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1. BIENVENIDA 

 
Estimado residente, este año empieza una nueva etapa profesional en tu 

vida. 

Dejas de ser un estudiante para incorporarte al mundo real del trabajo, con 

la responsabilidad que ello conlleva. Cada paciente que vas a ver pone su vida 

en tus manos y tienes la responsabilidad de estar formado para afrontar nuevos 

retos. Por parte del servicio de Oncología Radioterápica pondremos a tu 

disposición todo el conocimiento y los recursos de que disponemos, 

aprovéchalos, esta etapa será lo que tú quieras hacer de ella. 

Bienvenido. 
 

 
2. LA UNIDAD DE ONCOLOGIA RADIOTERAPICA 

 
 

La Oncología Radioterápica es una especialidad médica dedicada a los 

aspectos diagnósticos, cuidados clínicos y terapéuticos del enfermo oncológico, 

primordialmente orientada al empleo de los tratamientos con radiaciones, así 

como al uso y valoración relativa de los tratamientos alternativos o asociados e 

Investigación y Docencia. 

El servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Universitario Juan Ramón 

Jiménez de Huelva fue creado a finales de 1995, al frente del cual se encontraba  la 

Dra. Eloisa Bayo Lozano, aunque no fue hasta  Junio de 1996 cuando se 

empezaron a tratar los primeros pacientes. Desde entonces los pacientes que han 

sido derivados a nuestro servicio han ido progresivamente aumentando en número y 

complejidad. Desde finales de 2016 es el Dr. José Manuel Rico Pérez, el que ejerce 

las labores de Jefe de la unidad.  

Funcionalmente el servicio se divide por patologías, habiendo un médico 

responsable por cada una de ellas. 



Guía – Itinerario Formativo del Residente de Oncología Radioterápica 4 

  

HHoossppii ttaall UUnniivveerrssii ttaarriioo 
JJuuaann  RRaammóónn  JJiimméénneezz 

 

 
GUIA O ITINERARIO FORMATIVO 

DE RESIDENTES DE ONCOLOGÍA 

RADIOTERÁPICA FECHA ACTUALIZACION: 
 

04/06/2020 

 

 

Las consultas médicas se estructuran en primeras visitas, revisiones 

programadas y revisiones de pacientes en curso de tratamiento. 

Diariamente hay un FEA (facultativo especialista de área) encargado de 

inicios de tratamiento, y revisión de las imágenes para la inmovilización del 

paciente (CBCT). 

Diariamente hay un FEA con prolongación de jornada (de 15 h a 22 h) 

dedicado a revisión de pacientes en curso de tratamiento RT por la tarde. 

En el momento actual existen dos días a la semana dedicados a 

tratamientos con braquiterapia. 

Desde Junio de 2019, el servicio cuenta con 4 camas de 

hospitalización en la planta 4100 en el área de oncología. Para el área de 

planta, diariamente existe un FEA dedicado al pase de planta de los 

enfermos que allí se encuentren ingresados 

 
2.1. Estructura física 

 
El servicio de Oncología radioterápica se encuentra en sótano del hospital. 

Consta de: 

Secretaría. 

Recepción 

Consulta 1. Dedicada a patología ORL, linfomas y tumores cutáneos. 

Consulta 2. Dedicada a patología ginecológica y mamaria. 

Consulta 3. Dedicada a patología urinaria, patología digestiva superior y 

recto. 

Consulta 4. Dedicada a patología pulmonar y SNC. 

Consulta de coordinador de radioterapia: dedicada a funciones de 

coordinación de la unidad. 

Consulta psicología oncológica: una vez en semana acude una psicóloga 

especializada en oncología para valoración de pacientes que requieren su 

ayuda. 

Consulta de enfermería 1. Dedicada a la primera valoración por parte de 

enfermería de los pacientes que van a iniciar tratamiento radioterápico y 
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ayudar en la realización del TAC de simulación de los pacientes. 

Consulta de enfermería 2 o de toxicidad. Dedicada a consulta médica y revisión  

de toxicidad de pacientes en curso de radioterapia o toxicidad aguda/crónica y 

curas de enfermos en curso de tratamiento radioterápico.  

Sala de sesiones. Dedicada a sesiones del servicio y reuniones.  

Despacho de radiofisico 1. Dedicada a coordinación de física.  

Despacho de radiofisico 2. Dedicada a área de trabajo de radiofísicos 

hospitalarios y técnicos de Oncología Radioterápica. 

Sala de planificación. Dedicada a planificación y delimitación de volúmenes.  

Bunker/sala de implantes de braquiterapia de alta tasa de dosis. 

TAC de simulación. 

 
2.2. Disponibilidad técnica 

El servicio de Oncología Radioterápica cuenta con: 

• Un radioquirófano/bunker para realización de los implantes y  

tratamientos con braquiterapia de alta tasa de dosis ginecológicos y 

cutáneos. 

• Un TAC para simulación virtual para tratamientos de braquiterapia y 

radioterapia externa. 

• Sistemas informáticos de planificación para dosimetría 3D y 4D: 

• Oncentra masterplan, con servidor y pc asociado. 

• PINNACLE 

• Dosimetría personal y ambiental. 

• Sistemas de calibración y dosimetría física. 

• Dos unidades de radioterapia externa: 

o Acelerador ONCOR (Siemens). 

• Acelerador Elekta Versa  

• Correo corporativo. 

• Información de pacientes (Microbiología, Radiología, Laboratorio, 

Anatomía Patológica). 
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• Biblioteca/bases de datos 

• Sistema de gestión integral de pacientes oncológicos: “Mosaiq” 
2.3. Organización jerárquica y funcional 

 
JEFE DE SERVICIO: José Manuel Rico Pérez. 

MÉDICOS ADJUNTOS: 7 FEA´s,  a tiempo completo. 

TUTORA DE RESIDENTES: un tutor de residentes 

FACULTATIVOS RADIOFISICOS: 5 FEAs, 4 dedicados a radioterapia y 1 

a protección radiológica. 

SECRETARIA: una secretaria, encargada de recibir al paciente y de dar 

las citas de primera visita y revisión. 

COORDINADORA: un enfermero dedicado a las tareas de supervisión de 

inicios de tratamiento, lista de espera, personal de enfermería, auxiliares y 

técnicos de RT. 

ENFERMERAS: 5 enfermeras, dos dedicadas a los pacientes en curso de 

tratamiento con radioterapia externa en turno de mañana, una a  los 

tratamientos de braquiterapia y una para los tratamientos del turno de tarde. 

TÉCNICOS: Ocho técnicos, dos por cada unidad de tratamiento y turno, 

uno para la realización de TAC de simulación, y dos más en planificación. 

CELADORA: una celadora encargada de movilización de pacientes y 

cursar pruebas complementarias urgentes. 

AUXILIARES: 2 auxiliares encargadas de ayudar en las exploraciones y 

facilitar tareas administrativas. 

 

 

2.4. Cartera de Servicios 

El Servicio de Oncología Radioterápica realiza de forma rutinaria las siguientes 

técnicas: 

1. Irradiación urgente en casos de compresión medular y síndrome de 

vena cava o RT de intención hemostática. 

2. Radioterapia programada según las localizaciones tumorales y con 

arreglo a protocolos internacionales. 
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3. Radioterapia en procesos benignos (hipófisis, queloides, exóstosis, 

anquilosis, angiomas, enfermedad de Graves (exoftalmos), pseudotumores 

orbitarios, glomus) 

4. Radioterapia conformada 3D. 

5. Braquiterapia ginecológica y superficial para tumores de piel. 

6. IMRT para tumores de próstata. 

8. IMRT para otras localizaciones como tumores del área ORL y 

ginecológicos. 

 
 

3. GUÍA O ITINERARIO FORMATIVO TIPO DE ONCOLOGIA 

RADIOTERAPICA 

 
3.1. Competencias generales a adquirir durante la formac ión 

 

El contenido de la Oncología Radioterápica como especialidad médica es el 

siguiente: 

 El estudio de los aspectos epidemiológicos naturales, diagnóstico, 

tratamiento y seguimiento de todos aquellos enfermos, oncológicos o no, en los 

cuales pueda estar indicado un tratamiento con radiaciones. 

 El estudio y aplicación de los conocimientos radiofísicos a la investigación, 

radiometría, dosimetría clínica y a la protección del personal expuesto a las 

radiaciones. 

 El estudio y aplicación de los conocimientos radiobiológicos, tanto en el 

campo experimental como en el clínico. 

 El estudio y aplicación de agentes físicos empleados en las técnicas de 

diagnóstico específico para la oncología radioterápica (localización, centraje y 

simulación...). 

 El planteamiento, realización y control de los tratamientos con radiaciones. 

 El conocimiento y aplicación de la braquiterapia, cuya práctica requiere un 

entrenamiento adecuado. 

 La determinación de las simulaciones, la utilización de evaluación de los 

tratamientos alternativos asociados y asociados, al objeto de armonizar una 
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estrategia integrada. 

 La actualización en el campo de las complicaciones relacionadas con la 

enfermedad o con yatrogenia que requieran de su pronta detección y oportuno 

tratamiento. 

 La utilización de todos los recursos biológicos, físicos y técnicos en 

programas de investigación y docencia dentro del campo de la especialidad 

antes definida. 

3.2. Plan de rotaciones y competencias específicas por r otación. 

 
La especialidad tiene una duración de 4 años: 

R1: Corresponde a la formación clínica general, que realizarán durante todo el 

año, siguiendo el sistema de guardias en el hospital en las mismas condiciones 

que el resto de los residentes del bloque de especialidades médicas. 

Se realizan rotaciones internas en el hospital: 

Medicina Interna  6 meses (4 meses en medicina interna general y 2 meses en la 

unidad de infeccioso de medicina interna): Al final de su rotación el residente debe 

ser capaz de realizar historia clínica detallada, exploración física, diagnósticos 

diferenciales, manejo del paciente ingresado y sus posibles complicaciones. 

Radiodiagnóstico 2 meses, al final de la cual deberá poder disponer de 

conocimientos adecuados para, no solo interpretar cualquier técnica radiológica 

de la practica habitual, especialmente TAC, resonancia y Rx de tórax, si no 

también las indicaciones de cada una de ellas. 

Anatomía patológica : un mes, durante el cual deberá adquirir conocimientos 

básicos de la histología de los tumores. 

Cirugía de mama y coloproctología : un mes, al término del cual deberá 

adquirir conocimientos básicos en la indicación de la cirugía oncológica de 

mama y recto. 

ORL: un mes, durante el cual se familiarizara con la exploración ORL y el 

manejo del paciente con tumores de cabeza y cuello. 

Ginecología: un mes, para familiarizarse con la patología ginecológica tumoral 

y su exploración. Asistencia a comité de tumores ginecológicos. 

Guardias (nº aprox.: 5 al mes): en Urgencias y planta de medicina interna. 
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R2: Durante este periodo, el residente deberá alcanzar los objetivos 

cognoscitivos de las Ciencias Básicas y Radioterapia. El residente tendrá la 

obligación de asistir a las sesiones clínicas del Servicio con periodicidad de, al 

menos, una semana; Sesiones anatomo-clínicas, con igual periodicidad; 

Sesiones bibliográficas, al menos quincenalmente. 

Durante este año o el siguiente se realiza el curso de supervisor de 

instalaciones radiactivas. 

Rotaciones: 

Unidad de cuidados paliativos:  un mes, Con el objetivo de familiarizarse con 

los protocolos de actuación de dicha Unidad, y el manejo de los síntomas más  

frecuentes (dolor, disnea..., el proceso del morir...). 

Oncología Médica:  un mes, durante el cual se debe familiarizar con los 

tratamientos citostáticos, dianas moleculares y su toxicidad. Manejo del 

paciente oncológico en el hospital de día, revisiones etc. 

Física : un mes, al término de la cual debe ser capaz de describir los modelos 

atómicos adecuados para la comprensión del fenómeno de interacción 

radiación / materia. Describir el origen naturaleza, clasificación y mecanismo de 

producción de las radiaciones empleadas en Radioterapia. Describir los 

fenómenos físicos y fisicoquímicos de interacción de las R.I con la materia. 

Definir las magnitudes físicas y unidades empleadas en Radioterapia. Describir los 

métodos empleados para la detección y medidas de las RI, así como los aparatos 

empleados. Describir cualitativa y cuantitativamente los valores que definen la distribución 

de dosis en un medio irradiado. Describir los métodos de funcionamiento de los equipos 

utilizados en la producción y aplicación de las RI.  

Servicio de Oncología Radioterápica por 2 patologías, 4 meses en cada una 

de ellas. 

Guardias (nº aprox.: 5/6 al mes): en urgencias, Medicina Interna y Oncología 

Radioterápica. 

 

R3: Durante este período deberá continuar su rotación por radioterapia externa 

y sus servicios complementarios, y un periodo no inferior a los tres meses por la 
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unidad de braquiterapia. Deberá rotar por 2 patologías de Oncología 

Radioterápica, permaneciendo 4 meses en cada una de ellas (modificable). 

Guardias (nº aprox.: 5/6 al mes): en Observación, Medicina Interna y 

Oncología Radioterápica/médica. 

 

R4: El último año de residencia, se dedicara a incorporarse con responsabilidad 

creciente a todas las secciones del Servicio. Participar en todas las actividades 

científico-docentes del Servicio. Es aconsejable obtener el título de Supervisor 

de instalaciones Radiactivas. 

Se rota por 3 patologías de Oncología Radioterápica, 4 meses en cada una. 

Guardias (nº aprox.: 5/6 al mes): en Oncología Radioterápica/médica. 

 

 

3.3. Rotaciones externas 

Las rotaciones externas se realizarán en los dos últimos años de 

residencia. 

Inicialmente serán opcionales y dependerán de las necesidades de 

formación del residente. Se proponen inicialmente los servicios de Oncología 

Radioterápica de los hospitales Valdecillas (Santander), HM Hospitales 

(Sanchinarro, Madrid) y Innovative Cancer Institute of Miami (Estados Unidos -- 

Miami). 
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4. GUARDIAS. 
 

 

R1: 5/6 al mes: en Urgencias y Medicina Interna 

R2: 5/6 al mes: en Urgencias, Medicina Interna y Oncología Radioterápica. 

R3: 5/6 al mes: en Urgencias (observación) y Oncología Radioterápica/ 
médica 

R4: 5/6 al mes: en Urgencias ( sólo observación) y Oncología Radioterápica/ 
médica 

 
 
 

5. SESIONES. 

Sesiones del Servicio 

Las sesiones clínicas de Servicio de Oncología Radioterápica, generalmente de 

1 hora de duración, empiezan a las 8,00 H de la mañana, configurándose a 

nivel general de la siguiente forma: 

Presentación de casos clínicos por cada una de las patologías: Miércoles 

Sesiones Científicas (Bibliográficas/Staff/Protocolos/Técnicas): diarias. 

Comités de tumores : dependiendo de la patología por donde rote el residente 

en ese momento. 

 Lunes : Comité de tumores urológicos 

 Martes : Comité de mama, de tumores torácicos, coloproctología y 

dermatología quincenalmente. 

 Miércoles : Comité de oncología general, de ORL,  hematología y UCP 

quincenalmente.  

 Jueves : Comité de ginecología y esófagogástrico. 

 Viernes : Comité con hospitales comarcales de la zona. 
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6. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN / TRABAJOS DE CAMPO 

El servicio de Oncología Radioterápica participa en numerosos ensayos 

clínicos y realización de bases de datos, de forma exclusiva o bien, compartidos 

con Oncología Médica, por lo que se anima a los residentes a implicarse de 

forma activa en ellos, a fin de adquirir experiencia en los mismos. 

Durante la residencia se animara a la realización de posters y comunicaciones 

orales a congresos. 

Es recomendable la realización de todos aquellos cursos de formación 

complementaria, que se encuentran en la plataforma de formación, incorporada 

en la web PortalEIR, por ejemplo: 

6.1 Cursos de Formación Específica para Residentes 

Curso de Soporte Vital Básico y Avanzado . Curso de Reanimación 

Cardio-Pulmonar, (Obligatorio para los Residentes de primer año). 

Curso de Protección Radiológica. 

Obligatorio para los residentes de primer año. 

Curso de Urgencias Médico-Quirúrgico. 

Obligatorio para los residentes de primer año. 
 

 
 

7. EVALUACIÓN 
 

La evaluación de los especialistas internos residentes (EIR) constituye un 

elemento esencial de la formación especializada y se realizará según la 

normativa vigente en la actualidad, que se rige por el Real Decreto  

183/2008, por el que se determinan y clasifican las especialidades en 

Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de 

formación sanitaria especializada y por la Resolución de 21 de Marzo de 

2018, de la Dirección General de Ordenación Profesional, por la que se 

aprueban las directrices básicas que deben contener los documentos 

acreditativos de las evaluaciones de los especialista en formación. Así, la 

evaluación del proceso de adquisición de las competencias profesionales 

durante el período de residencia se realizará mediante la evaluación 

formativa y la evaluación sumativa (anual y final). 
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La evaluación formativa persigue evaluar el progreso en el aprendizaje del 

EIR, medir la competencia adquirida en relación con los objetivos del 

programa de formación de la especialidad e identificar las áreas y 

competencias susceptibles de mejora.  Los  principales  instrumentos  para 

su realización son el Libro del Residente (LR), y  la  entrevista  periódica 

entre tutores o tutoras y EIR, de carácter estructurado, semiestructurado o 

libre y frecuencia mínima trimestral, las cuales servirán de base para la 

elaboración de los Informes de Evaluación Formativa. 

La evaluación sumativa anual, por su parte, tiene  la finalidad  de  calificar  

los conocimientos, habilidades y actitudes de las actividades formativas 

asistenciales, docentes e investigadoras realizadas conforme al plan 

individual de formación (PIF), al finalizar cada uno de los años que integran 

el programa formativo de la especialidad. 

La evaluación sumativa final tiene también por objeto  verificar que el nivel  

de competencias adquirido por la persona especialista en formación durante 

todo el período de residencia le permite acceder al título de especialista. 

Por último la evaluación del proceso formativo por parte del  EIR  se  

realizará mediante una encuesta  anónima  anual  autonómica  en  la  que  

se evaluarán aspectos generales y específicos del centro docente, unidad 

docente, Comisión de Docencia y jefatura de estudios, jefatura de unidad 

docente y tutor, con el objeto de  establecer  un  proceso  de  mejora  

continua de la formación especializada. 

En los siguientes apartados se detallan cada uno de estos aspectos, así 

como los criterios de homogenización del proceso de evaluación en el 

Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA). 

 
7.1  EVALUACIÓN FORMATIVA 

 
 

7.1.1 DEL LIBRO DEL RESIDENTE (LR) 

El Libro del Residente constituye el documento en el que se registra la 

actividad en la que participa la persona especialista en formación conforme a 

lo previsto en su Plan Individual Anual de Formación. Así mismo recoge y 
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almacena la documentación que acredita, si ello fuera necesario, la 

realización de tales actividades. La regulación del LR se establece en la 

actualidad en el RD 183/2008, aunque su desarrollo por parte de las 

Comisiones Nacionales de las distintas especialidades aún  está pendiente 

de producirse. 

Este instrumento es el resultado natural del sistema de información  y  

gestión de los recursos docentes en la medida en que, iniciado con el PIF, el 

especialista en formación va progresando en las etapas fijadas en éste, 

incorporando el visto bueno de la persona responsable de autorizarlas,  

hasta cubrir en su totalidad los compromisos fijados para su aprendizaje. 

Por tanto, la estrategia definida para el Modelo de Formación de 

Especialistas en Ciencias de la Salud de Andalucía se dirige a diferenciar 

nítidamente las funciones de  definición y seguimiento de la ruta formativa  

del especialista en cada una de sus fases, de las de registro o bitácora que  

el LR desempeña. De este modo tiene pleno sentido la secuencia funcional 

que se inicia con la definición de la Guía o Itinerario Formativo Tipo, y 

continúa con la del Plan Individual anual de Formación, la ejecución de las 

actividades y previsiones del mismo, la captura de datos y la  consignación 

de los mismos en el Libro del Residente. 

El libro del residente constituye un elemento nuclear en la formación del 

residente del SSPA, pues en él se reflejan todas las actividades que se 

realizan, se da lugar a la reflexión, al autoaprendizaje, a la autocrítica,  y a   

la detección de gaps formativos o de habilidades. Se consigna 

obligatoriamente en el 100% de su contenido, con ayuda y supervisión del 

tutor o tutora, y se monitorizará en todas las entrevistas trimestrales. Se 

incluirá también en la evaluación sumativa anual, incorporando la cultura de 

la evaluación sumativa discriminante del LR en todas las personas que 

ejerzan la tutoría.  

 
 

7.1.2 DE LAS ENTREVISTAS FORMATIVAS TRIMESTRALES 

Las entrevistas formativas trimestrales entre el tutor y el EIR a su cargo 
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constituyen potentes instrumentos de evaluación formativa. En ellas, en 

formato semiestructurado o libre, el tutor o tutora supervisa la marcha de la 

ruta formativa conforme al PIF, comprueba la realización de las actividades 

mediante la revisión del LR, detecta posibles desviaciones o gaps, y recibe 

impresiones del EIR, generándose un feed-back mutuo que potencia el 

aprendizaje. Entre estas tiene especial relevancia la que se lleva a cabo 

durante el mes de junio de cada anualidad, pues en ella se transmite el 

resultado de la evaluación sumativa anual al residente incidiendo en las 

áreas de mejora y las áreas completadas con éxito por una parte, y se 

elabora y pacta el PIF para la anualidad siguiente, o para los meses de 

recuperación si se tratara de una evaluación negativa recuperable. Las 

entrevistas trimestrales se consideran de obligado cumplimiento, siendo la 

responsabilidad de que se produzcan del tutor o tutora. 

Las entrevistas trimestrales podrán modificar diferentes aspectos del PIF,      

a tenor de las circunstancias particulares de la trayectoria del EIR, y en un 

formato consensuado con  la persona responsable de la tutoría.  

 
7.2 EVALUACIÓN SUMATIVA 

 
7.2.1 EVALUACIÓN DE LAS ROTACIONES. 

Las rotaciones constituyen uno de los aspectos nucleares en el itinerario de 

los EIR, para la adquisición de todas las competencias necesarias del área 

de conocimiento de sus respectivas especialidades. La evaluación rigurosa y 

sistematizada de los mismos, por tanto, es una responsabilidad de todos los 

actores docentes desde tutores hasta facultativos colaboradores con los que 

rotan los y los EIR. 

La evaluación de las rotaciones se realizará al finalizar la  misma, 

utilizándose para ello el modelo vigente  en la actualidad con una horquilla  

de 0-10 puntos. 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, auditorias, observación estructurada) y éstos 

serán incluidos en el expediente del residente y serán custodiadas por la 
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Comisión de Docencia. 

Las jefaturas de estudio trabajarán con todos los tutores y colaboradores 

docentes pertenecientes a su Comisión de Docencia, exponiéndoles los 

criterios de evaluación y la importancia que tiene la objetividad en el uso de 

los mismos. 

La evaluación negativa de los ítems del apartado A del informe de 

evaluación, conllevará necesariamente una propuesta de evaluación 

negativa por insuficiente aprendizaje (recuperable o no). La evaluación 

negativa de los ítems del aparatado B del informe de evaluación de rotación 

puede recuperarse en las rotaciones consecutivas del año en formación que 

corresponda o pueden dar lugar a una propuesta de evaluación negativa 

(recuperable o no). 
 

7.2.2 EVALUACIÓN ANUAL 
La evaluación anual tiene por objetivo calificar los conocimientos, 

habilidades y actitudes de cada residente al finalizar cada uno de los años 

que integran el programa formativo, incluido el último. Asimismo, es el 

instrumento básico y fundamental para la valoración del progreso anual del 

residente en el proceso de adquisición de competencias  profesionales,  

tanto asistenciales como de investigación y docencia. Este informe será 

realizado por el tutor tras la última entrevista formativa y estructurada con el 

residente. El tutor deberá incluir cualquier observación relacionada con los 

informes de evaluación formativa o entrevistas celebradas en la  anualidad 

correspondiente, los informes de las evaluaciones de las rotaciones internas 

y externas y, en su caso, los informes que se hayan recibido de las distintas 

unidades por las que haya rotado el residente. 

En el informe de evaluación anual del tutor, se 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 y libro del residente) y excepcionalmente, de informes de 

jefes asistenciales que puedan requerirse. 
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A. Evaluación de las Rotaciones: Compuesta por la evaluación media 

ponderada por duración de las rotaciones del año formativo. Horquilla 0- 

10 puntos. 

 
DURACION (en meses) x CALIFICACIÓN DE LA ROTACIÓN 

11 MESES 
 
 

B. Sumatorio Actividades Complementarias : Con los siguientes criterios 

de puntuación. 

 
 
 

C. Calificación del Tutor . El tutor valoará tanto el contenido de 

competencias específicas del LR 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 anual. Horquilla 0-10 puntos 

 
 
 
 

7.2.3 EVALUACIÓN ANUAL POR EL COMITÉ DE EVALUACIÓN 

El Comité de evaluación decide la calificación anual del residente basándose en 
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el Informe anual del tutor. Se calificará de 1 a 10 según la siguiente tabla. 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. 

 
 

 
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 SUSCEPTIBL E DE 

RECUPERACIÓN: 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. 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 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. 
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La prórroga anual del contrato por los restantes nueve meses del año 

formativo queda supeditada a la evaluación positiva del periodo 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 evaluación y su resultado fuera positivo. 

B: NEGATIVA RECUPERABLE POR IMPOSIBILIDAD DE PRESTA CIÓN DE 

SERVICIOS SUPERIOR AL 25% DE LA JORNADA ANUAL (susp ensión de 

contrato u otras causas legales). El Comité de Evaluación establecerá la 

prórroga del período formativo por el tiempo necesario, o incluso la repetición 

completa de año, cuando así lo aconseje la duración de la suspensión o las 

circunstancias del caso. Una vez completado el periodo de recuperación se 

procederá a su evaluación. 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 a 6 meses y que se emita una Resolución por el Ministerio 

de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, previo 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 considere 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 evaluación y su resultado fuera positivo. 

C: NEGATIVA, NO SUSCEPTIBLE DE RECUPERACIÓN 

• POR INSUFICIENTE APRENDIZAJE/NOTORIA FALTA DE 

APROVECHAMIENTO 
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• 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. 

 
7.2.4 EVALUACIÓN FINAL DEL PERIODO DE RESIDENCIA PO R EL 

COMITÉ DE EVALUACION. 
La evaluación sumativa final se realiza cuando el residente  termina  el  

último año de la especialidad, en el mismo Comité  de  Evaluación 

comentado previamente. 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 con 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 utilizan los siguientes criterios: 
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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 puede 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 
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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. 

 
7.3 ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL EIR A SU  FORMACIÓN 

La Comunidad Autónoma a través del Plan Estratégico de Formación  

Integral ha habilitado una encuesta anual en la que los y las EIR evaluarán 

su formación. Esta encuesta será multidimensional e incorporará 

necesariamente la evaluación del tutor/a, de la jefatura de la unidad docente, 

de la unidad docente, de la Comisión de Docencia y del Centro Docente, 

además de aspectos concretos de guardias y jornadas de atención 

continuada, y elementos de la anualidad formativa sobrevenida. 

La encuesta se habilitará durante los meses de abril y mayo. Posteriormente 

se analizará global y desagregadamente, publicándose el análisis entre los 

meses de septiembre y octubre. Constituirá un elemento clave de 

comparación y mejora en la formación especializada de la Comunidad 

Autónoma. 

Se habilitarán elementos docentes que  incentiven  la cumplimentación de   

la misma por parte de los y las EIR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


