 
 
 

A. ROTACIONES: 
 

CONTENIDO UNIDAD CENTRO DURACIÓN 
CALIFICACIÓN DE 

LA ROTACIÓN 
PONDERACIÓN 

      

      

      

CALIFICACIÓN TOTAL DE LAS ROTACIONES  

 
B. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, si se han establecido por el Comité de evaluación: 

 

TIPO NIVEL DENOMINACIÓN/REFERENCIA DURACIÓN 
CALIFICACIÓN 

(0,01 a 0,3) 
     

     

CALIFICACIÓN TOTAL DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

 
C. CALIFICACIÓN DEL TUTOR DEL PERIODO DE RECUPERACIÓN 

 

COMENTARIOS: 

CALIFICACIÓN CUANTITATIVA DEL TUTOR  

 
 

 
 



 

A. ROTACIONES: 

La calificación obtenida en cada rotación se ponderará de acuerdo a su duración mediante la siguiente 
fórmula: 

DURACIÓN (en meses) x CALIFICACIÓN DE LA ROTACIÓN 
PERIODO DE RECUPERACIÓN (meses) 

 
 

 
 

INSTRUCCIONES DEL INFORME DE EVALUACIÓN DEL TUTOR SOBRE EL PERIODO DE RECUPERACIÓN 
 

La Calificación del Periodo de Recuperación incluirá la ponderación de los informes de rotaciones, 
actividades complementarias y la calificación del tutor, basada en sus conclusiones de la evaluación 
formativa del periodo (entrevista/s y libro del residente) y, excepcionalmente, de informes de jefes 
asistenciales que puedan requerirse. 

 

 

B. SUMATORIO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS con los siguientes criterios de puntuación, si se han 
establecido por el Comité de Evaluación. 

 Asistencia 
curso/taller 

(mínimo 10 horas) 

Ponente 
curso/taller 

(mínimo 2 horas) 

 

Ponente en Sesiones 
Participación en proyectos 

investigación 

 
0,02 0,1 

(valorar duración y 
complejidad) 

Hasta 0,2 
(valorar duración y 

complejidad) 

*En el servicio/unidad: 
hasta 0,01 

*Generales/Hospitalarias: 
hasta 0,02 

0,05 0,2 
(valorar implicación y tipo 

proyecto) 

 

C. CALIFICACIÓN DEL TUTOR: 
 Cuantitativa (1 10) Cualitativa 
  

<5 

Insuficiente. No ha alcanzado los objetivos del periodo de recuperación. El residente 

no puede continuar su formación en la especialidad porque no cuenta con las 
competencias requeridas para continuar progresando en su formación como 
especialista. 

  
5 

Suficiente. Ha alcanzado los objetivos del periodo de recuperación. El residente 
puede continuar con su formación. El Tutor puede proponer áreas de 
mejora/recomendaciones que deberán ser objeto de seguimiento el caso de que la 
evaluación del periodo de recuperación por el Comité de Evaluación sea positiva y 
ratifique las medidas propuestas. 

 

Si la evaluación del periodo de recuperación es POSITIVA se procederá a realizar una 

calificación global del tutor del año formativo conforme a los siguientes criterios: 

 
1. Si fue una Evaluación Negativa por Insuficiente aprendizaje, la calificación global del tutor del 

año de residencia será de 5 (suficiente). 
2. Si fue una Evaluación Negativa por Imposibilidad de prestación de servicios, se cumplimentará 

un “Informe de Evaluación Anual del Tutor”, con todas las rotaciones y actividades 
complementarias realizadas, incluyendo las del periodo de recuperación, lo que dará lugar a la 
calificación global del tutor del año de residencia. 

Nivel Publicaciones Comunicación Oral Poster 

Internacional 0,3 0,2 0,1 

Nacional 0,2 0,1 0,05 

Autonómica 0,1 0,05 0,02 
 



 

CALIFICACIÓN    DEL    INFORME    DE    EVALUACIÓN DEL   TUTOR SOBRE PERIODO DE 
RECUPERACIÓN 

(1 10): 

 

 

 

Evaluación del periodo de recuperación y evaluación global anual por el Comité de 

Evaluación 

(Aplicable en caso de Evaluación Negativa Recuperable por insuficiencias de aprendizaje susceptibles de 
recuperación o por imposibilidad de prestación de servicios, que no requiera la repetición de curso) 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: DNI/PASAPORTE: 

CENTRO DOCENTE: 

TITULACIÓN: 
 

ESPECIALIDAD: 
 AÑO 

RESIDENCIA: 

 

TUTOR: 
 

 
 

CALIFICACIÓN DEL PERIODO DE RECUPERACIÓN POR EL COMITÉ DE EVALUACIÓN 

CUANTITATIVA (1 10)  

CUALITATIVA  

 

CALIFICACIÓN GLOBAL DEL AÑO DE RESIDENCIA POR EL COMITÉ DE EVALUACIÓN 
(sólo se cumplimentará en caso de evaluación positiva del periodo de recuperación) 

CUANTITATIVA  

CUALITATIVA  

 

 
Lugar y Fecha: 

Sello de la Institución EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN: 

  

Fdo.: 



 

 

 
 
 

INSTRUCCIONES DE LA EVALUACIÓN DEL PERIODO DE RECUPERACIÓN Y DE LA EVALUACIÓN 

GLOBAL ANUAL POR EL COMITÉ DE EVALUACIÓN 
 

El Comité de evaluación decide la calificación del residente basándose en el Informe de recuperación del Tutor. Se 
calificará de 1 a 10 según el siguiente cuadro: 

 

 Cuantitativa 
(1 10) 

Cualitativa 

 

NEGATIVA 

 
<5 

Insuficiente. No ha alcanzado los objetivos del periodo de recuperación. El residente 
no puede continuar su formación en la especialidad porque no cuenta con las 
competencias requeridas para continuar progresando en su formación como 
especialista. 

 

POSITIVA 

 

5 
Suficiente. Ha alcanzado los objetivos del periodo de recuperación. 
El Comité de Evaluación puede establecer áreas de mejora/recomendaciones que 
deberán ser objeto de seguimiento por el Tutor. 

 

 
La calificación tendrá los siguientes efectos: 

POSITIVA: cuando el residente haya alcanzado el nivel exigible para considerar que se han cumplido los objetivos 
del periodo de recuperación. La Calificación Global Anual del Residente debe ser mayor o igual de 5. Requerirá que 
el Tutor presente un nuevo informe anual, incluyendo la calificación del periodo de recuperación y excluyendo las 
rotaciones o evaluaciones negativas que dieron lugar al mismo. El Comité de Evaluación realizará una nueva 
Evaluación anual de acuerdo con lo indicado anteriormente. 

 
NEGATIVA: cuando el residente no haya alcanzado el nivel mínimo exigible para considerar que se han cumplido los 
objetivos del periodo de recuperación. La Calificación Global Anual del Residente debe ser menor de 5. Supone que 
el residente no puede continuar con su formación y, por consecuencia se extingue el contrato, salvo que el 
residente solicite la revisión de la evaluación del periodo de recuperación y su resultado fuera positivo. 

 
Si el periodo de recuperación se evalúa de forma POSITIVA: 

 
1. En caso de que la Evaluación Negativa haya sido por Insuficiente aprendizaje, la calificación global del año 

de residencia por el Comité de Evaluación será de 5 (suficiente). 
2. Si la Evaluación Negativa fue por Imposibilidad de prestación de servicios, se valorará el “Informe de 

Evaluación Anual del Tutor”, con todas las rotaciones y actividades complementarias realizadas, 
incluyendo las del periodo de recuperación, para calificar globalmente el año de residencia, conforme a 
las instrucciones de “Evaluación Anual Comité de Evaluación”, que necesariamente será positiva. 

 
 
 

 Cuantitativa 
(5 10) 

Cualitativa 

 
 
 

POSITIVA 

Entre 5 y <6 Suficiente. Alcanza los objetivos anuales. 

Entre 6 y <8 Bueno. Alcanza los objetivos anuales, demostrando un nivel superior en algunos de ellos 

Entre 8 y <9.5 Muy bueno. Domina todos los objetivos anuales. 

 

Entre 9.5 10 

Excelente. Muy alto nivel de desempeño durante el año formativo. 

Sólo alcanzan esta calificación un número limitado de residentes. Se valorará de acuerdo con la experiencia del 
Comité, con los resultados de la promoción o con otras promociones  anteriores  de residentes, calificados como  
muy bueno. 



 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

Evaluación final del período de residencia por el Comité de Evaluación 
 

NOMBRE Y APELLIDOS: DNI/PASAPORTE: 

CENTRO DOCENTE: 

TITULACIÓN: 
 

ESPECIALIDAD: 
 AÑO 

RESIDENCIA: 

 

TUTOR: 

 

Duración de la 
especialidad 

Año de 
formación 

Nota 
Anual 

Ponderación de la 
evaluación anual 

2 años 
R1   

R2   

 
3 años 

R1   

R2   

R3   

 
 

4 años 

R1   

R2   

R3   

R4   

 

 
5 años 

R1   

R2   

R3   

R4   

R5   

MEDIA PONDERADA DE LAS EVALUACIONES ANUALES  

 
CALIFICACIÓN FINAL DEL PERIODO DE RESIDENCIA POR EL COMITÉ DE EVALUACIÓN 

CUANTITATIVA  

CUALITATIVA  

 

 

Sello del centro docente EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN: 
 

Fdo.: 

Lugar y Fecha 



 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES DE LA EVALUACIÓN FINAL DEL PERIODO DE RESIDENCIA 

POR EL COMITÉ DE EVALUACIÓN 

 

El Comité de evaluación decide la calificación final del residente basándose en los resultados de las 
Evaluaciones Anuales. 

Se ponderarán las evaluaciones anuales para el cálculo de la evaluación final de acuerdo a la progresiva 
asunción de las responsabilidades inherentes al ejercicio profesional de la especialidad que el residente 
asume a medida que progresa en su formación. Para calcular la media ponderada se utilizarán los 
siguientes criterios: 

 
 

Duración de la 
especialidad 

Año de formación Ponderación de la evaluación anual 

2 años 
R1 40% 

R2 60% 
 

 
3 años 

R1 20% 

R2 30% 

R3 50% 
 

 

4 años 

R1 10% 

R2 20% 

R3 30% 

R4 40% 
 

 

 
5 años 

R1 8% 

R2 12% 

R3 20% 

R4 25% 

R5 35% 

 
 

La calificación de la evaluación final del Comité de Evaluación será: 

POSITIVA: cuando el residente ha adquirido el nivel de competencias previsto en el programa oficial de 
su especialidad, lo que le permite acceder al título de especialista. La media de las calificaciones del 
residente está entre 5 y 7,5. 

 

POSITIVA DESTACADO: cuando el residente domina el nivel de competencias previsto en el programa 
oficial de su especialidad y ha destacado por encima de la media de los residentes de su especialidad, de 
su promoción o de promociones anteriores. La media de las calificaciones del residente es mayor de 7,5. 

 

NEGATIVA: cuando el residente no haya alcanzado el nivel mínimo exigible para que pueda obtener el 
título de especialista. No podrá evaluarse negativamente a aquellos especialistas en formación que 
hayan obtenido una evaluación positiva en todos los años del período de residencia. La media de las 
calificaciones del residente es menor de 5. En los documentos de evaluación del residente que sea 
evaluado negativamente debe estar acreditada la falta de aprovechamiento y las medidas que el tutor 
haya puesto en marcha para solventarlas y su carencia de resultado. 

 
 
 
 


