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GUÍA / ITINERARIO FORMATIVO TIPO 
 

MEDICINA  FAMILIAR Y COMUNITARIA 
 

Unidad Docente Medicina Familiar y Comunitaria 
Distrito Granada metropolitano 

Área de Gestión Sanitaria Sur 
Área de Gestión Sanitaria Nordeste 

Servicio Andaluz de Salud 
 

 
 
Residente: 
Tutor/a:  
Unidad de Gestión Clínica: 
Hospital:  
Área:   

 
 
“Hoy es el día más hermoso de nuestra vida, amigo Sancho; los obstáculos más grandes, nuestras 

propias indecisiones; nuestro enemigo más fuerte, el miedo al poderoso y a nosotros mismos; la cosa 

más fácil, equivocarnos; la más destructiva, la mentira y el egoísmo; la peor derrota, el desaliento; los 

defectos más peligrosos, la soberbia y el rencor; las sensaciones más gratas, la buena conciencia, el 

esfuerzo por ser mejores sin ser perfectos, y sobre todo, la disposición para hacer el bien y combatir la 

injusticia donde quiera que estén” 

Miguel de Cervantes, “ El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha” 
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INTRODUCCIÓN: 

    En este documento se recoge una recopilación de información y documentos ordenados de forma 
secuencial, desde la llegada del MIR a la Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria de 
Granada, hasta que finaliza el periodo formativo. Constituye el marco de referencia a partir del cual se 
concreta el Plan Individual de Formación de los MIR, siendo una guía basada en el Programa Oficial de la 
Especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, publicado en BOE en el año 2005. Este programa se ha 
ido adaptando a las peculiaridades y recursos de los distritos, hospitales y centros, y a la experiencia 
acumulada en los más de 30 años de funcionamiento de la Unidad Docente Provincial de Medicina 
Familiar y Comunitaria de Granada. Los contenidos están relacionados con la incorporación a la Unidad, 
estructura organizativa, cartera de servicios, contenidos del programa, organización y seguimiento de la 
formación, individualización del programa y normativas de interés. La Guía Tipo es revisada y aprobada 
anualmente  en la Comisión de Docencia.  
 

1. BIENVENIDA 

1.1.  Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria:  

         La Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria de Granada (UD) se define como el 
conjunto de recursos personales y materiales, pertenecientes a los dispositivos asistenciales, docentes, 
de investigación o de cualquier otro tipo que, con independencia de su titularidad, son necesarios para 
impartir formación reglada por el sistema de residencia en la especialidad de Medicina Familiar y 
Comunitaria (MFyC) y de acuerdo con lo establecido en el programa oficial de la especialidad y que en el 
caso de Granada son:  

-  Sede central: 1 administrativa y 3 médicos de familia: jefa de estudios y  2 técnicos de salud    
- 21 Centros de Salud acreditados para la docencia en MFyC 
- 92 Tutores Principales 
- 4 Tutores Coordinadores de área 
- 90 Tutores Colaboradores 
- 4 hospitales: Tutor Responsable Docente en cada hospital 
- 16 Entidades Colaboradoras 
- 18 Tutores de Pediatría 

    En el inicio de su residencia los R1 que se incorporan, reciben en la UD una sesión informativa con el 
siguiente contenido: 

- Presentación del personal físicamente adscrito a la UD   
- Presentación del Organigrama por zonas y centros,  de la UD, con los responsables docentes de 

referencia en cada uno de ellos. 
- Introducción a la Medicina de Familia: Programa Oficial de la Especialidad (POE), Planes 

individuales formativos (PIF). 
- Cronograma de actividades para la incorporación: 

• Cronograma de visitas a los diferentes centros de salud  según zona de adscripción  

• Elección de Centro de Salud, elección de tutor 

• Jornada de recepción en la UD. En esta jornada se exponen trabajos realizados por 
residentes de otros años para que los R1 reciban de sus compañeros las primeras reflexiones 
respecto a la AFyC, a través de la exposición de una serie de actividades propias. 

• Jornada de recepción hospitalaria. Acogida para los R1 en el hospital de referencia 
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1.2. Planes de Acogida  

        ACOGIDA EN LA UNIDAD DOCENTE DEL R1 

Este proceso tendrá como finalidad acoger al residente en formación que entra en el SSPA tras haber 
elegido plaza de la oferta de plazas en formación sanitaria especializada, que la Comisión de Recursos 
Humanos del Sistema Nacional de Salud, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.5 de la Ley 
44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, y previos los informes que se 

citan en dicha norma, ha fijado para la formación sanitaria especializada. 
Una vez el residente que elige plaza se ponga en contacto con la Unidad Docente se le informará de la 
fecha de una reunión informativa en la Unidad Docente para realizar una introducción en el SSPA. En 
esta reunión: 

1. Se dará la bienvenida a los residentes y se explicará el cronograma de actividades del Plan de 
Acogida. 

2. Se realizará una aproximación a la Medicina Familiar y Comunitaria.  
3. Se le proporcionara al residente el Programa Oficial de la Especialidad (POE). 
4. Se informará al residente de los centros de salud y tutores disponibles establecidos en la 

convocatoria del BOE y se le facilitará una hoja de ruta para conocer in situ los diferentes 
centros de salud y sus características particulares. 

5. Se comunicará al profesional que se incorpora la documentación necesaria para presentarla en 
la Unidad Docente. 

a. Fotocopia del certificado de adjudicación de plaza. 
b. Resguardo solicitud adjudicación plaza. 
c. Fotografía tipo carnet. 
d. Ficha personal, que rellenará in situ. 

6. Se informará de las fechas del reconocimiento médico por parte de la Unidad de Medicina 
Preventiva o Unidad de prevención de Riesgos laborales del Distrito, para Revisión y control del 
estado de salud del trabajador según la Ley 30/1995. 

7. Se informará de las fechas de la firma de contratos para residentes, según las instrucciones del 
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, y según listado de adjudicación de plazas y 
documentación a aportar en la UAP del distrito correspondiente. 

a. Original y fotocopia por ambas caras del D.N.I. / Pasaporte ó en su caso, Número de 
Identificación de Extranjero (N.I.E.) 

b. Datos bancarios del residente. 
c. Resguardo de la solicitud de adjudicación de plaza, firmado por el interesado. En caso de 

pérdida o extravío de esta credencial, lo que realmente acredita la adjudicación de la 
plaza en la unidad docente, es la inclusión en el listado de adjudicatarios que se remite 
desde esta Dirección General. 

d. Original y fotocopia del título de Licenciado (o recibo de pago de las tasas académicas 
con diligencia de la Universidad) o de la homologación o reconocimiento de este por el 
Ministerio de Educación y Ciencia, en el caso de que hubiera sido expedido en el 
extranjero. 

e. Certificado de Colegiación en el Colegio Oficial de Médicos de Granada 
f. Certificado del Registro central de delincuentes sexuales 
g. Original y fotocopia de la tarjeta sanitaria. 
h. Modelo relleno de la Agencia tributaria. 

8. Se administrará una encuesta para conocer las razones, interés, expectativas y temores respecto 
a la especialidad y a la residencia en el momento de la incorporación, que constará de las 
siguientes preguntas: 

a. ¿Cuáles son las razones que te impulsaron a elegir la especialidad de Medicina familiar y 
comunitaria?: 

b. ¿Qué expectativas o que intereses tienes respecto a  los cuatro años de especialidad?: 
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c. Actualmente ¿qué te preocupa o te produce ansiedad o inquietud respecto a la  
especialidad elegida? 

d. ¿Y respecto al periodo de residencia?  
e. Otros comentarios que quieras hacer: 

9. Finalmente, se les cita para tras la conclusión de la visita a los centros de salud según marca la 
hoja de ruta, realizar la asignación de Centro de Salud y de tutor que acompañará al residente 
durante todo el periodo formativo de la especialidad. 

 
Tras la elección de tutor se llevan a cabo las Jornadas de Recepción de la Unidad Docente, acto donde 
dan la bienvenida a los residentes todos los estamentos docentes implicados en su formación a nivel 
provincial. En estas Jornadas se facilitará el encuentro por parte de los residentes tanto con los 
coordinadores de las distintas áreas formativas de Atención primaria que componen la Unidad Docente 
como con los tutores hospitalarios de los distintos hospitales de referencia de estas áreas formativas. En 
estos encuentros:  
 
A. Coordinador de área:  

� Informará de la hoja de ruta a seguir por parte del residente tras la elección del tutor 
principal, comenzando por presentarse al tutor docente y tener una Entrevista inicial e 
individual.  
� Informará y facilitará las actividades formativas a realizar por el residente durante su 
estancia en el centro de salud en el primer año.  

 
B. Tutor Hospitalario:  

� Informará de la hoja de ruta a seguir por parte del residente en la formación de acogida de 
residentes del hospital antes de incorporarse a la actividad asistencial para facilitar su integración. 
Los objetivos serán: 

• Desarrollar las competencias básicas para utilizar las herramientas informáticas de gestión 
y atención clínica de pacientes. 

• Conocer los circuitos básicos de funcionamiento de las diferentes áreas del Hospital. 

• Conocer el marco legislativo sobre el que se ha de desarrollar la actividad asistencial. 

• Identificar los roles que tendrán que asumir en relación a su rotación por las diferentes 
áreas 

Los contenidos que se desarrollarán serán: 

• Herramientas informáticas:  Diraya, Receta XXI, Estación Clínica y sistemas de soporte 
informáticos propios del hospital.. 

• Ley Orgánica de Protección de Datos. 

• Urgencias: supervisión y responsabilidad, circuitos, criterios de actuación y derivación, y 
eficiencia diagnóstica. 

• Planes específicos. 

• Procedimientos de seguridad y Planes específicos. 

• Procedimientos de seguridad y prevención de riesgos. 
 
Estancia en el Centro de Salud 

Con la llegada del residente al centro de salud y tras la entrevista individual con el tutor, se llevará a 
cabo el Plan de acogida en el centro de salud del R1. 

 
Objetivo y utilidad.-  

Facilitar la incorporación de los R1 a los Centros de Salud e incentivar su arraigo al mismo desde un 
principio en todos sus ámbitos, tanto clínico, organizativo, de gestión, etc. Se propone un plan común 
para que sea cumplimentado por todos los Centros de Salud docentes de MIR de MFyC. Un plan modelo 
puede ser: 
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1. Recepción inicial con el Director del Centro de Salud y el Responsable de Formación y Docencia. 

a. Presentación y recepción.  
b. Información básica sobre: 

1. Descripción básica del Centro de Salud. 
2. Localización geográfica y ámbito de actuación asistencial del Centro de Salud. 
3. Población atendida: características, ámbito, etc. 
4. Personal que trabaja en el centro (listado actualizado con todos los facultativos -y 

residentes-  que desarrollan sus funciones en el centro), así como el cuadro de mando 
(Dirección, Secretaría, Comisión de Dirección, Comisión de Calidad, etc.) y demás 
personal no facultativo (listado). 

5. Listado con los facultativos tutores docentes. Se presentarán, si es posible, ese mismo 
día durante el recorrido por el centro. 

6. Distribución de las consultas asistenciales y cupos por facultativos, así como horarios 
(tardes) de los mismos. 

7. Agenda de Enfermería. 
8. Información sobre horarios, atención continuada y guardias.  
9. Listado de los teléfonos del centro. 
10. Acuerdo de Gestión actualizado, y datos actualizados del mismo. 
11. Objetivos del Centro: Contrato programa y Objetivos de Farmacia (descripción de de 

cada índice de calidad de prescripción y datos actualizados). 
12. Recomendaciones de la Unidad para el Uso Racional del Medicamento. 
13. DIRAYA: información básica, agendas y registros. 
14. Registro de los Procesos Asistenciales Integrados y Planes integrales y responsables de 

los mismos. 
15. Plan de Formación : 

a. Objetivos del Plan de Formación. 
b. Actividades formativas del R1. 
c. Reuniones formativas de equipo.  
d. Sesiones clínicas.  

16. Cartera de servicios de la Unidad: consultas de enfermería, cuarto de curas, 
retinografías, cirugía menor, ecografía, radiología, rehabilitación, fisioterapia, SAC, etc. 

17. Plan de Calidad del centro de salud. 
18. Información sobre trabajos y actividades de Investigación. 
19. Actividades comunitarias (Forma Joven, etc…) 

 
2. Recorrido por todas las dependencias del Centro: consultas asistenciales, áreas de asistencia de 

enfermería (cuarto de curas, consulta de vacunas, extracciones, etc.), Odontología, Consulta de 
Retinografía, Trabajadora Social, Biblioteca, Sala de Sesiones Clínicas, Sala de Educación Maternal, 
Consulta de la Mujer (citologías), Administración, Secretaría, y otras dependencias: sala de 
fisioterapia y rehabilitación, consulta de rehabilitación, etc. 

3. Objetivos durante  rotación del residente por el centro 

El residente deberá sentirse un miembro más del equipo desde su llegada al Centro 
involucrándose plenamente en todas las: 

a) Actividades asistenciales. 
b) Actividades formativas. 
c) Actividades de investigación. 
d) Actividades comunitarias. 

 
Una cartera formativa mínima deberá desarrollarse durante los primeros meses de la 

estancia en el centro, destacando: 
- Circuitos, actividades y composición del centro. 
- Proceso asistenciales.  
- Sistemas de registro (DIRAYA). 
- Sesiones clínicas y reuniones de equipo. 
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- Rotaciones intra-centro por todas las dependencias asistenciales y administrativas: 

• Cirugía Menor 

• Consulta de la Mujer 

• Consulta de Rehabilitación y fisioterapia 

• Consulta de Retinografías 

• Consulta de Trabajadora Social 

• Consultas de enfermería: Vacunas, Extracciones, Cuarto de Curas, ECG… 

• Ecografía 
 

4. Normas básicas del Centro de Salud y de la Unidad Docente y toda la información referente a: 
a. Horarios. 
b. Permisos y vacaciones. 
c. Asistencia a congresos, trabajos de investigación, etc. 
d. Trámites administrativos. 

 
5. Actividades a realizar en el primer semestre del R1 durante su estancia en el Centro de Salud:   

Estas actividades tienen como objetivo evidenciar la adquisición de competencias básicas. Son 
evaluadas por el tutor principal. 

 
CONTINUIDAD DE TUTORIZACIÓN EN HOSPITAL 
 
Tal y como se detalla en el Plan Formativo Individualizado, el residente de MFyC realizará dos años de 
estancias formativas hospitalarias. La continuidad de la Tutorización durante este periodo se garantizará 
con las entrevistas trimestrales que se realizarán con el tutor principal, tal y como establece el Plan de 
Evaluación. 
En estas entrevistas que mantendrá el tutor con el residente con carácter trimestral, el tutor: 

a. Participará en la evaluación supervisión del cumplimiento del Libro del Residente. 
b. Aportará los visados en el Libro del Residente tal y como se detalla en el subproceso 

Libro del Residente. 
c. El tutor monitorizará la actividad y adquisición progresiva de competencias del 

residente, valorando las actividades desarrolladas por este en el periodo trimestral y que 
se detallan en el Plan Formativo Individualizado.. 

 
Para facilitar el conocimiento por parte del residente de los objetivos esenciales a conseguir durante las 
distintas estancias formativas hospitalarias y tener un soporte sobre el cual trabajar la adquisición de 
competencias con el tutor, junto con los informes de reflexión de cada estancia realizados por el 
residente, se le facilitarán a los residentes los objetivos esenciales de cada una de las estancias 
formativas extractados de la guía competencial del residente.  

 
ACOGIDA EN EL CENTRO DE SALUD DEL R3 
 

� OBJETIVOS Y UTILIDADES: Para facilitar la incorporación de los R3 a los Centros de Salud e 
incentivar su arraigo al mismo desde un principio en todos sus ámbitos, tanto clínico, 
organizativo, de gestión, etc. se propondrá un plan común para que sea cumplimentado por 
todos los Centros de Salud docentes de MIR de MFyC. 

 
La llegada de los R3 al CS se realiza actualmente durante los primeros meses del año. En 

este periodo se publican los resultados de la Unidad Clínica. Esta coincidencia temporal puede 
facilitar la revisión de los resultados de la cartera de servicios, procesos, programas, etc., así 
como la realización de propuestas de mejora junto con los MIR.  

 
Este momento es en sí mismo una oportunidad para hacerlos co- responsables de las 

actividades del Centro (procesos, formación, actividades comunitarias, etc.). En el mismo sentido 
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este primer momento es aprovechable para hacer sentir al residente que será uno más del 
equipo a todos los efectos. Del mismo modo se les deberá entregar un documento de normas 
asumido por todos los tutores: puntualidad, necesidad de cumplir los circuitos administrativos 
para la solicitud de días de permisos, días de asistencia a congresos, coincidencia de guardias con 
jornada de tarde en el Centro, etc.  

 
� PERIODO: los dos primeros meses.  
� METODOLOGÍA: Exposición por los compañeros más competentes en la materia y la 

participación de los mismos Residentes en algunos temas. El espacio para esta actividad 
dependerá de la organización de cada Centro. Parece apropiado y conveniente adaptar el 
espacio formativo (sesiones) del CS durante este periodo para estos contenidos.  

� CONTENIDOS:  
 

A.- “Cartera Formativa mínima” COMÚN: 
� Actividades, Composición y Circuitos del Centro. 
� Acuerdos de Gestión Clínica del Centro 
� Procesos (o programas): Atención mujer, Diabetes, EPOC, Asma, cardiovascular,…(incluir los 

contenidos en acuerdos del Centro) 
� Sistema de registro: DIRAYA. 
� Actividades Comunitarias. 
� Proyectos de investigación. 
� Puesta en común de valores y normas de funcionamiento tanto las internas del Centro como 

las externas relacionadas con el resto de la UD. 
B.- “Cartera Formativa” de Valor Añadido: 
� Opcional. A especificar, en su caso, por cada Centro. Puede traducirse en una memoria de 

actividades extras, que vienen recogidas en el programa de la especialidad como Prioridad III 
y que apoyarían la valoración de la Actitud del MIR como excelente. 
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2. ESTRUCTURA DOCENTE DE LA ATENCIÓN FAMILIAR Y COMUNITARIA EN GRANADA 

La medicina de Familia en España comienza su andadura como especialidad reconocida en 1978, siendo 
su desarrollo paralelo a la reforma de la Atención Primaria de Salud, que permitió realizar una mejora 
significativa en cuanto capacidad de resolución de problemas y ampliación de los servicios en el primer 
nivel de asistencia,  alcanzando durante los años transcurridos un gran nivel de competencia, resultados 
en salud,  calidad en la atención, satisfacción de los usuarios y de los profesionales  y todo ello, con un 
coste asumible para el sistema.  
          La formación de los médicos de familia se encuadra en el Sistema Sanitario Público de Salud siendo 
el acceso a través del examen EIR (Especialistas Internos Residentes), por el que se realiza la formación 
especializada en ciencias de la salud en España. 
        La UD ha participado desde el comienzo en esta tarea siendo un referente en cuanto al desarrollo 
de la especialidad de Medicina de familia. En Granada se abrió el primer centro de salud del país, en el 
barrio de La Cartuja, en 1981, auspiciado por la UD,  y desde ese momento, no se ha parado de innovar y 
colaborar en el desarrollo de la Medicina..  
         La UD depende orgánicamente de la Gerencia del Distrito Sanitario de Atención Primaria Granada-
Metropolitano, que se encuadra dentro del Servicio Andaluz de Salud, que a su vez depende de la 
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.  A día de hoy, la UD, tiene carácter provincial, teniendo 
adscritos 169 residentes distribuidos por 4 áreas: Norte I y II, Sur I y II. 
La Comisión de Docencia (CD) de la UD es el órgano colegiado al que corresponde organizar la 
formación, supervisar su aplicación práctica y controlar el cumplimiento de los objetivos previstos en los 
programas formativos de las distintas especialidades en Ciencias de la Salud. 
Asimismo, corresponde a la CD facilitar la integración de las actividades formativas  de los residentes 
con la actividad asistencial y ordinaria del centro, planificando su actividad profesional en el centro 
conjuntamente con los órganos de dirección de este. Los órganos de dirección de los distintos centros, 
los responsables de los dispositivos en los que se imparta la formación y las comisiones de docencia 
estarán obligados a informarse mutuamente sobre las actividades laborales y formativas de los 
residentes, a fin de decidir conjuntamente su adecuada integración con la actividad asistencial del 
centro o dispositivo de que se trate (RD 183/ 2008).  
      La sede central de la UD se encuentra ubicada desde febrero de 2015 en el Distrito Granada 
Metropolitano, en el Edificio I+D Armilla, situado en el Campus de la Salud. Cuenta con dos despachos, 
dos aulas habilitadas para la docencia y un almacén para documentos. El personal de la UD central  es: 

- Jefa de Estudios es la Dra. Ana Mª de los Ríos Álvarez 
- Técnicos de Salud: Dra. Mª Carmen García Tirado y Dr. Pedro Antonio Rivas del Valle 
- Secretaria: Purificación Ortega Naranjo. 

 
La UD ha contado hasta ahora  con cuatro  hospitales de referencia. En el mes de Julio de 2016 se va a 
proceder a la apertura oficial del Hospital del Campus de la Salud y al cierre del Hospital San Cecilio ( 
quedarán temporalmente allí algunos servicios y toda la parte de Materno Infantil hasta la realización de 
las obras necesarias para su traslado) y del Hospital de Traumatología y Rehabilitación  tal como los 
hemos conocido, inaugurándose el Complejo Hospitalario Universitario de Granada. A él van a quedar 
adscritos los residentes de las Zonas Norte I y Sur I. Esto significa que los residentes de estas zonas van a 
realizar guardias y rotaciones en los nuevos espacios.  
 

ÁÁRREEAASS  FFOORRMMAATTIIVVAASS  NNOORRTTEE  II  yy  SSUURR  II  
o La Coordinadora Colaboradora del área para Atención Primaria SUR I es la Dra. Pilar Concha López, 

tutora y médica de familia del CS Salvador Caballero El Coordinador Colaborador del área para 
Atención Primaria Norte I  es el Dr. Francisco Ramos Díaz, tutor y médico de familia del CS La Chana. 
El hospital de referencia de estas áreas es el  Complejo Hospitalario Universitario de Granada. Los 
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tutores de Urgencias son el Dr. Antonio Porras Pérez, Dr. Juan Sánchez, Dra. Mª José García Palma, 
Dr. Javier Morata. 

 
 

ÁÁRREEAA  FFOORRMMAATTIIVVAA  NNOORRTTEE  IIII  
o El Coordinador Colaborador del área es el Dr. Juan Ignacio Ramírez Álvarez, médico de familia y 

Tutor del CS Marquesado (consultorio de Aldeire) hasta Marzo de 2016.  Le sustituye el Dr. Carlos 
Martín Pérez tutor del CS del Marquesado ( C. Dólar). El hospital de referencia del área es el Hospital 
General Básico de Baza. El Tutor Hospitalario y de Urgencias es el Dr. Germán Gálvez Santiago.  

 

AARREEAA  FFOORRMMAATTIIVVAA  SSUURR  IIII  
o La Coordinadora Colaboradora del área es la Dra. María José Cruz Rodríguez, médica de familia y 

Tutora del CS Motril San Antonio. El hospital de referencia es el Hospital Santa Ana de Motril. El 
Tutor Hospitalario es el Dr. Salvador Manga que asume también las funciones de Tutor de Urgencias.  

  

  La estructura de centros de salud por zonas formativas se detalla en la siguiente tabla                  
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La estructura de tutores hospitalarios y colaboradores docentes en los hospitales de referencia, 
responsables de dispositivos de atención continuada y Cuidados Críticos,  entidades colaboradoras de  
HARE de Guadix se detallan en las siguientes tablas.  
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En la Zona ………., el tutor responsable de zona en Atención Primaria es el Dr. ………..( Médico de Familia, 
Tutor del Centro de Salud de……) y el tutor(es) responsable (s) dentro del Hospital son ………... 
 Los Centros de Salud dependientes de la Zona ………son: ……………………… 
 El tutor principal del  / de la Residente………………. Es………………………. 
 La Unidad de Gestión Clínica…… (breve historia de la UGC) 
La UGC a la que se adscribe el EIR es…( descripción del espacio físico)….. se encuentra en…. Cuenta con 
…….consultas, salas, biblioteca,. 
 
El personal de la UGC……..está constituido por: 

- Director de la UGC: 
- Responsable Docente: 
- Adjunta de enfermería 
- Tutores Principales 
- Tutores de Pediatría 
- Residentes 
- Enfermeros/as 
- Trabajador/a Social 
- Auxiliares de enfermería 
- Personal de Servicio de Atención al Usuario 
- Otros: 
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Cartera de Servicios 
 
Unidad Docente:  
     
La UD, como organización pública para la Formación, Desarrollo y Gestión de Personas tiene como 
objetivo «contribuir de forma efectiva al desarrollo del capital humano e intelectual futuro de dicha 
organización y subsidiariamente al desarrollo y progreso de la Atención Primaria».  Su objetivo central es 
hacer efectivo el programa formativo de la especialidad, cuyo resultado es la capacitación de 
profesionales cuyo desempeño laboral esté en consonancia con los objetivos de la organización y cuyas 
competencias y valores se orienten al “cuidado de la persona como un todo integrado por aspectos 
físicos, psíquicos y sociales vinculados a un contexto familiar y social concreto;  ejerciendo un uso 
racional de recursos y ofreciendo una atención de calidad que contribuya a elevar el nivel de salud de las 
personas sanas, curar a las que enferman y cuidar, aconsejar y paliar, cuando no es posible la 
recuperación de la salud”. La cartera de servicios de la unidad docente se explicita en la siguiente tabla:  
 

 

FUNCIONES DE GESTIÓN  

o Coordinación y Gestión de las cuatro áreas formativas  que integra la unidad. Y aseguramiento del 
funcionamiento del órgano colegiado “comisión asesora”; y de la evaluación de la capacidad docente y 
subsiguiente solicitud de residentes   

o Diseño, implantación, redefinición y monitorización del plan de calidad  docente de la unidad  

o Diseño, aseguramiento  y monitorización de los planes formativos del residente   

o Gestión, planificación y coordinación del plan de estancias formativas, del plan de atención continuada, 
del programa de sesiones clínicas, del programa teórico práctico y del plan  de investigación.    

o Gestión del proceso de evaluación formativa y sumativa    

o Gestión, formación  y facilitación  de la plataforma EIR como espacio para la comunicación y gestión 
formativa del centros, tutores   y residentes 

 

o Planificación, apoyo  y Facilitación de grupos y equipos de trabajo dentro de la unidad   

o Planificación y monitorización de plan formal de comunicación con centros, tutores y residentes  a través 
de visitas semestrales a centros, reuniones trimestrales en comisión asesora, reuniones anuales en 
jornadas provincial de tutores y jornada provincial de investigación. 

 

FUNCIONES DE FORMACIÓN  

o Formación, apoyo y  facilitación de la investigación del residente  y centros docentes en cooperación con 
el área de gestión del conocimiento del distrito sanitario   

o Formación, apoyo y asesoría a residentes y centros en metodologías formativas, gestión del conocimiento 
y realización de sesiones clínicas a través de su programa de sesiones semanales de formación continuada  

o Formación y apoyo a residentes y centros en áreas de competencias transversales del POE: comunicación, 
razonamiento clínico, gestión y calidad y bioética.   

o Formación y apoyo a residentes y centros en áreas de competencias específicas del POE : docencia e 
investigación; atención a familia y atención  a la comunidad; y atención a individuos.  

FUNCIONES DE INVESTIGACIÓN  

o Desarrollo de líneas de investigación específicas de la unidad docente a fin de cooperar en la producción 
científica de la especialidad y ofrecer escenarios de investigación a centros, tutores y residentes  

o Presentación y gestión  de becas de investigación a financiación competitiva    

o Creación y gestión de un “grupo de Investigación en Atención primaria”  adscrito al Instituto de 
investigación biosanitaria de Granada (IIBS) 
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La cartera de servicios de las Unidades de Gestión Clínica se detalla en la siguiente tabla: 
 
 

 
 
La residencia de MFyC se desarrolla en Granada a partir de un instrumento  director: el Plan formativo 
individual del residente y que de acuerdo al POE integra (Figura 1):  

1. Mapa de estancias formativas.  
2. Atención continuada. 
3. Sesiones clínicas 
4. Formación teórico práctica. 
5. Investigación.  

 
A su vez el plan formativo del residente se organiza en torno a las áreas de conocimientos, habilidades y 
actitudes, definidas por el POE,  con actividades de promoción, prevención, curación y rehabilitación de 
la salud, de forma longitudinal a lo largo de todo el Ciclo Vital del individuo, que tiene en cuenta la 
realidad compleja en la que viven los pacientes, con principios científicamente fundados y socialmente 
aceptables, que al trabajar en el sistema público de salud ponemos al alcance de todos los individuos y 
familias de la comunidad y a un coste asumible por el sistema desde los principios de efectividad y 
eficiencia.  
     La cartera de servicios de los centros se articula a través de la oferta de Servicios del Servicio Andaluz  
de Salud con actividades tanto en consulta a demanda, programada, domiciliaria y comunitaria, así 
como la asistencia urgente.  
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       El proceso formativo del residente es un proceso activo de aprendizaje que tiene que realizar él 
mismo fundamentalmente,   con ayuda y guía de sus tutores. 
 
 
Figura 1. Desarrollo de las competencias del Programa Oficial de la Especialidad (POE) 
 
 

 
 

2.1. Otros 
 

ESTANCIAS 
FORMATIVAS 

ATENCIÓN 
CONTINUADA 

SESIONES CLÍNICAS 

ACTIVIDAD 
INVESTIGACIÓN 

ACTIVIDAD TEÓRICO 
PRÁCTICA 

 

ACTITUDES 

HABILIDADES 

CONOCIMIENTOS 

OBJETIVOS 
FORMATIVOS 

POE 
MFYC 

MAPA  

TIEMPOS 

ESPACIOS 

 

COMPETENCIAS 

UNIDAD DOCENTE MULTIPROFESIONAL 

PLAN FORMATIVO 

ADAPTACIÓN, DEFINICIÓN Y APROBACIÓN 
o Gestión. 
o Supervisión.  
o Evaluación. 
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3. PROGRAMA FORMATIVO OFICIAL DEL ESPECIALISTA EN MEDICINA FAMILIAR Y 
COMUNITARIA 
http://www.msc.es/profesionales/formacion/docs/medifamiliar.pdf 
 
4. GUÍA O ITINERARIO FORMATIVO TIPO DE LA UNIDAD DOCENTE DE MEDICINA FAMILIAR Y 

COMUNITARIA 
4.1.  Competencias generales a adquirir durante la formación 

Teniendo en cuenta el perfil profesional, el POE incluye cinco áreas competenciales: 
 

• Competencias esenciales: 

1. Comunicación asistencial 
2. Razonamiento clínico 
3. Gestión de la atención 
4. Bioética 

• Competencias relacionadas con  Atención al Individuo y grupos poblacionales 

• Competencias relacionadas con la Atención a la Familia 

• Competencias relacionadas con la Atención a la Comunidad 

• Competencias relacionadas con la Formación, Docencia e Investigación 

 
     Durante los 4 años que dura la especialidad, se desarrollan para cada área una serie de tareas que 
sirven para documentar la adquisición por parte del residente de una competencia concreta, poniendo 
de manifiesto aspectos satisfactorios, áreas y propuestas de mejora. 
 

4.2.  Plan de rotaciones 

 
     Respecto al MAPA DE ESPACIOS FORMATIVOS y su distribución a lo largo del tiempo de residencia, 
de forma general se sigue la siguiente distribución: 
 

R1 (Residente de primer año): Primeros 6 meses en el Centro de Salud que el residente 
haya elegido y al que ha quedado adscrito dentro de la oferta inicial, con un tutor que será 
su tutor durante toda la residencia convirtiéndose en su referente principal. Los siguientes 
6 meses empezará las estancias hospitalarias. 

R2 (Residente de segundo año): Está todo el tiempo en hospital de referencia haciendo 
diversas rotaciones 
R3  (Residente de tercer año): Los primeros 6 meses continúa con rotaciones hospitalarias. 
El resto del tiempo vuelve a su Centro de Salud. Se programa rotación electiva (s) de 
acuerdo con el tutor. 
R4 (Residente de cuarto año): Está todo el tiempo en el Centro de Salud. 

Las rotaciones electivas, rurales, externas, en otras estancias no realizadas previamente… 
se realizan en el período R3 y R4. 

  

 
A continuación se expone el plan de rotaciones individualizado para cada residente. 
Se exponen esquemas de rotaciones por zona formativa en los siguientes esquemas  
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PLANTILLA RESUMEN PLAN DE ACTIVIDADES ESTÁNDARD DE LOS RESIDENTES DE LA       

 UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA  

 ADAPTACIÓN CRONOGRAMA DEL PROGRAMA FORMATIVO EN U.D. MFyC GRANADA ZONA NORTE I y SUR I 

 
Primer año (R1) Segundo (R2) Tercer año (R3) Cuarto año (R4) 

 
� Atención 
Primaria: 6 meses 

 

 
� Atención Primaria: 12 meses 

 

 
� Atención 
Primaria: 6 
meses 
� Urgencias: 1 
mes 

 

 
� Medicina interna* 
� Endocrinología* 
� Infecciosas* 
� Neurología* 
� Cardiología* 
� Digestivo 
� Neumología 
� Urología* 
� Dermatología  
� Oftalmología 
� Otorrinolaringología 
� Cirugía* 
� Traumatología* 
� Reumatología* 
� Pediatría  
� Ginecología y obstetricia 
� Salud mental 
� Cuidados Paliativos 
� Observación Urgencias 

 
 
* En revisión por parte del Grupo de trabajo de rotaciones 
 � Estancias electivas/ Rotaciones Externas  (preferentemente R3) 

� Rotaciones rurales 
 

� Urgencias: Atención continuada* 
� Vacaciones: 1 mes 

� Urgencias: Atención continuada* 
� Vacaciones: 1 mes 

� Urgencias: Atención continuada* 
� Vacaciones: 1 mes 

� Urgencias: Atención continuada* 
� Vacaciones: 1 mes 
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ADAPTACIÓN CRONOGRAMA DEL PROGRAMA FORMATIVO EN U.D. MFyC GRANADA ZONA NORTE II 

 
Primer año (R1) Segundo (R2) Tercer año (R3) Cuarto año (R4) 

 
� Atención 
Primaria: 5 meses 

 

 
� Atención Primaria: 12 meses 

 

 
� Atención 
Primaria: 6 
meses y 15 días 
� Urgencias: 
15 días 

 

 
� Medicina interna: 3 meses y 15 días 
� Cardiología: 2 meses 
� Digestivo: 1 mes 
� Neumología: 1 mes y 15 días 
� Urología: 1 mes 
� Traumatología: 1 mes 
� Dermatología: 1 mes  
� Oftalmología: 1 mes 
� Otorrinolaringología: 1 mes 
� Cirugía: 1 mes 
� Pediatría: 3 mes (1mes Hospitalario y 2 meses C.S.) 
� Ginecología y obstetricia: 2 mes 
� Salud mental: 2 mes 
� Cuidados Paliativos: 1 mes 
� Observación Urgencias: 1 mes 

 

� Estancias electivas complementarias (preferentemente R3) 

� Urgencias: Atención continuada* 
� Vacaciones: 1 mes 

� Urgencias: Atención continuada* 
� Vacaciones: 1 mes 

� Urgencias: Atención continuada* 
� Vacaciones: 1 mes 

� Urgencias: Atención continuada* 
� Vacaciones: 1 mes 

 
 

 

 

 



 21 

ZONA SUR  II ADAPTACIÓN CRONOGRAMA DEL PROGRAMA FORMATIVO EN U.D. MFyC GRANADA ZONA SUR II 
 

Primer año (R1) Segundo (R2) Tercer año (R3) Cuarto año (R4) 
 
� Atención 
Primaria: 5 meses 

 

 
� Atención Primaria: 12 meses 

 

 
� Atención 
Primaria: 6 meses 
� Urgencias: 1 
mes 

 

 
� Medicina interna: 3 meses 
� Cardiología: 2 meses 
� Digestivo: 1 mes 
� Neumología: 1 mes 
� Urología: 1 mes 
� Rehabilitación: 1 mes 
� Dermatología: 1 mes 
� Oftalmología: 1 mes 
� Otorrinolaringología: 1 mes 
� Traumatología: 1 mes 
� Cirugía: 1 mes 
� Pediatría: 3 mes (2 meses Hospitalaria y 1 mes C.S.) 
� Ginecología y obstetricia: 2 mes 
� Salud mental: 2 mes 
� Cuidados Paliativos: 1 mes 
� Observación Urgencias: 1 mes 

 

� Estancias electivas complementarias (preferentemente R3) 

� Urgencias: Atención continuada* 
� Vacaciones: 1 mes 

� Urgencias: Atención continuada* 
� Vacaciones: 1 mes 

� Urgencias: Atención continuada* 
� Vacaciones: 1 mes 

� Urgencias: Atención continuada* 
� Vacaciones: 1 mes 
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 Las rotaciones son programadas por la Unidad Docente para cumplir los objetivos formativos y 
asistenciales del residente. Los residentes, en sus estancias hospitalarias, rotan por los 
Servicios programados en  los hospitales de referencia de la Unidad, donde están adscritos a 
un colaborador docente que se encarga de las tareas de supervisión y evaluación.   
Para los residentes del Complejo Hospitalario en la rotación de salud mental aparte de en el 
hospital los residentes rotan por dispositivos extrahospitalarios, dependientes de la Unidad De 
Salud Mental del Complejo Hospitalario Universitario de Granada: Atarfe, Cartuja, Zaidín, Loja, 
Santa Fé. La rotación de pediatría se hace una parte en el Hospital de referencia y otra en 
Atención Primaria con un tutor de pediatría asignado en el centro de salud al que el residente 
está adscrito. Las Guardias de pediatría se hacen en la Urgencia Materno Infantil del Hospital 
de referencia del residente. 
 

4.3.  Competencias específicas por rotación 

 
Objetivos de las Estancias en Centro de Salud de los Residentes de Medicina Familiar y 
Comunitaria. Elaboradas por grupo de trabajo de tutores  en jornada provincial de la UD  y 
aprobadas en comisión de docencia, evaluadas en varios años, pendientes de nuevas 
revisiones. Se detallan en el Anexo I ( Portafolio del residente en las estancias en su Centro de 
Salud ( R1, R3 y R4) 
 
Objetivos de las Rotaciones por servicios de los Residentes de MFyC 
(Aparato Digestivo, Cardiología, Cuidados Paliativos, Dermatología, Pediatría, Endocrinología, 
Enfermedades Infecciosas, Problemas del Aparato Locomotor ( Traumatología, Rehabilitación, 
Reumatología),Medicina Interna, Neumología, Neurología, Obstetricia y Ginecología, Oftalmología, 
ORL, Urgencias hospitalarias- Extrahospitalarias, Salud Mental, Urología. 
 

Las competencias a adquirir en cada rotación están recogidas en los documentos 
correspondientes ( Anexo II). Se refieren a la adaptación del POE y han sido elaboradas por un 
grupo de tutores y aprobadas por la Comisión de Docencia. 
 

4.4. Rotaciones Rurales 
      El objetivo fundamental de las estancias rurales es que el residente aprenda a trabajar en 
entornos aislados, en consultorios con un único profesional de su especialidad, adiestrándose 
en el manejo y diagnóstico inicial de la consulta a demanda, urgencias médicas, quirúrgicas y 
traumatológicas tal como se atienden sobre el terreno, teniendo presente el contexto 
comunitario y el medio en el que se desarrolla la atención. Esta rotación se programa para ser 
realizada en Consultorios rurales dependientes de Unidades de Gestión Clínicas acreditadas 
dentro de la Unidad Docente en cada Área. 

 
4.5. Rotaciones electivas 

                Estas estancias formativas pueden ser solicitadas por el residente de acuerdo con su 
tutor para cubrir déficits de aprendizaje del residente ó complementar determinadas 
competencias del Programa Oficial. Son aprobadas por la Comisión de Docencia.  

 
       Las rotaciones electivas se pueden realizar en dispositivos de la propia Unidad Docente, 
introduciéndose en el Plan Formativo Individualizado del residente, a propuesta del tutor. 
Entre estos dispositivos se encuentra el HAR de Guadix y el Hospital de San Rafael, con los 
cuales se tienen convenios de colaboración.  
 
     Las rotaciones externas son aquellas estancias que se realizan para conseguir alcanzar 
determinadas competencias incluidas en el programa formativo que no se pueden alcanzar 
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dentro de la Unidad Docente de origen. Aparte de la autorización del tutor/a y de la Comisión 
de Docencia de origen,  requieren la autorización de la Comisión de Docencia de destino y de 
la Dirección Gerencia  Se solicitarán en tiempo y forma a través de la plataforma  Portaleir 
acogiéndose a las normas del RD 183/2008 y  del RD 1146/2006.  
 
5. 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 y se considera un elemento clave en el proceso de aprendizaje del residente y en la 
asunción progresiva de responsabilidades. Dichos servicios se prestarán en los dispositivos que 
integren la Unidad Docente, tendrán carácter obligatorio debiendo ser supervisadas por los 
colaboradores y tutores de las unidades asistenciales en las que se realicen. 
    Desde el punto de vista formativo el POE recomienda que se hagan un nº mínimo de 3 y 
máximo de 5, para conseguir los objetivos propuestos. En la UD de Granada se aprobó en 
Comisión de DOcencia un nº estándar de 4 guardias mensuales para todos los residentes. 
    La Jefatura de estudios hará una planificación de guardias teniendo en cuenta la doble 
condición formativa y laboral del residente, por lo que deberá existir la adecuada coordinación 
con los órganos de dirección de centros y unidades. Las guardias se distribuyen a lo largo de la 
residencia en tramos por año, adecuándose a las rotaciones que se estén realizando en cada 
período, conjugando las necesidades formativas y asistenciales de los distintos dispositivos y 
áreas que conforman la Unidad Docente .  Existen Protocolos de supervisión de urgencias en 
los distintos dispositivos asistenciales ( Anexo III).  
 
 
 

 DISTRIBUCIÓN ATENCIÓN CONTINUADA UD DE MFyC GRANADA 

R1 
3 Urgencias Hospitalarias 
1 Atención Primaria 

R2 
0-2 Urgencias Hospitalarias 
2-4 Especialidades 

R3 
3 Urgencias Hospitalarias 
1 Atención Primaria 

R4 
2 Urgencias Hospitalarias 
2 Atención Primaria 
1 Epes-061 ( turnos) 

 
6. FORMACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA: SESIONES, CURSOS, ASESORÍAS 

SESIONES: 

Durante las estancias en los Centros de Salud, los residentes se integran en los programas de 
sesiones de las UGC a las que quedan adscritos desde el R1, continuando en R3 y R4 de forma 
orgánica.  
Mientras rotan en las diferentes estancias hospitalarias, los residentes realizan sesiones 
clínicas que son coordinadas y asesoradas por la Unidad Docente, con ubicación física en el 
hospital correspondiente al área a la que pertenecen los residentes. En ambas se realizan 
sesiones semanales con calendario planificado semestralmente, y en el que los residentes 
actúan como docentes. La asistencia  es obligatoria. Las sesiones pueden ser de varios tipos:  
Revisiones bibliográficas  Medicina basada en la evidencia Casos clínicos Comunicación.  
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En el Portafolio del Residente sobre sesiones clínicas ( Anexo IV) se explicita el desarrollo, 
calendarios, evaluación, sistemas de autoaprendizaje, control de calidad etc… del programa de 
sesiones. 
 
CURSOS y TALLERES: 
   
El Programa teórico-práctico tiene como objetivo maximizar, facilitar y operativizar la 
progresiva adquisición de competencias como un elemento dinamizador de la formación. Para 
ello hay diferentes acciones formativas que se van programando: 
 

Componentes del Programa teórico práctico dirigido al residente 

· Programa de Formación 
Específico de Unidad 
Docente   

· Organiza Unidad Docente  

· Carácter Obligatorio  

· Dirigido a MIR de MFyc Granada 

· Gestión matriculación por UD 

· Programa de Formación 
Competencias 
Transversales    

· Fundación Progreso y Salud, línea IAVANTE 

· Carácter Obligatorio 

· Dirigido a EIR de Andalucía de todas las especialidades  

· Automatriculación a través de la plataforma PortalEIR 

· Programa de Formación en 
Competencias Específicas  

· Fundación Progreso y Salud, línea IAVANTE 

· Carácter Optativo 

· Dirigido a profesionales de la salud Andalucía 

· Automatriculación a través de la plataforma PortalEIR 

 
 
 
 
PROGRAMA ESPECÍFICO DE FORMACIÓN TEORICO-PRÁCTICA DE LA UD 
 
Basándonos en las competencias del Programa Oficial de la Especialidad, dentro del Programa 
específico de la Unidad Docente se proponen las siguientes acciones formativas, para 
completar el aprendizaje. Esta propuesta se distribuye a lo largo de la residencia intentando 
realizar cómo mínimo 3-4 acciones formativas grupales por año aproximadamente. Para las 4 
áreas se realizan actividades en paralelo para que todos los residentes realicen una formación 
reglada uniforme en cuanto a estas actividades de formación, que se ofertan por igual a todos 
ellos: 
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R1 R3 

 . Introducción a la Medicina Familiar y Comunitaria 
. Herramientas de aprendizaje y enfoque en valores 
profesionales 
 . Atención Familiar: Caso Clínico en AP 
 . Evidencia y Búsqueda en BVSSPA 
. Prescripción y Seguridad del paciente  
. Comunicación Médico Paciente 
.  Oftalmología  
. Básico de Urgencias  
. Soporte Vital Avanzado 
. Electrocardiografía Básica 
.  Herramientas de Evaluación y Portal EIR 

. Bioética y valores profesionales 

. Comunicación Médico Paciente Avanzado 

. Prescripción y Seguridad del paciente 

. Evidencia y Búsqueda en BVSSPA 

. Análisis de datos e interpretación Sesgos 

. Ecografía Avanzada 
, Atención a la mujer. Ginecología y salud 
. Urgencias. Código Ictus. Sepsis. Infarto  
. Gestión Clínica (I). Plan acogida en CS. PAI. 
  Acuerdos gestión. Gestión de la demanda.   
. Gestión Clínica (II). Mejora de calidad. audit. 
. Hipertensión arterial 
. Gestión de Incapacidad laboral   
. Herramientas de Evaluación y Portal EIR 
 

R2 R4 

 . Bioética y valores profesionales 
 . Oftalmología  
 . Cardiología. Arritmias 
 . Diabetes. Insulinización 
 . Pediatría.   
 . Diseño de proyectos de Investigación  
.  Herramientas de Evaluación y Portal EIR 
 

 . Gestión de Incapacidad laboral   
. Plan formativo Interno del Centro de Salud 
 . Bioética y valores profesionales 
.  Urgencias. Código Ictus. Sepsis. Infarto 
.  Asesorías Investigación   
 . Espacios de Trabajo en Medicina de familia 
.   Herramientas de Evaluación y Portal EIR 

 
 
 
PROGRAMA COMÚN  de COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

El modelo de formación de especialistas en ciencias de la salud Sistema Sanitario Público de 
Andalucía ha venido contemplando desde el año 2002 la existencia de un programa de 
formación en competencias transversales dirigido a la totalidad de los especialistas en 
formación del SSPA.  
Tras la experiencia derivada del desarrollo del Programa desde sus parece oportuno 
aprovechar el momento para impulsar el proceso de adaptación del Programa Transversal. En 
este sentido, se ha realizado la adaptación del programa hacia nuevos planteamientos 
pedagógicos que se adapten mejor al contexto de la formación de especialistas y que 
desarrolle los contenidos esenciales de carácter común en el conjunto de las especialidades.  
La formulación del Programa de Formación en Competencias Transversales (PFCT) supone una 
aproximación a las materias comunes que son desarrollados con mayor profundidad en los 
Programas Oficiales de las Especialidades 
 
Esta iniciativa para de desarrollo de competencias transversales destinada a los Especialistas 
en Formación se propone:  

· Poner en contacto a los especialistas en formación con estas materias, fundamentales para 
el desarrollo como profesionales de calidad, reforzando su importancia como 
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competencias necesarias para la práctica asistencial y fomentando el interés hacia su 
aprendizaje.  

· Obtener una aproximación a los contenidos del Programa, que contenga las ideas claves, 
los conceptos generales, alcance en la práctica asistencial de estas materias, que facilite a 
los especialistas en formación avanzar en profundidad a lo largo de su especialidad.  

 
Para hacer ello posible el Programa de Formación en Competencias Transversales tiene 
carácter plenamente virtual y responde en cuanto a estructura al modelo de formación MOOC 
(Massiv Online Open Course).  
Para el desarrollo del Programa se cuenta una plataforma de formación, incorporada en la 
web PortalEIR, en la que prima la máxima simplicidad en el diseño y la claridad en cuanto al 
uso de las funcionalidades.  
 
La matriculación se re realizará de forma individualizada por cada especialista en formación 
a través de la plataforma PortalEIR y en los plazos convocados para cada módulo que se 
anunciarán desde la plataforma y desde las Comisiones de Docencia de todos los centros. Su 
realización está previsto que se realice durante los primeros años de especialidad  
Los contenidos del programa se integran en 4 Módulos:  

· Modulo 1. Bioética y Profesionalismo  

· Modulo 2. Comunicación y Trabajo en equipo 

· Modulo 3. Metodología de Investigación 

· Modulo 4. Asistencia Basada en la Evidencia y Calidad 

 
El Itinerario Formativo de cada módulo guiará al EIR en los contenidos que se estructuran por 
semanas de actividad. El contenido se desarrolla con una metodología dinámica en la que se 
alternan presentaciones, vídeos-clases, lecturas, foros, tareas y cuestionarios, que dan 
respuesta a un mismo objetivo.  
 
La evaluación se realiza a partir de las tareas incluidas en cada bloque de actividad. Los 
criterios de evaluación están descritos en la guía didáctica del Módulo.  
 
La Certificación se emitirá por cada Módulo independientemente y se recibirá una vez finalizada con la 
calificación “Apta” en la evaluación.  

 
7. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 
 
Todos los residentes de MF y C tienen que realizar actividades de investigación. Para ello 
cuentan con la formación y apoyo desde la Unidad Docente, las Unidades de Gestión Clínica y 
los responsables docentes ( tutores, colaboradores docentes, Jefatura de Estudios..). Se 
integrarán en los proyectos ya en marcha ó en otros nuevos que se puedan plantear y 
aprenderán a lo largo del período formativo los fundamentos del programa de investigación ( 
Anexo V ) 
 
8. EVALUACIÓN 
 
  La Unidad Docente  dispone de un sistema multidimensional y con diversidad de 
informaciones, así como de un sistema continuo de registro a nivel central que garantice 
monitorización, seguridad, accesibilidad y confidencialidad. Los instrumentos para realizar 
evaluación calificativa integrarán los utilizados en evaluación continuada/formativa (Artículo 
26.1 de la Ley 44/2003, de 0rdenación de las profesiones sanitarias).  
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EVALUACIÓN FORMATIVA 
 
La EVALUACIÓN FORMATIVA CONTINUA es responsabilidad del tutor principal del residente y 
debe incluir un plan de evaluación integrado, basado en la supervisión y en la comunicación 
tutor –residente, entre otras…  
    
 

Las entrevistas trimestrales Tutor Residente  se articulan según el modelo del Portaleir, 
siguiendo el mismo guión que hay en la plataforma, ó bien, con la nueva opción de formato 
libre, subiendo el archivo correspondiente,  insistiendo en cada entrevista  en los aspectos mas 
relevantes  que hayan sucedido en el período  ó que toquen en función del calendario.  
El Libro del Residente, actúa como registro de todas las actividades formativas que se tienen 
que ir volcando en el mismo conforme el residente las vaya realizando en el Portaleir y el tutor 
correspondiente las vaya validando y evaluando. Así al final de cada año el residente tendrá un 
registro completo de todas las acciones formativas de cada período.  

 
La evaluación de cada rotación es bidireccional. La hace tanto el tutor correspondiente a cada 
residente como el residente que realiza la evaluación cuali-cuantitativa de cada estancia. El 
modelo de evaluación al residente por parte del tutor, de las estancias hospitalarias es la Ficha 
1 del Ministerio de Educación.  
 
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN FINAL 
Desde la Dirección de Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento se ha visto la 
pertinencia de establecer un formato homogéneo de evaluación sumativa anual en la 
Comunidad Autónoma que permita establecer ulteriormente iniciativas para medir el esfuerzo 
y la apropiada evaluación de nuestros residentes; la propuesta de evaluación para el año 2013-
2014 se basa en las siguientes líneas generales:  
 
  Globalmente la evaluación se vertebrará fundamentalmente en la evaluación de las 
rotaciones que hará media con la evaluación del Libro del Especialista en Formación ( LEF) de 
esa anualidad por parte del tutor. A este “core” se sumará aritméticamente la evaluación de 
las actividades complementarias docentes-investigadoras-otras. Finalmente, como es 
normativo el Jefe/jefa de la Unidad Docente/Comité de Evaluación podrá potestativamente 
incorporar desde -0,3 a +0,3 puntos. 
 

1) Evaluación de las rotaciones: Compuesta por la evaluación media ponderada por 
duración de las rotaciones del año formativo. Horquilla 0-3 puntos. 

2) Evaluación del LEF por parte del tutor o tutora: el tutor o la tutora valorará tanto el 
contenido de competencias específicas del LEF y su formato, como la trayectoria 
(comprobable a través de las actas de entrevistas trimestrales) seguida por el/la 
residente, aspecto clave a tener en cuenta en la evaluación sumativa final. 
Horquilla 0-3 puntos 

 
Los apartados 1 y 2 harán media entre sí.  
     Adicionalmente hemos acordado que aquellas rotaciones que sean evaluadas con 
una nota superior al 2.5, el tutor/a o colaborador/a docente responsable tendrá que 
adjuntar un informe explicativo de evaluación. En caso de no constar ese informe, la 
evaluación de esa rotación será 2.5. 
También con este fin se acuerda en el grupo que en los casos en que el LEF sea 
evaluado con una nota superior al 2.5, el tutor/a responsable tendrá que adjuntar un 
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informe explicativo de evaluación. En caso de no constar ese informe, la evaluación del 
LEF ese año formativo será 2.5. 
 
3) Por último el normativo informe potestativo de la jefatura de la U.Docente/Comité 

de Evaluación se adicionará a la puntuación final obtenida en los apartados 1, 2 y 
3, conformándose con este último apartado la puntuación anual definitiva. 
Horquilla -0.5 a +0.5. 

 
A) Categorización de la evaluación en los diferentes tramos. Con este formato el abanico 

posible final de la evaluación anual oscilaría entre un suelo de -0.5 y un techo de +3.5. 
Se ha  consensuado la siguiente categorización: 

a. -0,5 a 0.99: NO APTO/INSUFICIENTE. 
b. 1 a 1.99: APTO/SUFICIENTE 
c. 2 a 2.99: DESTACADO 
d. 3 en adelante: EXCELENTE 

 
7. BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA 

 
    La biblioteca virtual del Sistema Sanitario Público Andaluz (BVSSPA) es considerada en la UD 
de MFyC de Granada recurso estratégico clave para la gestión del conocimiento del médico 
residente desde su primer año de residencia. El aprendizaje y manejo de la BVSSPA se realiza 
de forma transversal a través de las sesiones clínicas semanales gestionadas en la UD desde 
segundo semestre de R1 hasta inicio de segundo semestre de R3, e igualmente a propósito de 
la actividad de investigación.    
 
Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario de Andalucía. 
http://www.bvsspa.es/profesionales/ 
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