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1. INTRODUCCIÓN  

La normativa por la que se determina y clasifica las especialidades de Ciencias de la 
Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación especializada 
(R.D. 183/2008)  contempla la obligación de que los Centros acreditados para la 
formación especializada elaboren un Plan de Gestión de la Calidad Docente (PGCD)  
al objeto de conseguir la adaptación a las nuevas necesidades y retos de la formación 
especializada así como generar una política de mejora continua de los servicios. 

El Plan de Gestión de Calidad Docente (PGCD) es el documento que describe y 
desarrolla los requisitos para gestionar y asegurar el control de la calidad de la 
formación sanitaria especializada (FSE) en el Centro/Unidad Docente. Asimismo, 
refleja la organización del centro para la docencia. En él se incorpora el Mapa de 
procesos, como la representación de los procesos y de sus interrelaciones, 
entendiendo como proceso aquella actividad que, utilizando los recursos necesarios y 
a través de su gestión, transforma los elementos de entrada en resultados. Incorpora 
también las áreas estratégicas o sea las intenciones globales y orientación del HUJRJ 
relativas a la calidad, tal y como se expresan formalmente por la alta dirección. 
Igualmente los Procedimientos, que son los Documentos de carácter organizativo en 
los que se describen, con el nivel de detalle necesario en cada caso, cómo se 
desarrolla una determinada actividad, quien y cuando se realiza.  

El Plan de Gestión de Calidad Docente del Centro será aprobado por la Comisión de 
Docencia y presentado a la Dirección del HUJRJ. Posteriormente la Comisión de 
Docencia dará a conocer el documento a todos los implicados en la formación de 
residentes del centro estableciendo las responsabilidades documentadas en el PGCD. 
El PGCD será actualizado por la Dirección gerencia del centro cada 4 años. La 
Comisión de Docencia llevará un control sobre las modificaciones y ediciones que 
vayan surgiendo en el PGCD. En este documento presentamos el PGCD del HUJRJ 
2021-2025. 

1.1 MARCO NORMATIVO  
 
Las diferentes normas y disposiciones que regulan la calidad docente y que han 
servido de base para este PGCD son: 

 
• La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de 

Salud en su Capítulo VI, relativo a la calidad, establece el principio de que la 
mejora de la calidad del sistema sanitario ha de presidir las actuaciones de las 
instituciones sanitarias, concretando los elementos que configuran lo que 
denomina la infraestructura para la mejora de la calidad. 
 

• Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias 
contempla en su artículo 26 aspectos relativos a la calidad del sistema de 
formación a través del control de la calidad de la estructura docente.  
 

• El Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican 
las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados 
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aspectos del sistema de formación sanitaria especializada, regula en su artículo 
29 la evaluación y control de calidad de la estructura docente y contempla, en su 
apartado 3, como elemento fundamental de la misma, los planes de gestión de 
calidad docente.  
 

• La Orden SCO/581/2008 de 22 de febrero, además de atribuir a las comisiones de 
docencia la aprobación y supervisión del plan de gestión de calidad docente del 
centro o unidad docente encomienda, al jefe de estudios de formación sanitaria 
especializada, el ejercicio de esta función de supervisión.  
 

• Modelo de Formación de Especialistas en Ciencias de la Salud del SSPA y del 
Plan Estratégico de Formación Integral de la Consejería de Salud, como el 
instrumento en el que se define la orientación de las actuaciones a desarrollar en 
el campo de la formación especializada de los profesionales de las ciencias de la 
salud. 
 

• Decreto 62/2018, de 6 de marzo, por el que se ordena el sistema de formación 
sanitaria especializada en Ciencias de la Salud en el Sistema Sanitario Público de 
Andalucía. 
 

• Plan Estratégico de Formación de Especialistas de Andalucía 2009 
 

• Modelo de Formación de Especialistas en Ciencias de la Salud en el SSPA. 
PLAN-GESTIÓN CALIDAD DOCENTE 2012. 
 

• Plan Estratégico de Formación de Especialistas del Hospital Universitario Juan 
Ramón Jiménez 2012-2015. 
 

• Plan Estratégico de Calidad del SSPA. Estrategias de las políticas de Formación 
del SSPA 2018. 
 

• Plan Estratégico de Formación de Especialistas del Hospital Universitario Juan 
Ramón Jiménez 2016-2020 
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1.2. ESTRUCTURA FÍSICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO J UAN RAMÓN 
JIMÉNEZ. 

1.2.1 ESTRUCTURA FÍSICA DEL HOSPITAL “JUAN RAMÓN JI MÉNEZ”  

El Hospital “Juan Ramón Jiménez” surge como consecuencia de un 
programa funcional que trata de dar respuesta a las necesidades sanitarias de los 
ciudadanos entrando en funcionamiento en el mes de diciembre de 1993. 

El arquitecto que ha diseñado el edificio, Alfonso Casares, consiguió cambiar 
por completo la imagen de Hospital tradicional. Ha sido concebido como una 
estructura horizontal-modular que favorece la comunicación, estando distribuido a lo 
largo y a lo ancho del espacio. Este tipo de estructura tiene, entre otras, la ventaja de 
favorecer la entrada de luz, las zonas verdes, los patios interiores y espacios abiertos, 
que dan al Hospital General de Huelva dos de sus principales características: 
Luminosidad y Estética. 

El Hospital consta de 620 camas, con 
70.000 m2 de superficie total construida, que 
se levanta sobre una parcela de 90.000 m2, 
de la que gran parte está destinada a zona 
ajardinada y aparcamientos. Además, existe 
también una zona reservada al Helipuerto. 

Accesos:  

(Ver imagen) � 
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Estructura General  
El conjunto hospitalario está compuesto de un edificio principal y otros adyacentes 
(mantenimiento, lavandería, Bloque Psiquiátrico, almacén y el Salón de Actos, 
conectados por pasillo o galerías. 
El edificio principal es una construcción de predominio horizontal configurado 
básicamente por cinco módulos, dos anteriores y tres posteriores, unidos por un pasillo 
central de comunicación. 

Puertas de entrada:  Las principales son: 

 A Puerta principal. 

B Puerta de urgencias. 

C Puerta de consultas externas. 

D La puerta de entrada del personal, situada en un extremo del pasillo central, 
y que permanece abierta en los cambios de turno. 

Además tenemos en el Hospital otras puertas de entrada como son las puertas de 
Hemodiálisis, Psiquiatría y Pediatría, reservadas para el acceso de usuarios y 
familiares. 

Cada uno de los dos módulos anteriores está compuesto por dos unidades 
simétricas de hospitalización general (1-4)  con las que está conectada la Unidad 
de Psiquiatría (9). Los módulos posteriores se organizan de la siguiente forma: 

� Módulo de Servicios Generales (5): Laboratorios, Consultas Externas, 
Exploraciones especiales, Rehabilitación, Hospital de Día. 

� Módulos Quirúrgicos (6): Esterilización, Rx, Quirófanos, Tocoginecología 
(paritorio). 

� Módulos de Críticos (7-8): Urgencias, Pediatría y UCI. 
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Estos módulos se dividen a su vez en 9 bloques : 

Bloques 1 y 2……….Módulo primero. 

Bloques 3 y 4……….Módulo segundo. 

Bloque 5………....….Módulo tercero. 

Bloque 6……….…....Módulo cuarto. 

Bloque 7 y 8………...Módulo quinto. 

Bloque 9……….…….Psiquiátrico. 

Codificación de las Unidades  

El sistema de codificación de las unidades del Hospital, tiene la siguiente clave: 

Primer dígito………………Nivel (planta)  

Segundo dígito……………Bloque  

Tercero y cuarto dígito… Número de habitación  

Por tanto, una habitación como la 3.401, se encontrará en la planta 3ª, bloque 
4, y es la primera de su planta (01). Si por el contrario, la habitación fuese de la 1ª 
planta, bloque 2, y dentro de esta planta, fuese la sexta, la numeración sería 1.206. 
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Ubicación de las unidades:  

Planta baja:  
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Alas de Hospitalización:  

 

Los módulos de Hospitalización cuentan con dos unidades simétricas divididas por un 
patio interior en dos bloques. Cada bloque consta de 32 camas distribuidas en 18 
habitaciones. 

Nuevas infraestructuras  

En el año 2020, el centro ha sido ampliado en una superficie en torno a los 2.000 m2. 
De esta manera, se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

- Ampliación de la Unidad de Cuidados Intensivos, con un incremento de 230 
m2, que ha permitido incrementar en 6 boxes de UCI, dos de ellos con 
aislamiento. 

- Ampliación y reforma del servicio de Urgencias, con un incremento de 202 m2 y 
reforma interior de 98 m2, dotando de nuevas consultas, cuatro boxes de 
aislamiento en observación camas, sala de información y ampliación de sala de 
espera. 

- Ampliación sobre la fachada actual exterior con la construcción de un nuevo 
edificio de tres plantas de 363,07 m2 cada una, en la que se sitúan en la planta 
baja 3 nuevas salas de radiodiagnóstico (TAC, Ecografía y sala de radiología 
convencional) y zonas de apoyo, en la primera planta un nuevo quirófano y 
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área de apoyo, y en la tercera planta, nueva área de Reanimación 
Postquirúrgica, con 13 camas, dos de ellas de aislamiento. 

- Ampliación de la Unidad de Arritmias, con un aumento de 308,48 m2, anexa a 
la unidad de hemodinámica. 

- Nuevo hospital de Dia de Alergología, situado en la planta baja del edificio 
principal. 

 

CIRCULACIÓN DE PERSONAS  

Ya desde la estructura del edificio, se configuran dos tipos de circulaciones 
independientes: la del Usuario que acude al Centro y la del Persona l que trabaja 
en las instalaciones, así como los pacientes ingres ados, que sólo confluyen en las 
áreas asistenciales a las que acceden por vías distintas.  

1.- Circulación del usuario, familiares, acompañant es y visitas.  

Esta será siempre por la parte más exterior del Hospital, a través de la puerta principal. 
A derecha y a izquierda se sitúan los ascensores y escaleras que les permitan acceder 
a las unidades. Al llegar a la unidad de destino, se encuentran con una puerta 
perfectamente señalizada con el nombre de la unidad y los números de habitación. 



HOSPITAL 
UNIVERSITARIO JUAN 

RAMÓN JIMÉNEZ 

 FECHA ELABORACIÓN: 
Enero  2021  

EDICIÓN : 2 Pág: 12 

PLAN DE GESTIÓN 
DE  

CALIDAD DOCENTE  
Aprobada CD: 16/04/2021  

 

 
 

Continuando el circuito exterior, nos encontramos en la parte posterior con la puerta de 
Urgencias, de uso exclusivo de los usuarios y familiares que precisen atención en la 
unidad. 

Y por último, la puerta de Consultas Externas, que da acceso a los usuarios al bloque 
5 de Servicios Generales y a Rx., encontrándose en esta zona todo lo necesario para 
realizar su consulta, prueba o exploración. 

2.- Circulación del personal o circulación interior . 

El eje principal de circulación es el pasillo central, con pasillos y escaleras, en el cual 
podemos encontrar 4 núcleos de comunicación vertical y 2 pasillos de comunicación 
horizontal distribuidos a lo largo del mismo. Estos núcleos van a permitir que los 
desplazamientos sean cómodos y además, acortar la distancia de los mismos (ver 
plano Planta Baja). 

A través del pasillo central de comunicación se accede a todas las unidades, por lo 
tanto existen entradas diferentes para cada tipo de circulación, confluyendo usuarios y 
personal en las áreas asistenciales. 

1.2.2.- ESTRUCTURA FÍSICA DEL HOSPITAL “VÁZQUEZ DÍA Z”.  

El hospital Vázquez Díaz se 
encuentra situado en el 
extrarradio de la ciudad de 
Huelva (Ronda Norte, s.n.). En 
1962 se abrió como “sanatorio 
Camilo Alonso Vega” 
perteneciente al Patronato 
Nacional Antituberculoso, 
pasando a formar parte, 
posteriormente, de la red de 
“centros de enfermedades del 
tórax” de AISNA, integrándose 
en 1988 en el Servicio Andaluz 
de Salud y desde 1991, en el 
Área Hospitalaria Juan Ramón 
Jiménez. 

Ubicación: 
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El edificio consta de cinco plantas, zona de planta baja y sótano. 

1 SÓTANO 

� Almacén 

� Ropería 

� Office. 

� Archivos. 

� Mantenimiento. 

� Vestuarios masculinos/femeninos. 

� Mortuorio. 

2 PLANTA BAJA.  

� Área de consultas: 

 Anestesia  

 Neurología  

 Traumatología 

 Cirugía Maxilofacial 

Unidad Cuidados Paliativos (Consultas) 

� Sala de Rehabilitación. 

� Salas de Radiología. 

� Sala de EKG. 

� Servicio de Admisión-Información. 

� Servicio de Atención a la Ciudadanía. 

� Zona de Administración. 

 Logopedia. 

 Despacho Jefe de Bloque de Enfermería. 

 Despacho Trabajadora Social. 

 Despacho Jefe de Mantenimiento. 

 Despacho Jefe Gº Administrativo. 

 Despacho Jefe de Personal Subalterno. 

 Secretaría UCP/Reproducción asistida. 

 Cafetería. 

� Sala de recepción de ingresos. 

3 PLANTA PRIMERA  

� Área quirúrgica. 
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 Quirófanos. 

 Ala izquierda: 

 Comunidad Terapéutica (Salud Mental). 

� Ala derecha: 

Zona de consultas externas. 

Salud mental adultos. 

Salud mental infantil (USMI). 

4 PLANTA SEGUNDA  

 Bloque Quirúrgico (Quirófanos y Reanimación)  

� Ala de Hospitalización izquierda: 

Hospital de Día Quirúrgico y Unidad de Corta estancia quirúrgica 

� Ala Hospitalización derecha: 

 Unidad de Cuidados Paliativos (Hospitalización) 

5 PLANTA  TERCERA  

� Ala de hospitalización izquierda: Unidad de Continuidad Asistencial M. Interna 

� Ala de hospitalización derecha: Unidad de continuidad Asistencial M. Interna 

� Capilla. 

6 PLANTA CUARTA:  

� Ala izquierda: Consultas Obstetricia y Ginecología 

 Ala derecha: Unidad de Reproducción Humana 

7 PLANTA QUINTA:  

� Hospital de día de salud mental Infanto-Juvenil 

 Zona de consultas. 

 Sala de reuniones. 

 Sala de terapia. 

� Sala de renutrición. 

� Consultas de Salud Laboral. 
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1.2.3. ESTRUCTURA FISICA DEL C.P.  “VIRGEN DE LA CI NTA”  

Este edificio se inauguró en el año 1971 como Ambulatorio, pasando posteriormente a 
ser Centro de especialidades, enmarcado en el Hospital Universitario “Juan Ramón 
Jiménez”. Se encuentra situado en el centro de la capital, junto al parque “Alonso 
Sánchez” y el antiguo Hospital “Manuel Lois García”. 

El edificio consta de seis plantas y de una zona de aparcamientos. El acceso al centro 
se realiza por la cara norte, donde se encuentra la puerta principal, dispone de dos 
escaleras laterales, una rampa de acceso y una nueva escalera central de evacuación 
del edificio, en caso de emergencias. Por la cara sur se encuentra la entrada para los 
trabajadores. 

Esquema : 
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Descripción:  

* SÓTANO 

� Almacén 

� Archivos 

� Calderas 

� Mantenimiento y servicios. 

� Vestuarios. 

* PLANTA BAJA  

� Ala izquierda: 

 Consultas de Traumatología. Aparato locomotor. Yesos. 

� Ala derecha: 

 Consultas aparato locomotor. 

Jefatura de Bloque de Enfermería. 

 Jefatura de personal subalterno. 

 Área administrativa. 

 Cita previa. Servicio de Atención al Ciudadano. 

 Trabajo Social. 

 Pull celadores. 

* PLANTA PRIMERA  

� Ala izquierda: 

Consultas Oftalmología 

� Ala derecha: 

Consultas de Oftalmología. 

* PLANTA SEGUNDA  

� Ala izquierda: 

Consultas de Cardiología, Endocrinología. 

� Ala derecha: 

Consultas de Educación diabética, Nefrología y Digestivo.  

* PLANTA TERCERA  

� Radiodiagnóstico. 

* PLANTA CUARTA:  

� Ala izquierda: 

Consultas de CAP, Espirometría y Neumología. 
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� Ala derecha: 

Consultas de Vacunas, Pruebas Medicamentos, Alergias, Pruebas 
cutáneas. 

* PLANTA QUINTA:  

� Ala izquierda: 

Consultas de Reumatología, Otorrino, Sala de Exploración, Audiometrías. 

� Ala derecha: 

Consultas de Dermatología, Medicina Interna, Cirugía, Cirugía mama. 
Vestuarios. 

 

 

1.3  CUADRO DE MANDOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO JU AN RAMÓN 
JIMÉNEZ  
 

EQUIPO DIRECTIVO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO JUAN RA MÓN JIMÉNEZ 
DE HUELVA.  

 

 

DIRECCIÓN GERENCIA:  

Director Gerente: D. José Luis Bonilla García. 

 

DIRECCIÓN MÉDICA 

Directora Médica del HUJRJ: Dª Alejandra Álvarez Sáiz. 

Subdirector Área Quirúrgica: D. Darío A. González Domínguez. 

Subdirector Área Médica: Vacante 
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DIRECCIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA Y SSGG  

Director: Agustín Ortega García.  

Subdirectora Económico-Administrativo: Dª Sonia Sánchez Araya 

 

DIRECCIÓN DE ENFERMERIA 

Director de Enfermería: D. Antonio Romero Márquez 

Subdirectora de Enfermería: Dª. Isabel Hernández Hermoso. 

Subdirector de Enfermería: D. Martín Vázquez Bermúdez. 
 

DIRECCIÓN DE PROFESIONALES  

Directora: Dª. María Dolores Cano García 

 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA PLATAFORMA LOGISTICA SAN ITARIA  
Director: D. Fernando Gómez Benítez 
 
SUBDIRECCIÓN DE TÉCNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COM UNICACIÓN 
D. Bernardo Bueno Garnica 
 
DIRECTORES UNIDADES DE GESTIÓN CLÍNICA  

 

• U.G.C Radiodiagnóstico 
 Directora: Dra. Mª Carmen Calero García 

• U.G.C  Medicina Interna.(Integra Medicina  Internoa y Cuidados Paliativos) 
 Director: Dr. Mariano Aguayo Canela 

• U.G.C  Pediatría  
 Director: Dr. Francisco Borja Croché 

• U.G.C de Oncología Médica. 
 Director: Dr. Juan Bayo Calero. 

• U.G.C Oncología Radioterápica y Radiofísica. 
 Director: José Manuel Rico Pérez 

• U.G.C de Oftalmología. 
 Directora: Dra. Cristina Delgado García. 

• U.G.C Farmacia. 
 Director: María Dolores Santos Rubio. 
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• U.G.C Cirugía General  (Cirugía General y Digestiva de HUJRJ). 
 Director: Dr. Rafael Balongo García.   

• U.G.C de Hematología. 
 Director: María Solé Rodríguez. 

• U.G.C de Rehabilitación y Reumatología. Interniveles (integra Unidad 
Hospitalaria de Hospital Juan Ramón Jiménez y Unidades Periféricas de 
Distrito Atención Primaria Huelva -Costa Y Condado – Campiña). 

 Directora: Dra. Isabel Amores García. 

• U.G.C de Obstetricia y Ginecología  
 Director: Dr. Antonio Ruano García. 

• U.G.C de Salud Mental. 
 Director: Dr. Juan José Mancheño Barba. 

• U.G.C Bloque Quirúrgico. (Integra Personal de Quirófanos de Todas las 
Categorías Profesionales del Hospital Juan Ramón Jiménez, Hospital 
Vázquez). 

 Directora: Dra. María Soledad Hernández del Castillo 

• U.G.C Cardiología, 
 Director: Dr. José F. Díaz Fernández 

• U.G.C Nefrología. 
 Director: Dra. Sonia María Cruz Muñoz 

• U.G.C Neumología. 
 Director: Dr. Roberto del Pozo Rivas. 

• U.G.C. Alergología. 
 Responsable: Dra. Belén Hinojosa Jara. 

• U.G.C ORL. 
 Director: Dr. Marcelino Rodríguez Verdugo. 
• U.G.C de Neurología. (Integra Unidad Hospitalaria de Hospital Juan Ramón 

Jiménez y Hospital Infanta Elena). Integra Áreas de Conocimiento de 
Neurología y Neurofisiología Clínica. 

 Director: Dr. Juan Manuel Oropesa. 

• U.G.C Traumatología. 
 Director: Dr. Ángel Rojas Alcario. 

• U.G.C. Medicina Preventiva 
 Director: Dr. Manuel García de la Vega Sosa. 

• U.G.C. Anatomía Patológica  
 Responsable: Dra. Gloria Alexandra Pastrana Mejía. 



HOSPITAL 
UNIVERSITARIO JUAN 

RAMÓN JIMÉNEZ 

 FECHA ELABORACIÓN: 
Enero  2021  

EDICIÓN : 2 Pág: 21 

PLAN DE GESTIÓN 
DE  

CALIDAD DOCENTE  
Aprobada CD: 16/04/2021  

 

 
 

• U.G.C. Aparato Digestivo  
 Directora: Dra. Ana Bejarano García 

• U.G.C. Microbiología  
 Director: Francisco Franco Álvarez de Luna. 

• U.G.C. Urología  
 Responsable: Dr. Guillermo Pedrajas de la Torre. 

• U.G.C. Análisis Clínicos 
 Director: Dr. Ignacio Vázquez Rico. 

• U.G.C. Endocrinología y Nutrición  
 Directora: Dra. Isabel Rebollo Pérez 

• U.G.C. Patología Infecciosa  
 Director: Dra. Dolores Merino Muñoz. 

• U.G.C. Dermatología  
 Responsable: Dra. Carmen Suárez Marrero. 

• U.G.C. Cuidados Críticos 
 Director: Dr. Enrique Pino Moya. 

• U.G.C. Urgencias 
 Director: Dr. Rosa Mª Rodríguez Álvarez. 

• U.G.C. de Angiología y Cirugía Vascular: 
 Director: Dr. Massimo Bettoni 

• U.G.C. de Neurocirugía: 
 Director: Dr. Mario Castañeda Guerrero. 

• U.G.C. de Medicina Nuclear:  
 Director: Dra. Amelia Jiménez Hefferman 

• Servicio de Documentación Clínica y Sistemas de Información: 
 Responsable: Dr. Juan Javier Márquez Cabeza. 

• Servicio de Atención al Ciudadano: 
 Responsable: Dra. María Luz Núñez 
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ÓRGANOS 
 
ÓRGANO DE GOBIERNO:  

Comisión de Dirección 
 
ÓRGANOS CONSULTIVOS:  

Junta Facultativa 
Junta de Enfermería 

 
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN:  

Junta de Personal  
Comité de Seguridad y Salud 

 
ÓRGANOS ASESORES:  

• Dependientes de la Junta Facultativa: 
Comisión de Quirófano 
Comisión de Farmacia y Terapéutica 
Comisión de Biblioteca 
Comisión de Infecciones, Profilaxis y Política de Antibióticos 
Comisión de Historias Clínicas, Documentación, Información y 
Estadística 
Comisión de Tumores 
Comisión de Transfusiones 
Comisión de Trasplantes 

 

• Dependientes de la Junta de Enfermería: 
Grupo de Mejora de Ulceras por presión 
Grupo de Mejora de Proceso Enfermero 
Grupo de Mejora Personal Subalterno / Personal de Enfermería 
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• Otros:   
Comisión de Docencia  
Comité de Ética Asistencial 
Comité de Ética de la Investigación 
Subcomisión de Formación Continua para las Administraciones 
Públicas 
Comisión Mixta Interniveles para la Implantación de Procesos 
Asistenciales 
Comisión de Cuidados de Área 
Comité de Prevención y Seguimiento del Tabaquismo  
Plan de las Pequeñas Cosas 

 Plan de Mejora de la Intimidad del Ciudadano 
 



HOSPITAL 
UNIVERSITARIO JUAN 

RAMÓN JIMÉNEZ 

 FECHA ELABORACIÓN: 
Enero  2021  

EDICIÓN : 2 Pág: 24 

PLAN DE GESTIÓN 
DE  

CALIDAD DOCENTE  
Aprobada CD: 16/04/2021  

 

 
 

2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
 
Los objetivos estratégico de Formación Especializada del Hospital Universitario Juan 
Ramón Jiménez para el próximo cuatrienio 2021-2025 emana del Modelo de 
Formación de Especialistas en Ciencias de la Salud del SSPA y del Plan Estratégico 
de Formación Integral  de la Consejería de Salud, como el instrumento en el que se 
define la orientación de las actuaciones a desarrollar en el campo de la formación de la 
especializada de los profesionales de las ciencias de la salud y vienen perfectamente 
definidos en el PLAN ESTRATÉGICO DE FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS DEL 
HOSPITAL.  
 
Estos objetivos estratégicos del HUJRJ se centran en las necesidades de salud de la 
sociedad onubense y de los pacientes, a través de potenciar el desarrollo de 
competencias generales y transversales por un lado y específicas por otro, acordes 
con estas necesidades y demandas, es por tanto coherente con la estrategia de 
organización de las UGC del HUJRJ que emana de un modelo de organización 
sanitaria más matricial y participativo. 
 
Nuestro hospital está inmerso en un proceso cuyo objetivo es convertirse en un 
hospital de primer nivel. Este hecho tiene grandes implicaciones en la Formación de 
nuestros residentes. Muchos de estos aspectos como las guardias de especialidad, la 
ampliación de la oferta docente, la oferta asistencial, el incremento de la cartera de 
servicios y de recursos materiales y humanos necesarios para este objetivo ya están 
muy desarrollados. 

 
2.1 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES  

 

MISIÓN 

El Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez es un Centro público cuya finalidad es 
garantizar la asistencia sanitaria especializada mediante una atención integral del 
paciente, y en el ámbito docente tiene como misión formar profesionales excelentes 
que respondan a las necesidades de atención en salud de la ciudadanía, de la 
sociedad y del sistema sanitario.  

Por ello la Misión queda definida de la siguiente forma: 

Prestar asistencia especializada de la máxima calidad a la población adscrita a nuestra 
área, y al ser centro de referencia, a todos los usuarios de la provincia, disponiendo de 
una amplia cartera de servicios, favoreciendo la continuidad entre los dos niveles 
asistenciales y manteniendo en todo momento el respeto a la intimidad y 
confidencialidad de nuestros usuarios. 

Mantener los programas de formación y capacitación de los profesionales, fomentando 
el aprendizaje, la investigación y el desarrollo como vías de mejora. 

Crear en la organización  cultura de participación de los profesionales, protagonistas 
de la prestación de los servicios, para así asegurar un ambiente laboral adecuado para 
dar respuesta a las demandas y expectativas de los usuarios. 
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Por último, todos los profesionales del centro deben conocer y respetar los derechos 
de nuestros usuarios, centrados en el principio de autonomía, derecho a la intimidad y 
confidencialidad, así como el respeto a la dignidad humana.  

 
  
VISIÓN 
 
Basado en competencias: 

Cualquier actividad formativa debe identificar que competencia o competencias son el 
objeto de la acción que se va a desarrollar. 

 
Centrado en la gestión clínica: 

Los procesos de formación especializada se enmarcarán en el modelo de organización 
sanitaria basado en la gestión clínica convirtiéndose en una de sus herramientas 
básicas y darán respuesta a las necesidades de desarrollo competencial que desde 
ese ámbito las unidades y servicios demanden. 

 
Integral: 
El Plan quiere establecer un modelo progresivo, flexible, dinámico y continuo de 
adquisición de competencias en el transcurso de las diferentes etapas de formación de 
Especialistas en Ciencias de la Salud en el Hospital Universitario Juan Ramón 
Jiménez (HUJRJ). 

 
Basado en el que aprende: 

Las actividades de formación especializada deben partir del conocimiento de las 
características y necesidades de la población a la que va dirigida y del esfuerzo que se 
necesita de ella para diseñar éstas con la máxima eficacia y eficiencia. 

 

Basado en los profesionales: 

El Plan Estratégico del HUJRJ quiere conocer las necesidades y expectativas de los 
diferentes colectivos profesionales en cuanto a la formación especializada, así como 
su adecuado reconocimiento por parte de la organización tanto en desarrollo del papel 
de discente como de docente. Para ello es fundamental el reconocimiento de la labor 
formativa como una de las funciones principales del profesional junto con la asistencial 
y la investigadora. 

 
Participativo: 

Cuenta con importantes recursos proveedores de formación sanitaria especializada, 
tanto en el ámbito local como en nuestra Comunidad Autónoma. 
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Metodología de procesos: 

En coherencia con el Plan de Calidad del HUJRJ se utiliza esta metodología a fin de 
alinear todos los esfuerzos del Centro de forma que permitan la mayor adecuación a 
las necesidades del que aprende para el desarrollo de las competencias finales. 

 
Efectivo y Eficiente: 

Se determinarán mecanismos que nos permitan garantizar que las acciones formativas 
especializadas alcanzan el objetivo para el que se han diseñado de la forma más 
ajustada en cuanto a inversión de recursos y tiempo. 

 
VALORES  
 
Centrado en el ciudadano: 

La formación especialista de los profesionales se orienta hacia la satisfacción de las 
necesidades, demandas y expectativas en salud de la ciudadanía. 

 
Universal: 

Su ámbito acoge la totalidad de los profesionales que integran las Unidades Docentes 
Acreditadas, Unidades Docentes Multiprofesionales y la Unidades Docentes Asociadas 
del HUJRJ. 

 
Coherente: 

Coherencia Externa: Se alinea con las estrategias generales del MSPSI, de la Europa 
del Conocimiento, el Espacio Europeo de Enseñanza Superior. Nuestros marcos de 
colaboración con aquellas instituciones responsables de la formación Especializada de 
profesionales sanitarios se inspirarán en los marcos mencionados. 

Coherencia Interna: el Plan Estratégico de Formación Especializada se identifica como 
uno de los procesos clave para la implantación del modelo de desarrollo profesional 
del Sistema Sanitario Público Andaluz en el HUJRJ basado en la gestión por 
competencias y en el desarrollo de la gestión del conocimiento en el sistema. 

Innovador: 

Apuesta por incorporar herramientas de detección de necesidades tales como los 
mapas de competencias de los diferentes puestos de trabajo, la autoevaluación y el 
diseño de los planes individuales de formación. Pretende promover la investigación e 
innovación en metodologías docentes, así como el máximo aprovechamiento de las 
TICs. 

 
Equitativo: 

Garantiza el acceso equilibrado de los profesionales a la formación especializada de 
calidad. 
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2.2. IMPLICACIÓN DIRECTIVA  
 
La Dirección Corporativa ha incorporado una serie de objetivos de gestión en las 
diferentes dimensiones de responsabilidad docente, desde la Gerencia al Tutor, 
pasando por la Comisión de Docencia y Jefe de Estudio. Estos objetivos se incorporan 
en los diferentes Contratos Programa Anuales y en los Acuerdos de Gestión Clínica 
con las Unidades acreditadas. 
 
El compromiso de la Dirección se manifiesta apoyando los órganos docentes y 
asegurando la disponibilidad de los recursos humanos y materiales necesarios para la 
docencia. 
 
Por otro lado aprueba el PGCD favoreciendo la difusión entre los Servicios y Unidades 
que participan en la docencia y realiza el seguimiento de los objetivos estratégicos, 
incorporándose de forma efectiva y regular a las reuniones de la Comisión de 
Docencia 
 
La Dirección del HUJRJ incluye entre los objetivos de gestión, incorporados en el Plan 
Estratégico de la Formación en el Centro, su compromiso con las acciones dirigidas a 
implantar y mantener las acciones relativas a la calidad en la formación especializada 
en los aspectos de liderazgo, estímulo y desarrollo del PGCD, incluida su puesta en 
marcha y evaluación.  
 
La Dirección establece su compromiso con las tres áreas estratégicas definidas en el 
Plan (Elaboración del Plan Estratégico de Formación del HUJRJ y Plan de Gestión de 
Calidad Docente del HUJRJ, Medición, Análisis y Mejora de la Calidad en la 
Formación Especializada y  la Planificación de la Oferta Formativa), así como con la 
puesta en marcha de las 10 Líneas de Acción General y las 20 líneas específicas 
definidas en el PLAN Estratégico Formativo del HUJRJ. 
 
La Comisión de Docencia, ha elaborado el presente documento, que recoge el Plan de 
Gestión de la Calidad Docente (PGCD) 2021-2025 del Hospital Universitario Juan 
Ramón Jiménez para que sea validado por la Comisión de Dirección del área 
Hospitalaria. En él se describe y desarrolla los recursos y la organización con la que 
cuenta el centro para impartir docencia y las estrategias y objetivos para gestionar y 
garantizar la calidad de la formación especializada. 
 

2.3. ÁREAS ESTRATÉGICAS DE FORMACIÓN  
 
En el Plan Estratégico de Formación Especializada del Hospital Universitario Juan 
Ramón Jiménez vienen definidas las áreas estratégicas con los objetivos, responsable 
y actividades a desarrollar. Estas áreas y los objetivos correspondientes son: 

A) Elaboración de Planes Docentes: Plan Estratégico de Formación del HUJRJ y 
Plan de Gestión de Calidad Docente del HUJRJ 

OBJETIVOS: 

• Describir los requisitos para asegurar y gestionar la calidad de la 
formación sanitaria especializada en el HUJRJ. 
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• Garantizar el mantenimiento y mejora de los requisitos de acreditación 
de las Unidades Docentes del HUJRJ, el cumplimiento de los 
programas de las especialidades y la oferta formativa de acuerdo a las 
necesidades asistenciales y organizativas del SSPA. 

•  Definir y proporcionar los elementos necesarios para el cumplimiento 
de los programas formativos del Hospital. 

•  Coordinar y optimizar los recursos disponibles del Centro para la 
formación de especialistas. 

• Integrar los procesos de Formación Sanitaria Especializada (FSE) en 
los procesos asistenciales de los centros. 

• Integrar el proceso de gestión de la formación sanitaria especializada en 
el proceso de gestión de la formación de grado y continuada  
 

B) Medición, Análisis y Mejora de la Calidad de la Formación Sanitaria 
Especializada en HUJRJ 

 
OBJETIVOS: 

• Evaluación de la Calidad de la Docencia, entendiéndose como un proceso 
de autoevaluación periódico que tiene como objetivo último, la mejora de la 
Calidad Docente. 

• Establecer un sistema de revisión del cumplimiento del PGCD y de 
Auditorías Docentes de carácter interno en las Unidades Asistenciales 
Acreditadas del HUJRJ, que afecte periódicamente a la totalidad de las 
Unidades.  
 

C) Planificación de la Oferta Formativa del HUJRJ 

 
OBJETIVOS: 

• Adecuar la planificación de la oferta a las necesidades asistenciales y 
organizativas del HUJRJ y en el marco del Sistema Sanitario Público de 
Andalucía (SSPA). 

• Potenciar la acreditación y oferta de las especialidades más necesarias. 
• Negociar y planificar con la jefatura de estudios y responsables de los 

centros la oferta formativa anual.  

A continuación se expone el gráfico del Mapa de procesos de la Formación 
Especializada, incorporando los procesos estratégicos ya enunciados y los 
procesos operativos y de soporte que más adelante se analizarán: 
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3. PROCESOS OPERATIVOS 
 

3.1. GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN DE L HUJRJ  

 A. PLANIFICACIÓN DEL PROGRAMA FORMATIVO DEL RESIDENTE  

OBJETIVO DEL PROCESO:-  

- Descripción de requisitos para asegurar la planificación formativa en el HUJRJ  
del residente 

- Coordinar y organizar los recursos que deben estar disponibles para el 
residente. 

- Planificar la secuencia en la que se realizan las distintas actividades.  

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES. 

La Comisión de Docencia se encarga cada año y antes de la incorporación de la 
nueva promoción de residentes de elaborar y actualizar el Manual de Acogida de 
Residentes en el HUJRJ. 
http://ahjuanramonjimenez.es/profesionales/docencia/acogida-residentes/plan-de-
acogida-anual/   

La Comisión de Docencia del HUJRJ además dará criterios, directrices y modelos para 
la elaboración de la Guía o Itinerario Formativo a cada unidad docente acreditada, 
donde se adapta el programa oficial de la especialidad a las características y cartera 
de servicios de la unidad asistencial y del HUJRJ.  

  B. ACOGIDA/DESPEDIDA DEL RESIDENTE  

 OBJETIVO DEL PROCESO 

Acoger y despedir al residente en formación que entra en el HUJRJ 

 ACTIVIDADES DEL PROCESO 

Previo a la incorporación del residente al HUJRJ 

- JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 

Es importante dar a conocer el hospital antes de que los residentes realicen la elección 
de plazas. Con esta intención se organiza una Jornada de Puertas Abiertas al que se 
invita a todos los residentes que van a comenzar su formación, mostrando el hospital y 
cada una de las especialidades acreditadas, de forma dinámica en la que intervienen 
los interesado, residentes que están realizando su actividad formativa en nuestro 
centro y los tutores de las diferentes especialidades. 
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El área de Docencia de la Web del Hospital se actualizará de forma habitual pues es 
una herramienta clave para el conocimiento del hospital y de cada una de las unidades 
docentes que la componen. 

Una vez el residente se incorpore al HUJRJ: 

ACOGIDA 

Presentación en la Secretaría Docente del HUJRJ: se le comunicará al profesional que 
se incorpora, la documentación necesaria para presentarla tanto en la Unidad Docente 
como en la Unidad de Atención al Profesional (UAP). Reconocimiento Médico, etc. y 
se le facilita la hoja de ruta de acogida que deben seguir por el HUJRJ. La secretaría 
confirma el alta de los EIR en www.portaleir.es conforme estos vayan tomando 
posesión y les asignan al tutor a que le acompañará durante toda la residencia. 

Firma de contratos para residentes, según las instrucciones del Ministerio de Sanidad, 
Política Social e Igualdad, y según listado de adjudicación de plazas. MIR, FIR, PIR, 
etc. Se requiere la siguiente documentación:  

Fotocopia por ambas caras del DNI. / Pasaporte ó en su caso, Número de 
Identificación de Extranjero (N.I.E.).  

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.  

Acogida en la unidad docente: El especialista en formación se presenta al tutor/a 
docente y se procede a una Entrevista inicial e individual. Presentación del servicio. 
Con la llegada del o la residente a la unidad asistencial y tras la entrevista individual, el 
tutor o tutora debe hacer entrega al residente e informar de su Guía o itinerario 
formativo y elaborará el Plan individual de formación según el perfil del residente  

Reconocimiento Médico: Revisión y control del estado de salud del trabajador según la 
ley 30/1995  

Recepción en el HUJRJ: se da la bienvenida por parte del equipo Directivo del HUJRJ 
a los residentes y se explica el calendario de actividades del Plan de Acogida y 
programación del Programa Común Complementario. Se entrega diversa 
documentación, entre la que se encuentra el Plan de Acogida  

Jornada Bienvenida Provincial: Acto institucional a nivel provincial donde se da la 
bienvenida, por parte de la Delegación Provincial y Direcciones de los Centros, a los 
residentes de  todos los estamentos docentes implicados en su formación    

- DESPEDIDA 

Secretaría Comisión de Docencia (Entrega de certificado fin residencia). 
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Finalización Contrato con HUJRJ. Recogida de documentación como copia de 
contrato, certificados de tiempo trabajado….) 

Jornada de Despedida. Acto institucional en el que el HUJRJ despide a los residentes 
por todos los agentes implicados en su formación. Se entrega diploma acreditativo de 
la finalización de la residencia. Si es posible, se hace coincidir con el Acto de Acogida. 

 

3.2. GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE  
COMPETENCIAS  

A.  GESTIÓN DE LA FORMACIÓN EN EL HUJRJ PARA LA ADQUISICIÓN DE 
COMPETENCIAS COMUNES Y TRANSVERSALES DE RESIDENTES  

OBJETIVO DEL PROCESO  

Potenciar en la formación sanitaria especializada en el HUJRJ,  el conocimiento del 
entorno organizativo y el desarrollo de aspectos bioéticos, de responsabilidad social, 
de comunicación, de investigación, soporte vital básico/avanzado, donación y 
extracción de órganos, aprendizaje basado en la evidencia y herramientas de gestión, 
así como adquirir conocimientos en protección radiológica.  

ACTIVIDADES DEL PROCESO 

Las actividades de este proceso están reguladas por la instrucción que dictamina la 
Consejería de Salud  y serán realizadas siguiendo el proceso de gestión del Programa 
Común Complementario y son:  

El Plan de Formación en Competencias Comunes en el EIR (PCCEIR) en Andalucía 
requiere una reiniciación y una actualización. La Consejería de Salud tiene como 
objetivo próximo su reimplantación. La recientemente creada Comisión de 
Seguimiento de la FSE en Andalucía lo ha propuesto como uno de sus objetivos 
prioritarios.  
 

- Propuesta y aprobación del calendario del PCCEIR.  
- Información del calendario trienal del PCCEIR a los residentes de nueva 

incorporación. 
- Creación y publicación de las ediciones de los cursos en la plataforma 

PortalEir.  
- Matriculación de residente  
- Inclusión de la programación del PCCEIR en los planes individuales de 

residentes. 
- Formación del residente en competencias transversales  
- Evaluación del Residente en cada módulo realizado y evaluación del portafolio 

del residente HEFOR. 
- Ratificación de la toma de posesión de los residentes en el PortalEir.  
- Seguimiento de las evaluaciones de satisfacción de los cursos. 
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- Gestión administrativa de convalidaciones. 
- Aprobación de convalidaciones y listado de alumnos aptos/no aptos. 
- Impresión de diplomas acreditados. 
- Recepción de diplomas acreditativos. 
- Recepción y entrega de diplomas a los residentes.  
- Seguimiento de las evaluaciones del contenido del curso, docente, metodología 

B. LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS DE RESIDENTES POR 
ESPECIALIDAD 

OBJETIVO DEL PROCESO 

Conjunto de actividades secuenciales encaminadas a la adquisición de las 
competencias específicas de cada especialidad  

ACTIVIDADES DEL PROCESO. 

Realización de una evaluación pormenorizada del perfil profesional del Residente 
durante la Entrevista Inicial  y enviar este documento a la Comisión de Docencia para 
que sea custodiado en el expediente del residente. Esta entrevista se repetirá con un 
mínimo de 4 veces al año para realizar la evaluación formativa del residente, utilizando 
el formato para Entrevista Estructurada del Tutor-Residente. Estas entrevistas se 
incluyen en el Portal EIR. 

Se evaluará el plan formativo de la especialidad para esa rotación. De la confrontación 
de ambos se extrapolaran las competencias específicas que son necesarias para ese 
residente y esa rotación documentándolas en el plan individual de formación (PIF) del 
residente. 

Para asegurar la tutorización en el período de rotaciones, el Tutor/a propondrá, si así 
se requiere, a la Comisión de Docencia el nombramiento de Colaboradores docentes 
que intervendrán en la adquisición de competencias de sus residentes cuando éste no 
esté a su cargo. 

Asimismo el residente registrará cuantas actividades realice incluyendo, sesiones, 
procedimientos, cursos, etc. que posteriormente servirán como certificación de la 
competencia adquirida y como evaluación. Todas estas actividades quedarán 
reflejadas en el Libro del residente, incluido en el PortalEir. 

Transcurrido el periodo de adquisición de competencias se procederá a la Evaluación. 

C. LA ADQUISICIÓN DE RESPONSABILIDAD PROGRESIVA DE 
RESIDENTES  

OBJETIVO DEL PROCESO 

 La adquisición progresiva de responsabilidades y competencias por parte del 
residente incrementando de esta manera la seguridad del paciente  
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ACTIVIDADES DEL PROCESO  

Las áreas correspondientes y específicamente la de Urgencias, tiene elaborado el 
Protocolo de Supervisión del residente detallando las competencias a adquirir y el 
grado de responsabilidad de los residentes según lo establecido en el RD 183/2008, 
indicando una disminución gradual de supervisión a partir del 2º año de residencia.  

El documento fue aprobado en su momento por la Comisión de Docencia/Dirección del 
centro y cada año se revisa y ratifica en la Comisión de Docencia del Hospital. 

Todos los profesionales implicados en la docencia conocen este documento que se 
incluye en el manual de acogida de residentes y en la Guía o Itinerario Formativo Tipo.  

Será revisado con carácter anual y sometido a seguimiento por parte de la Comisión 
de Docencia según el análisis de quejas y reclamaciones, recogiendo su evidencia en 
el orden del día de las actas de la C.D.  

 

3.3. GESTIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE RESIDENTES Y SU SATISFACCIÓN  

A. EVALUACIÓN FORMATIVA, PROACTIVA Y SUMATIVA DE RESIDENTES   

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

OBJETIVO DEL PROCESO: 

Informar de todo el proceso formativo y aportar información sobre el nivel de 
aprendizaje que se va alcanzando, el método y el ritmo. 

Evaluación formativa, sumativa y proactiva de todo el proceso de formación  

Evaluación anual para calificar a los EIR al finalizar cada año del programa formativo 

Evaluación final de la residencia para verificar el nivel de competencias adquirido 
durante todo el período de residencia y calificar a los EIR para que accedan al título de 
especialista. 

Evaluación de las estructuras docentes asistenciales o no, así como de los tutores y 
tutoras. 
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ACTIVIDADES DEL PROCESO. 

Entrevista Tutor/Residente : Las entrevistas periódicas de tutor y residente, de 
carácter estructurado y pactado, favorecerán la autoevaluación y el autoaprendizaje 
del especialista en formación. Estas entrevistas, en un número no inferior a cuatro por 
cada año formativo, se realizarán en momentos adecuados que permitan valorar los 
avances y déficits y posibilitar la incorporación al proceso de medidas de mejora. El 
tutor o la tutora realizarán una primera entrevista estructurada con el residente a su 
incorporación, estableciendo el plan individual de formación (PIF) según su perfil. Tras 
esta primera entrevista, el residente cumplirá los objetivos descritos en este plan 
completando la parte reflexiva de las entrevistas estructuradas al menos de manera 
trimestral.  

El tutor/a y residente, en la celebración de las entrevistas que mantendrán con 
carácter trimestral, comentarán, completarán y validarán lo contemplado en la 
entrevista. Estas entrevistas se registrarán en el Libro del Residente y en el PortalEir y 
formarán parte del Informe anual de Evaluación del tutor al residente. Esta entrevista 
tiene el objeto de identificar los puntos fuertes del proceso de formación individual, y 
definir los elementos de mejora, y plazos en los que se aplicarán durante el periodo 
siguiente de formación y que quedará reflejado en el Plan Individual de Formación. En 
el transcurso de la entrevista se comprobarán las evaluaciones obtenidas de las 
rotaciones y la cumplimentación del libro del residente o del PortalEir. 

Evaluación de rotaciones.  Las realizarán los tutores y colaboradores docentes en 
cada rotación utilizando la ficha de evaluación de rotaciones El tutor o la tutora 
principal observará la consecución de los objetivos previstos, y el detalle de las 
actividades realizadas, mediante entrevista estructurada con el residente y 
comunicaciones con el colaborador docente.  

Para que las evaluaciones de los colaboradores docentes cuenten en la evaluación 
final del residente, ésta tendrá que ser validada por el tutor o tutora principal. Para 
poder llevar a cabo esta actividad, previamente a cada rotación el tutor o la tutora 
habrá realizado la definición de objetivos por cada una y el cronograma previsto, 
según el proceso de planificación de la formación.  

En la evaluación anual se comprobará el cumplimiento del plan de formación definido, 
utilizando todos los registros disponibles (libro de residente, hoja de asistencia a 
sesiones, etc.) 

Libro del Residente : El libro del residente es el instrumento en el que se registran las 
actividades que realiza cada residente durante su período formativo, tiene carácter 
obligatorio y es el registro individual de actividades que evidencian el proceso de 
aprendizaje del residente, por lo que en dicho libro se incorporarán los datos 
cuantitativos y cualitativos que serán tenidos en cuenta en la evaluación del proceso 
formativo.  

El tutor o la tutora, de forma anual, junto con el Comité de Evaluación evaluarán las 
actividades reflejadas en el libro de residente. Para ello dispone de la Ficha de 
Evaluación Anual y de los Criterios de Evaluación de la Comisión de Docencia/unidad 
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docente. El tutor o la tutora previamente habrá analizado detalladamente y validado 
cada actividad reflejada en el libro del residente durante las entrevistas trimestrales 
con objeto de verificar los datos obtenidos por otras fuentes (entrevista, fichas de 
rotaciones, observación, exámenes, etc.). Esta actividad se deberá ir cumplimentando 
en el PORTALEIR de forma progresiva. 

Evaluación Anual y Calificación : La evaluación anual tiene la finalidad de calificar los 
conocimientos, habilidades y actitudes de cada residente al finalizar cada uno de los 
años que integran el programa formativo. 

El comité de evaluación, con el Informe normalizado anual de evaluación elaborado 
por el tutor o la tutora donde se refleja el análisis de todos los elementos anteriormente 
expuestos (fichas de rotaciones, libro de residente, entrevistas, etc.), realizará la 
evaluación del residente, y cumplimentará la ficha de evaluación anual en la 
plataforma PortalEir donde pondrán la calificación correspondiente que se enviará al 
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad  

Registros de Evaluación: Corresponde al Tutor/a y a la Jefatura de estudios la 
cumplimentación de los documentos legales necesarios para la realización de la 
evaluación anual. El residente rellenará la encuesta anónima de evaluación de la 
unidad docente y del centro durante el periodo de la evaluación anual, así como la 
encuesta de satisfacción respecto de su formación.  

La Comisión de Docencia deberá registrar las evaluaciones de los residentes en la 
plataforma PortalEir. Los Anexos de evaluación I, II y el Anexo III con los datos de los 
residentes que finalizan la formación se enviarán al Ministerio por Registro Telemático 
a través del PortalEir cuando así se determine. Hasta entonces se enviarán por la 
aplicación telemática del Ministerio SIREF.  

RESULTADOS DE EVALUACIÓN  

Evaluación Anual Positiva : Podrán ser de suficiente, destacados o excelentes. 
También se podrá obtener la calificación de apto en aquellos supuestos en los que se 
reconozca un curso completo en un procedimiento de reconocimiento de servicios 
formativos previos o en un procedimiento de cambio de especialidad.  

Evaluación Anual Negativa : Será en todo caso de no apto. No obstante, en el caso 
de evaluaciones negativas, la Comisión de Docencia puede optar por:  

No apto por deficiencias relevantes no recuperables. Esta evaluación, que su pone la 
extinción del contrato de trabajo, se producirá como consecuencia de reiteradas faltas 
de asistencia no justificadas, notoria falta de aprovechamiento o insuficiente 
aprendizaje que a juicio de los órganos docentes no permitan recuperación.  

No apto por deficiencias relevantes recuperables. Esta evaluación se produce cuando 
el residente no alcance los objetivos formativos fijados pero el Comité de evaluación 
considere que puede alcanzarlos mediante un plan de recuperación específica y 
programada que será reflejado en su Plan Individual de Formación. En estos casos el 
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contrato se prorrogará por el periodo de duración de dicho plan, que deberá realizarse 
dentro de los tres primeros meses del siguiente año lectivo conjuntamente con las 
actividades propias de éste, quedando supeditada la prórroga por los restantes nueve 
meses, a la evaluación positiva del mencionado periodo de recuperación. 

En el caso de las especialidades de enfermería el contrato se prorrogará por el periodo 
de duración de dicho plan, que deberá realizarse dentro del primer mes 
(especialidades de un año de duración) o los dos primeros meses (especialidades con 
duración superior a un año) del siguiente año lectivo conjuntamente con las 
actividades propias de éste.  

No apto por haber quedado suspendido el contrato de trabajo por un tiempo superior al 
25 % del tiempo de formación del curso de que se trate. En estos casos se autorizara 
la prórroga del contrato por el tiempo necesario para completar el periodo formativo o 
su repetición completa.  

En los casos en los que llegada la fecha de evaluación el residente se encuentre en 
situación que implique la suspensión del contrato y se prevea una evaluación negativa 
por esta causa, no debe ser evaluado en tanto no se incorpore a la formación de 
nuevo. Esta situación, condiciona para el resto del proceso las fechas de evaluación 
de ese residente, que deberán ser específicas, no pudiendo, una vez evaluado el 
periodo de recuperación como apto, ser evaluado hasta que no transcurra como 
mínimo un año. La evaluación como no apto al final de este periodo supondrá la 
rescisión del contrato  

Evaluaciones en situación de suspensión de contrato: Dependiendo del año de 
residencia 

Evaluaciones de último año: Todos los residentes de último año serán evaluados en la 
fecha que les corresponda, según su fecha de incorporación y según las situaciones 
que hayan dado lugar a la modificación de las mismas a lo largo de su formación bien 
por prórrogas o suspensiones del contrato. 

- Si la evaluación es positiva, el residente habrá acabado su formación y se 
extinguirá su contrato. 

- Si su evaluación se prevé negativa por causas no susceptibles de recuperación 
se extinguirá su contrato. 

- Si su evaluación se prevé negativa por causa susceptible de recuperación, o 
por suspensión del contrato de trabajo por un periodo superior al 25% de la 
jornada anual, NO se evaluará hasta que no se incorpore a la formación de 
nuevo. 

Evaluaciones de años iniciales e intermedios. En estos casos el residente no debe ser 
evaluado en tanto no se incorpore a la formación de nuevo. 

Las notificaciones de las evaluaciones negativas, en la situación de suspensión de 
contrato, se practicarán por cualquier medio que permita tener constancia de 
recepción por el interesado o su representante, así como la fecha, la identidad y el 
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contenido del acto notificado. (Art. 59 Ley 30/92). Cada Comité de Evaluación 
recogerá los acuerdos adoptados en Acta de la que quedará un ejemplar en los 
archivos de la Comisión de Docencia.  

NOTIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES  

La Comisión de Docencia insertará en su Tablón de Anuncios los avisos y 
resoluciones, respetando la Ley de protección de datos. La inserción en el tablón de 
anuncios requerirá la inclusión en la resolución de que se trate de una diligencia 
específica del presidente de la comisión de docencia para hacer constar la fecha 
exacta de su publicación.  

La comisión de docencia informará a los residentes sobre la ubicación del tablón de 
anuncios y de sus posibles cambios. Lo anteriormente expuesto se entiende sin 
perjuicio de la utilización de otros medios añadidos, incluidos los telemáticos, que 
faciliten la divulgación de los citados anuncios. 

Efectuadas las evaluaciones anuales, los comités de evaluación trasladarán sus 
resultados a la comisión de docencia, que insertará en el tablón oficial de anuncios 
una reseña, firmada por su presidente, para que en el plazo de 10 días puedan 
consultarse, en la secretaría de la comisión y en el horario que se especifique en dicha 
resolución, las calificaciones obtenidas en las evaluaciones anuales, tanto positivas 
como negativas, especificando en este último caso si son recuperables o no 
recuperables. 

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE LAS CALIFICACIONES (*) 

De conformidad con lo dispuesto en el RD 1146/2006, de 6 de octubre y en el RD 
183/2008 de 8 de febrero que regula la relación laboral especial de residencia para la 
formación de especialistas en Ciencias de la Salud, y desarrollan determinados 
aspectos del sistema de formación sanitaria especializada se establecen los siguientes 
procedimientos de revisión de las calificaciones: 

Revisión de la evaluación anual negativa. Dentro de los 10 días siguientes a la 
publicación de la evaluación, el residente podrá solicitar por escrito su revisión ante la 
Comisión de Docencia, que previa citación del interesado, se reunirá dentro de los 
quince días posteriores a la recepción de la solicitud. En el caso de que la Comisión 
acuerde una evaluación positiva, se procederá a su publicación en el plazo de cinco 
días contados desde la fecha de revisión. Si el acuerdo fuera mantener la evaluación 
negativa, en el mismo plazo, la Comisión se lo notificará al residente mediante 
resolución motivada y al gerente del centro para que se proceda a la extinción de la 
relación laboral. 

Revisión de la evaluación final negativa. En el supuesto de que la evaluación final sea 
negativa, el interesado podrá solicitar su revisión ante la Comisión Nacional de la 
Especialidad correspondiente. Corresponde al residente solicitar la realización de 
dicha revisión mediante escrito dirigido a la Subdirección General de Ordenación 
Profesional del Ministerio de Sanidad y Consumo, en el plazo de 10 días desde que se 
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publique la evaluación definitiva. Recibida la solicitud, la Comisión fijará la fecha de la 
prueba dentro de los 30 días posteriores a la recepción de la solicitud, tras la cual 
decidirá la calificación por mayoría absoluta. Si se mantuviera la evaluación negativa, 
el interesado tendrá derecho a la realización de una prueba extraordinaria ante la 
Comisión, entre los 6 meses como mínimo y un año como máximo a contar desde la 
prueba anterior. La Comisión notificara al interesado la fecha con un mes de 
antelación. La calificación se decidirá también por mayoría absoluta y será definitiva.  

Revisión de la calificación de la evaluación final positiva. Si el interesado considera 
que la calificación le es desfavorable, tendrá derecho a realizar una prueba ante la 
Comisión Nacional de la especialidad correspondiente, con la finalidad de mejorar 
dicha calificación. El procedimiento es el mismo que en el caso anterior, con la 
salvedad de que la decisión de la Comisión será definitiva, sin posibilidad de prueba 
extraordinaria.  

RENOVACIÓN DE CONTRATOS 

La Comisión de Docencia comunicará a la Dirección del HUJRJ, en la semana previa a 
la renovación del contrato, las calificaciones positivas que se hayan producido para 
que pueda extenderse en los respectivos contratos la oportuna diligencia de prórroga 
por un año más.  

En el caso de que la calificación haya sido de no apto con posibilidad de recuperación, 
el contrato se prolongará, con las características contractuales del curso formativo 
siguiente, quedando supeditada la diligencia de prórroga anual hasta que la 
calificación del residente sea definitiva .En el caso de la calificación haya sido de no 
apto por suspensión del contrato de trabajo por un periodo superior al 25% de la 
jornada anual, la prórroga del contrato se realizará manteniendo las mismas 
características contractuales del curso en el que venía realizando. En la diligencia de 
prórroga del contrato, se especificará la duración y el año de residencia. 

En el caso de que la calificación haya sido de no apto sin posibilidad de recuperación, 
el contrato se considerará extinguido, una vez finalizado el procedimiento de revisión y 
manteniéndose la evaluación negativa, en cuyo caso se comunicara por parte del 
Comité de Evaluación/ la Comisión de Docencia/Comisión Asesora a la Gerencia del 
centro y al Registro Nacional de Especialistas en Formación a través de la Consejería 
de Salud. 

B. EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE RESIDENTES 

OBJETIVO DEL PROCESO  

- Detectar los puntos fuertes y debilidades de las unidades y del HUJRJ. 
- Valorar periódicamente el nivel de satisfacción de los profesionales en 

formación 
- Analizar las quejas y reclamaciones de los residentes 



HOSPITAL 
UNIVERSITARIO JUAN 

RAMÓN JIMÉNEZ 

 FECHA ELABORACIÓN: 
Enero  2021  

EDICIÓN : 2 Pág: 40 

PLAN DE GESTIÓN 
DE  

CALIDAD DOCENTE  
Aprobada CD: 16/04/2021  

 

 
 

ACTIVIDADES DEL PROCESO. 

El residente al finalizar cada rotación tendrá que rellenar en el PortalEir una encuesta 
donde evaluará la formación recibida en el servicio por el que ha rotado, del mismo 
modo al finalizar cada año deberá rellenar la encuesta de satisfacción con su Unidad 
Docente (Encuesta de Satisfacción de los residentes). 

Las evaluaciones del residente son recopiladas por la Comisión de Docencia de forma 
telemática para asegurar el anonimato. El tratamiento de los resultados supone un 
informe que formará parte de la Memoria Anual de la Comisión de Docencia, además 
pondrá a disposición de los residentes un buzón para quejas y reclamaciones cuya 
correspondencia analizará periódicamente para realizar planes de mejora. Este 
análisis también será incluido en la Memoria Anual de la Comisión de Docencia  

La Comisión de Docencia podrá realizar a su vez una encuesta de satisfacción entre 
los tutores y tutoras del HUJRJ para poder contrastar los resultados de residentes y 
tutores/as y así poder obtener una evaluación más completa de las diferentes 
unidades docentes 

El informe con los resultados de evaluación de la satisfacción de los residentes y 
tutores/as global y por unidad se difundirá a todas las unidades docentes, tutores/as, 
residentes. Estos resultados se incluirán en la Memoria Anual de la Comisión de 
Docencia  

En vista de los resultados obtenidos, la Comisión de Docencia, de acuerdo con la 
Dirección podrá plantear una Auditoría Docente de carácter interno según se define en 
el Plan Estratégico del HUJRJ.  Las unidades docentes realizarán un plan de mejora 
que debe ser aprobado por la Comisión de Docencia de acuerdo con el proceso ya 
mencionado. 
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4. ESTRUCTURA Y RECURSOS DOCENTES 

4.1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA LA DOCENCIA DEL H OSPITAL  
 
Teniendo como guía lo que se especifica en el Plan de Gestión de la Calidad Docente 
(PGCD) de Andalucía, las estructuras docentes de las que disponemos en nuestro 
hospital acreditado para la docencia desde 1978 son: 
 
UNIDADES DOCENTES 
 
La acreditación docente constituye el reconocimiento por parte del Ministerio 
competente, del cumplimiento de los requisitos básicos y específicos que deben 
reunir los Centros donde se ubiquen unidades docentes acreditadas para las 
especialidades que se formen en las mismas, de acuerdo a los procedimientos que se 
definen en la LOPS y en el RD 183/2008.  

La solicitud de acreditación parte del Centro y su  informe y tramitación corresponde a 
la Consejería de Salud. 

Para la solicitud de nuevas acreditaciones de Unidades Docentes y para las 
reevaluaciones periódicas de las Unidades acreditadas en la actualidad solicitaremos 
el apoyo y asesoramiento de los profesionales del SSPA formados y experimentados 
en auditorías de centros. 
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Unidades Docentes y plazas acreditadas en la actualidad: 

UNIDAD DOCENTE ESPECIALIDAD Plazas 
acreditadas  

Análisis Clínicos  1 

Anatomía Patológica  1 

Anestesia y Reanimación  1 

Aparato Digestivo  1 

Cardiología  3 

Cirugía General  1 

C. Ortopédica y Traumatología  2 

Farmacia Hospitalaria  2 

Ginecología y Obstetricia  2 

Hematología y Hemoterapia  1 

Medicina Familiar y Comunitaria 12 Unidad Multiprofesional de 
Atención Familiar y Comunitaria 

Enfermería Familiar y Comunitaria 1 

Medicina Intensiva  1 

Medicina Interna  3 

Medicina del Trabajo 2 Unidad Multiprofesional de 
Salud Laboral 

Enfermería del Trabajo 1 

Neumología  2 

Nefrología  1 

Oftalmología  1 

Oncología Médica  2 

Oncología Radioterápica  1 

O.R.L.  1 

Pediatría  3 

Psiquiatría y Salud Mental 2 MIR 

Psicología 2 PIR 

Unidad Docente 
Multiprofesional de Salud 
Mental 

Enfermería de Salud Mental 3 EIR 

Radiodiagnóstico  2 

Rehabilitación  2 

Urología  1 
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ÓRGANOS DOCENTES 
 
Los capítulos  III y IV del RD 183/2008, la Orden SCO/581/2008, de 22 de febrero y el 
Decreto  62/2018 publicado en BOJA regulan los aspectos básicos y los criterios 
generales relativos a los órganos docentes de carácter colegiado y unipersonal, y 
remiten para un desarrollo posterior por las CCAA algunas cuestiones concernientes, 
directa o indirectamente, a la función a desempeñar por aquéllos. 
 
Cuatro son los perfiles básicos establecidos por la norma: la comisión de docencia, la 
jefatura de estudios, la tutoría y los Comités de Evaluación. Además de estos órganos 
básicos existen otras dos figuras que completan y apoyan la labor docente: los 
colaboradores docentes y el gestor de formación. 

 
 
A. Comisión de Docencia 

 
La Comisión de Docencia se define como el órgano colegiado al que corresponde 
organizar la formación, supervisar su aplicación práctica y controlar el cumplimiento 
de los objetivos previstos en los programas formativos de las distintas especialidades 
en Ciencias de la Salud; correspondiéndole así mismo facilitar y planificar 
conjuntamente con los órganos de dirección del Centro la integración de las 
actividades formativas y asistenciales de los especialistas en formación con la 
actividad asistencial y ordinaria del Centro. 
 
La Comisión de Docencia ejerce un papel fundamental en lo que se refiere a la 
calidad de la formación ya que elabora y propone el Plan de Gestión de Calidad 
Docente de la Formación Especializada de las Unidades Docentes que la componen y 
de su centro, gestionando a través del PortalEir todos los requerimientos de la 
formación especializada relacionados con especialista en formación y las tutoras o los 
tutores que dependan de ella e impulsando el uso de las nuevas herramientas 
disponibles para compartir, que permiten mayor agilidad y transparencia en la gestión. 
 
Así mismo es la responsable de proponer el Plan de formación de tutoras y tutores del 
centro y su desarrollo continuo de forma equitativa y equilibrada, gestionando los 
procedimientos de autorización de éstos como también propone los objetivos 
docentes generales a incorporar en los contratos de gestión de las Unidades de 
Gestión Clínica. 
 
Actualmente se encuentra ubicada en la Planta Baja del Hospital en el Área de 
Formación y consta de un despacho para el Jefe de Estudios comunicado con otro 
despacho en el que se sitúa la Secretaría de la Comisión. 

 
 

B. Subcomisión de Enfermería . 
 
En base al Anexo de la ORDEN SCO/581/2008, de 22 de febrero, por la que se 
publica el Acuerdo de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de 
Salud, por el que se fijan criterios generales relativos a la composición y funciones de 
las comisiones de docencia, se constituyó una subcomisión específica de 
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especialidades de enfermería con la misión de coordinar la formación de dichos 
especialistas. La presidencia de esta subcomisión, agrupa a los tutores y tutoras de las 
especialidades acreditadas hasta el momento en nuestro hospital, y es vocal nato de 
la comisión de docencia.  

C. Jefatura de estudio de formación especializada . 
 
Como titular de la presidencia de la comisión de docencia, corresponde a la 
persona que ejerce la jefatura de estudios la dirección de las actividades de 
planificación, organización, gestión y supervisión de la docencia especializada, así 
como las funciones que se determinen con sujeción a los criterios comunes 
fijados en la Orden SCO/581/2008, antes citada. 
 
Por tanto, su papel se define por un claro perfil de gestión de la calidad docente y 
gestión de los recursos docentes. 
 
Las funciones de gestión encomendadas, unidas a las ejercidas por la Comisión 
de Docencia relativas a la planificación e integración de la actividad formativa y 
asistencial de especialistas en formación, exigen una estrecha coordinación con 
los órganos de dirección de los Centros. En este sentido, la implicación de los 
directivos en la organización, gestión y seguimiento de la formación especializada 
resulta trascendental para asegurar la efectividad de sus objetivos y del grado de 
su cumplimiento. Además es clave el papel de coordinación y seguimiento del 
desarrollo de los diferentes programas de formación especializada por parte de 
las unidades ubicadas en las Delegaciones Provinciales. 
 
Considerar la docencia dentro de las competencias profesionales al mismo nivel 
que las de investigación y asistenciales, exige de los centros incorporar cada vez 
más la docencia como un objetivo de calidad a situar en un plano de gestión que 
alcance a los entornos de toma de decisiones. Por tanto la coherencia en esta 
estrategia determina la conveniencia de integrar de forma efectiva la figura de la 
Jefatura de Estudios (JE) en las estructuras directivas de carácter colegiado de 
los Centros a fin de garantizar su participación en el proceso de toma de 
decisiones en materias que afectaran, directa o indirectamente, a los recursos, la 
organización o a los colectivos del ámbito docente. En este sentido, el papel de la 
dirección asistencial es decisivo para coordinar la actividad de la jefatura de 
estudio. 
 
Para el desempeño de las funciones de gestión de la calidad docente y de los 
recursos, se recomienda que la persona que desempeña la jefatura de estudios 
tenga una dedicación proporcional al número de especialistas en formación a su 
cargo, por un tiempo suficiente, de forma que garantice la consecución de los 
objetivos docentes sin que ello lo aleje de la atención clínica. Por otro lado el valor 
que la experiencia tiene en el ejercicio de estas funciones hace igualmente 
conveniente que los períodos de permanencia en estos puestos sean, con 
carácter general, de larga duración aunque limitado en el tiempo, siempre que, 
lógicamente, se acreditaran avances en los resultados obtenidos. Algunos de 
estos aspectos se recogen en los objetivos planteados en la Comisión de 
Seguimiento de la FSE en Andalucía (CS-FSEA) creada a principios de 2020. 
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Entre esos objetivos se plantean: a.- Implantación del Decreto 62/2018 y todo lo 
que ello supone. b.- Un tiempo mínimo de dedicación a la JE del 50% y la 
necesidad de cobertura de dicho tiempo por otro facultativo en su labor 
asistencial. c.- El reconocimiento de la labor del JE como cargo intermedio, y 
mayor valoración de los Tutores y otros cargos docentes. d.- Otros objetivos 
priorizados enviados a la Viceconsejería en febrero de 2021. 
 
C.1. Selección 
 
Para la Jefatura de Estudios se requieren profesionales preferentemente con 
experiencia previa en el ámbito de la docencia, y capacidad reconocida y 
experiencia acreditada para la organización y gestión de la calidad docente y 
sus recursos. Así mismo, en el RD de 1995 sobre aspectos docentes se refiere: 
“El Jefe de Estudios debe ser una persona con reconocido prestigio asistencial, 
docente e investigador”. 
 
Corresponde a la Dirección Gerencia del Centro la designación de la persona 
que haya de ejercer la Jefatura de Estudios en su ámbito de competencia. 
 

D. Tutores 
 
La función de tutoría ejerce un papel central en el proceso formativo, y se 
caracteriza por los siguientes atributos: 
 

• Se ejerce por un profesional especialista en servicio activo. 
• Su misión consiste en planificar y colaborar activamente en el aprendizaje 

de los conocimientos habilidades y actitudes de la persona en formación. 
• Su perfil profesional se adecuará al diseñado por el programa formativo de 

la especialidad. 
• Es responsable del proceso de enseñanza – aprendizaje de la persona 

especialista en formación, con quien mantendrá un contacto continuo y 
estructurado. 

• Sus principales funciones consisten en planificar, gestionar, supervisar y 
evaluar todo el proceso de formación, basándose para ello en la 
elaboración y propuesta a la Comisión de Docencia de la guía o itinerario 
formativo tipo de la especialidad y su adaptación a cada residente 
mediante el plan individual de formación. 

• Integrar la docencia y aprendizaje de la especialidad de diferentes 
titulaciones. Supone la implicación en la puesta en marcha de las Unidades 
Docentes Multiprofesionales. 

• Establecer objetivos de coordinación con el aprendizaje y docencia de 
diferentes estudiantes de las diversas etapas formativas: alumnado de 
grado, de formación profesional, de ciencias de la salud colaborando en el 
seno de la Unidad de Gestión Clínica con las demás personas que ejercen 
la tutoría (clínica de grado, laboral de formación profesional y de otras 
especialidades en Ciencias de la Salud). 

• Un aspecto recogido en documentos previos de Calidad Docente pero que 
todavía no se ha podido implantar serían los nuevos modelos de 
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aprendizaje, el uso de Portafolio del Tutor y el aprendizaje de las 
Tecnologías de Comunicación e Información (TICs). Durante los años 2020 
y 2021, matizados por la pandemia de la COVID19, hemos podido 
comprobar la utilidad futura de estas técnicas. Así se recogía este aspecto 
en los documentos de calidad docente previos:  
Participar en la implantación de los nuevos modelos de aprendizaje para 
una mayor eficacia y eficiencia de la gestión y calidad de la formación  a 
través de la realización del Portafolio del Tutor/a  (HEFOT) y del impulso 
del Portafolio de las competencias generales del Residente (HEFOR) y la 
implantación  progresiva del aprendizaje a través de las TICs y la 
simulación  ya sea virtual, escénica o robótica a fin de reproducir de la 
manera más útil los entornos de aprendizaje para el entrenamiento 
constante de habilidades clave en su propio centro o en centros 
especializados de la simulación (CMAT,…) cuando la complejidad lo 
requiera. 

 
Los aspectos docentes son relevantes en el papel ejercido por la tutoría, 
requiriendo, por tanto un perfil funcional específico de orientación docente. No 
obstante la docencia debe ir ligada a la tarea clínica asistencial en el ámbito de la 
profesión sanitaria de que se trate. El papel de la persona que ejerce la tutoría 
nunca puede ser exclusivamente docente ya que su valor como docente esta con-
sustancialmente ligado a su valor como profesional. Por tanto la necesidad de que 
las personas que ejercen la tutoría deban compatibilizar sus funciones con la 
actividad asistencial de su especialidad recomienda limitar la duración del 
ejercicio de estas funciones a períodos no prolongados a fin de que sus 
competencias y buenas prácticas como profesional asistencial no se vean 
afectadas; con un mínimo que en cualquier caso debe coincidir con el del período 
de formación de la especialidad, en razón a la sistemática organizativa 
establecida para la tutoría. 
 
En cuanto a la dedicación, los equipos directivos de los Centros, a través de la 
jefatura de estudios, deben garantizar a las personas que ejercen la tutoría la 
disponibilidad de tiempo y recursos necesarios para el ejercicio de sus funciones; 
todo ello mediante liberación parcial de cargas asistenciales proporcional a la 
carga docente. Las horas de tutoría, al menos 5 horas mensuales, es un objetivo 
docente planteado desde hace años por la Consejería y debería ser de obligado 
cumplimiento. Evidente la labor de los tutores no se limita a estas “horas de 
tutoría”. Las gestiones realizadas en nuestra principal herramienta de gestión 
(PortalEir), el tiempo dedicado a las entrevistas, las continuas reuniones de 
seguimiento… superan con creces “estas 5 horas mensuales mínimas”, 
 
El ejercicio de la tutoría “debería comportar” la retribución variable ligada al 
cumplimiento de los objetivos docentes fijados en los acuerdos de gestión de las 
Unidades de Gestión Clínica donde se encuadran las personas que ejercen tal 
función. El reconocimiento de los tutores es uno de los temas pendientes de la 
CS-FSEA. 
 
Junto con los perfiles mencionados, hay que destacar la importancia crítica del 
conjunto de profesionales  del SSPA sobre quienes recae directamente la función 
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docente. Este colectivo constituye el instrumento formativo del que se vale el 
sistema sanitario para la formación de quienes, una vez concluida su etapa 
formativa, se incorporarán a sus unidades asistenciales. La figura del colaborador 
docente es otra de las figuras docentes que requiere una clara definición y  
reconocimiento. 
 
Tales razones justifican la importancia de considerar la función docente como un 
aspecto fundamental entre las tareas y objetivos de las unidades asistenciales y 
para el conjunto de los profesionales que las integran, dado el diferente grado de 
responsabilidad (jefes de estudio, tutoras o tutores principales, tutoras o tutores 
de apoyo, colaboradoras o colaboradores docentes, etc.) que todos ellos tienen 
en la formación de los futuros especialistas. 
 
D.1.  Selección  

 
El nombramiento para el ejercicio de la tutoría corresponderá a la Dirección 
Gerencia del Centro, a propuesta de la presidencia de la Comisión de Docencia y 
previo informe favorable de la persona titular de la jefatura de la Unidad Docente 
de la especialidad correspondiente, y recaerá entre los profesionales especialistas 
adscritos a la misma que, preferentemente, acreditaran formación y experiencia 
docente en este ámbito. Se valorará la acreditación como profesional asistencial. 
 
El objetivo a medio plazo es que todas las personas que ejercen la tutoría de 
formación de especialistas cuenten con la acreditación  profesional de la ACSA. 
Para ello se constituye como un requisito deseable en los méritos para acceder a 
la tutoría y se promoverá su adquisición por parte de quienes están ejerciendo la 
tutoría de cara a su renovación. Además, la tutoría supone un mérito en los 
criterios de acreditación de ACSA para el avance en los niveles  de acreditación. 
 
D.2.  Formación  
 
La importancia del papel de las tutorías requiere un tratamiento singular en 
materia de formación para el desempeño. 
 
Los cursos de Formación de Tutores (básico y avanzado) son fundamentales para 
un buen ejercicio de la Tutoría. Aunque desgraciadamente no han realizado desde 
la Consejería en los últimos años, es una de sus prioridades y las de la CS-FSEA. 
 
Andalucía, a través de la Fundación IAVANTE, puso en marcha  un programa de 
formación para tutoría con dos niveles de profundización: inicial y avanzado. El 
primero de ellos pretende dar a conocer e identificar las fases y elementos 
fundamentales en el proceso de tutorización de un especialista en formación. En 
el nivel avanzado se pretende desarrollar las competencias específicas referidas a 
la coordinación, elaboración y selección de métodos de enseñanza y actividades 
innovadoras para lograr objetivos específicos de aprendizaje en el plan individual 
de formación, destacando las estrategias de motivación y comunicación 
avanzadas. 
 
Los contenidos del programa abordan aspectos tales como las características del 
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aprendizaje adulto, habilidades de comunicación y relación tutor-residente, 
seguimiento del aprendizaje y evaluación del residente, trabajo en equipo y 
gestión de conflictos, entre otros. 
 
Todas las personas que realicen funciones de tutoría en nuestro hospital 
realizarán, según se indica en el Contrato Programa 2012,  el plan básico de 
formación para tutores diseñado por la Consejería a través de IAVANTE, 
siempre que se tenga posibilidad (objetivo prioritario de la CS-FSEA).  
 
Un objetivo fundamental de este programa es difundir el uso de las 
metodologías de simulación. Se dotará de competencias para el desarrollo y la 
incorporación del aprendizaje a través de la simulación  a los tutores de las 
diferentes especialidades. 
 

E. Comités de Evaluación 
 
Siguiendo las normas dictadas en el artículo 19 del RD 183/2008, en el Hospital 
Universitario Juan Ramón Jiménez existe un comité por especialidad con programa de 
formación especializada. Tiene carácter colegiado y su función será realizar la 
evaluación anual y la evaluación final de EIR, registrando en sus actas las 
evaluaciones anuales y finales.  

 
F. Colaboradores Docentes 

Se trata de una figura de apoyo para los tutores en lo que se refiere a las diferentes 
rotaciones internas de los residentes en nuestro hospital Universitario Juan Ramón 
Jiménez. Así mismo, esta figura puede tener otras funciones docentes en relación con 
tareas solicitadas por la Comisión de Docencia.  

Corresponde al colaborador docente el ejercicio de las siguientes funciones: 

• Participar en la formación de los especialistas en formación, tanto a nivel 
práctico a través de las rotaciones de los especialistas en formación, como a 
nivel teórico a través de la impartición del programa formativo de la 
especialidad correspondiente. 

• Supervisar, controlar y evaluar el desarrollo de las actividades formativas del 
especialista en formación. 

• Informar a la comisión de docencia de las actividades que se desarrollen bajo 
su supervisión. 

• Facilitar la cumplimentación del libro del residente por parte del especialista en 
formación. 

• Asesorar a la comisión de docencia en las materias relacionadas con el 
programa formativo de la especialidad correspondiente. 

• Garantizar en sus actividades de colaboración docente la continuidad de la 
formación en todas las etapas de los profesionales. 

 



HOSPITAL 
UNIVERSITARIO JUAN 

RAMÓN JIMÉNEZ 

 FECHA ELABORACIÓN: 
Enero  2021  

EDICIÓN : 2 Pág: 49 

PLAN DE GESTIÓN 
DE  

CALIDAD DOCENTE  
Aprobada CD: 16/04/2021  

 

 
 

G. Gestor/a de Formación 

Es responsable en su ámbito de la coordinación y supervisión de los aspectos 
administrativos y de funcionamiento general del PCCEIR cuando esté operativo. Tiene 
el encargo de autorizar las altas en el PortalEir a los respectivos residentes al inicio de 
su especialidad, así como a los diferentes perfiles que tienen actuación en dicho portal  
y en general, de efectuar el seguimiento del sistema de registro de toda la actividad 
docente, asistencial e investigadora que el residente tiene que hacer en la Plataforma 
Web del PortalEir. 

 

4.2. GESTIÓN DE RECURSOS. FUNCIONES DE COMISIÓN DE DOCENCIA 

OBJETIVOS DEL PROCESO  

Asegurar la correcta gestión de la Formación Sanitaria Especializada en el HUJRJ 
teniendo disponible los recursos materiales y humanos necesarios  

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  

Todas las actividades vienen descritas en la ORDEN SCO/581/2008, de 22 de febrero 
y en el DECRETO 62/2018. Funciones de las comisiones de docencia en base al 
Acuerdo de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, por el 
que se fijan criterios generales relativos a la composición y funciones de las 
comisiones de docencia, a la figura del jefe de estudios de formación especializada y 
al nombramiento del tutor.  

A. Las funciones de la Comisión de Docencia  del HUJRJ son las siguientes: 

- Aprobar, a propuesta de los correspondientes tutores/as, una guía o itinerario 
formativo tipo de cada una de las especialidades que se formen en su ámbito. 
Dicha guía, que garantizará el cumplimiento de los objetivos y contenidos del 
programa oficial de la especialidad, se adaptará a las características 
específicas de cada centro o unidad. 

- Garantizar que cada uno de los residentes de las especialidades que se forman 
en las unidades del HUJRJ, cuenten con el correspondiente plan individual de 
formación, verificando en colaboración con los tutores de la especialidad de 
que se trate, su adecuación a la guía formativa o itinerario tipo antes citado.  

- Aprobar el plan de gestión de calidad docente del HUJRJ o unidad docente, 
supervisando su cumplimiento, a cuyos efectos les será facilitada cuanta 
información sea necesaria por los responsables de las unidades asistenciales y 
por la Dirección. 

- Elaborar el protocolo de supervisión de los residentes en los términos 
establecidos en la legislación vigente. 

- Facilitar la adecuada coordinación docente entre niveles asistenciales. 
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- Proponer a los órganos competentes en la materia la realización de auditorías 
docentes. 

- Aprobar y fomentar la participación de los residentes en cursos, congresos, 
seminarios o reuniones científicas, relacionados con el programa, previo 
informe de la unidad de apoyo a la formación/investigación que en cada caso 
corresponda, oído el tutor o la tutora y el responsable de la unidad asistencial 
de que se trate. 

- Facilitar la formación continuada de los tutores y tutoras en metodologías 
docentes y otros aspectos relacionados con los programas formativos. En 
HUJRJ, mediante la Consejería de Salud, se dispone del Programa Formativo 
de Tutores y tutoras de Especialistas internos residentes.  

- Participar en la autorización y reautorización de tutores y tutoras en los 
términos que establezca la Consejería de Salud. 

- Informar, al menos anualmente, a la dirección sobre la capacidad docente del 
HUJRJ o unidad.  

- Remitir al Registro Nacional de Especialistas en Formación, a través de su 
presidente, las evaluaciones finales y anuales, así como los resultados de sus 
revisiones y los períodos de recuperación que en su caso correspondan, en los 
términos previstos en la legislación vigente. Asimismo, las comisiones de 
docencia notificarán al Registro Nacional de Especialistas en Formación las 
excedencias y demás situaciones que repercutan en la duración período 
formativo, según las instrucciones que dicte el mencionado registro. 

- Comunicar por escrito a los residentes el lugar donde se ubicará el tablón 
oficial de anuncios de la Comisión en el que se insertarán los avisos y 
resoluciones de la misma. La existencia de dicho tablón de anuncios se 
entiende sin perjuicio de la utilización de otros medios añadidos, incluidos los 
telemáticos, que faciliten la divulgación de los citados avisos y resoluciones  

- Procurar que en los dispositivos del HUJRJ y unidad se den las condiciones 
necesarias para impartir una adecuada formación a los residentes, así como 
para llevar a cabo la evaluación formativa de las actividades de los mismos, 
procediendo a la revisión de las evaluaciones anuales en los términos previstos 
en la legislación vigente.  

- Procurar que en los dispositivos de carácter universitario que se integren en el 
HUJRJ y unidad docente, exista una adecuada coordinación entre las 
enseñanzas universitarias de grado y especializada y la formación 
especializada en ciencias de la salud. 

- Proponer a la dirección del HUJRJ que adopte las medidas necesarias para 
que se dote a la comisión de docencia y a los tutores y tutoras de los medios 
materiales y personales que sean necesarios para la adecuada realización de 
sus funciones. 

- Cuantas funciones les asignen y les atribuyan las disposiciones reguladoras de 
la formación sanitaria especializada  

B. Criterios comunes respecto a la composición de las comisiones de docencia 
según el D 62/2018: 

− La presidencia de las comisiones de docencia corresponderá al jefe de 
estudios de formación especializada. 



HOSPITAL 
UNIVERSITARIO JUAN 

RAMÓN JIMÉNEZ 

 FECHA ELABORACIÓN: 
Enero  2021  

EDICIÓN : 2 Pág: 51 

PLAN DE GESTIÓN 
DE  

CALIDAD DOCENTE  
Aprobada CD: 16/04/2021  

 

 
 

− El número de vocales de la comisión de docencia será como máximo de 20. 

− Una vocalía de la comisión de docencia será designada en representación 
de la comunidad autónoma. En Andalucía, la Comisión de Docencia 
propondrá a la Consejería de Salud al vocal entre los auditores docentes de 
su centro, la Consejería de Salud tras su aprobación procederá a su 
designación como representante de la Comunidad Autónoma 

− Una vocalía en representación de la Dirección Gerencia del Hospital.  

− Una vocalía para la presidencia de la Subcomisión de Enfermería, que 
agrupa a los tutores y tutoras de dichas especialidades, será vocal nato de 
la comisión de docencia 

− La representación de los tutores en la comisión de docencia se distribuirá 
según las áreas funcionales: área quirúrgica, área médica, que incluirá 
salud mental, área de tocoginecología y pediatría, área de anestesiología, 
cuidados críticos y emergencias y área de servicios generales. Para realizar 
la distribución se tendrá en cuenta el número de titulaciones de cada área y 
la naturaleza de las especialidades. 

− La representación de los residentes en la comisión de docencia se 
distribuirá según el año de formación, intentando garantizar que formen 
parte de la misma los residentes de todos los años formativos y de todos 
los niveles asistenciales. 

− En los procedimientos de revisión de las evaluaciones podrán incorporarse 
a la comisión de docencia, a los solos efectos de dichos procedimientos, los 
vocales que corresponda en los términos y supuestos previstos por la 
legislación aplicable.  

− Las funciones de Secretario, con voz pero sin voto, será designado por la 
Dirección. El secretario atenderá al funcionamiento administrativo de la 
comisión de docencia en las que se custodiarán los expedientes de los 
especialistas en formación. 

C. Criterios comunes relativos a las funciones del jefe de estudios de formación 
especializada 

− Asumir la presidencia de la comisión de docencia, dirimiendo con su voto 
los empates que se produzcan en la adopción de acuerdos 

− Asumir la representación de la comisión de docencia formando parte, en los 
términos que establece el Plan Estratégico Docente del HUJRJ de la 
Comisión asesora a la Dirección, con el fin de asegurar y garantizar la 
incardinación de la docencia en la actividad asistencial ordinaria, 
continuada y de urgencias del HUJRJ.  
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− Dirigir y coordinar las actividades de los tutores y tutoras y actuar como 
interlocutor con los responsables de todas las unidades docentes. La 
jefatura de estudios mantendrá reuniones periódicas con todas las tutoras y 
los tutores de su centro/unidad docente. 

− Actuar como interlocutor entre los responsables asistenciales y docentes 
con la finalidad de garantizar una adecuada coordinación entre los mismos 

− Consensuar y suscribir con la dirección del HUJRJ en representación de la 
comisión de docencia, el protocolo de supervisión de los residentes según 
la legislación vigente. 

− Presidir, según prevé la legislación vigente, los correspondientes comités 
de evaluación anual, dirimiendo con su voto los empates que pudieran 
producirse.  

− Supervisar el plan de gestión de calidad docente del HUJRJ o unidad y 
velar por su aplicación  

− Trasladar a la comisión de docencia para su validación la capacidad 
docente del centro, una vez analizadas las propuestas de capacidad 
docente de las direcciones de las unidades asistenciales. 

− Garantizar y supervisar la aplicación y el desarrollo del Programa de 
Formación en Competencias Transversales del personal especialista en 
formación de su centro o unidad. 

− Garantizar la utilización del PortalEir o cualquier otro soporte informático 
que determine la Consejería competente en materia de salud. 

− Proponer a las direcciones de las unidades asistenciales la asignación de 
tiempo de dedicación directa y expresa a la docencia por parte de las 
personas tutoras, conforme al artículo 22.5. 

− Promover, fomentar y definir líneas y actividades de investigación, 
relacionadas con las especialidades en ciencias de la salud en consonancia 
con, la Fundación FABIS, los planes de salud de la comunidad autónoma y 
los programas I + D, relacionados con la formación sanitaria especializada 

− Garantizar la correcta remisión, en tiempo y forma, de las evaluaciones y 
demás documentación que se deba trasladar al Registro de Especialistas 
en Formación del Ministerio de Sanidad y Consumo.  

− Gestionar los recursos humanos y materiales asignados a la comisión de 
docencia, elaborando el plan anual de necesidades. 

− Ordenar la inserción en el tablón de anuncios de los avisos y resoluciones 
(bajo las normas de la Ley de Protección de Datos) de la comisión de 
docencia que requieran publicación insertando la diligencia relativa a la 
fecha de publicación que en cada caso corresponda. 

− Aquellas otras que le asigne la comunidad autónoma y demás normas que 
regulen la formación sanitaria especializada. 
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− Además, el jefe de estudios contará con la colaboración de la presidencia 
de la Subcomisión de Enfermería para lo que a las especialidades de 
Enfermería se refiere, cumplirá las siguientes funciones:   

− Dirigir y coordinar las actividades de los tutores de Enfermería y actuar 
como interlocutor con los referentes de Enfermería de cada Unidad 
Docente Multiprofesional del HUJRJ 

− Actuará como interlocutor entre los responsables asistenciales y docentes 
con la finalidad de garantizar una adecuada coordinación entre los mismos  

− Consensuar el protocolo de supervisión de los residentes  

− Supervisar el plan de gestión de calidad docente del centro o unidad y velar 
por su aplicación, en el caso de las especialidades enfermeras. 

− Promover, fomentar y definir líneas y actividades de investigación, 
relacionadas con las especialidades en ciencias de la salud en consonancia 
con los planes de salud de la comunidad autónoma y los programas I + D, 
relacionados con la formación sanitaria especializada.  

− Gestionar los recursos humanos y materiales asignados a la comisión de 
docencia, elaborando el plan anual de necesidades según la normativa 
aplicable en cada comunidad autónoma.  

− Ordenar la inserción en el tablón de anuncios de los avisos y resoluciones 
de la comisión de docencia que requieran publicación insertando la 
diligencia relativa a la fecha de publicación que en cada caso corresponda.  

D. Criterios comunes respecto a la designación, evaluación y reconocimiento de la 
figura del jefe de estudios de formación especializada  

El jefe de estudios de formación especializada será designado en los términos 
establecidos por la Consejería de Salud, con sujeción a lo previsto en el artículo 10. 1 
de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre 

1. Teniendo en cuenta las funciones de organización de la formación sanitaria 
especializada que corresponden a los jefes de estudios de formación 
especializada y de acuerdo con lo previsto en el artículo 10, apartados 2, 3 y 4, 
de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, dichas funciones serán consideradas 
de gestión clínica y como tales deben ser evaluadas y reconocidas, 
correspondiendo a las comunidades autónomas regular los procedimientos 
necesarios de reconocimiento, incentivación y evaluación periódica, de dichas 
funciones. Revisar D62/2018 

 
2. El Criterio común para el nombramiento de tutores 

El nombramiento del tutor o la tutora se efectuará por la Dirección del HUJRJ, a 
propuesta de la comisión de docencia y previo informe de la jefatura de la 
unidad asistencial de la especialidad correspondiente, o, en su caso de 
enfermería, entre profesionales previamente acreditados, que presten servicios 



HOSPITAL 
UNIVERSITARIO JUAN 

RAMÓN JIMÉNEZ 

 FECHA ELABORACIÓN: 
Enero  2021  

EDICIÓN : 2 Pág: 54 

PLAN DE GESTIÓN 
DE  

CALIDAD DOCENTE  
Aprobada CD: 16/04/2021  

 

 
 

en los distintos dispositivos integrados en el HUJRJ o unidad docente y que 
ostenten el título de especialista que proceda.  

 

4.3. TUTORAS Y TUTORES. AUTORIZACIÓN, FORMACIÓN Y SEGUIMIENTO  

 OBJETIVO DEL PROCESO 

- Describir el procedimiento a seguir para la autorización de los tutores y tutoras  
- Definir los requisitos que deben cumplir los tutores y tutoras para el ejercicio de 

sus funciones 
- Requisitos para la reautorización  

 ACTIVIDADES FUNCIONES  

Planificar y colaborar, de forma activa, en el aprendizaje de los conocimientos, 
habilidades y actitudes del residente  

Mantener entrevistas periódicas con otros tutores y tutoras y profesionales que 
intervengan en la formación del residente. 

Realizar la evaluación formativa del residente, mediante la celebración de 
entrevistas periódicas trimestrales y la supervisión del libro del residente  

La evaluación formativa quedará recogida en los correspondientes Informes de 
evaluación formativa anuales que formarán parte del expediente  del residente  

AUTORIZACIÓN 

Convocatoria: se propone a la Comisión de Docencia las plazas vacantes o 
necesarias para un ratio de cinco residentes por tutor. 

Se publica en el Tablón de Anuncios de Docencia la Convocatoria y sus bases así 
como la Solicitud de Autorización y Reautorización  

La secretaría de la Comisión Docencia proporciona la solicitud, la ficha auto 
baremo y el mapa de competencias del tutor o la tutora  

Valoración de méritos: Actividad profesional asistencial, investigadora y docente 

Presentación de solicitud cumplimentada, auto baremo, y documentación en la 
entrevista con la jefatura de estudios en esta entrevista la jefatura de estudios le 
presentará el portafolio del/la tutor/a (HEFOT) para que éstos puedan realizar el 
plan individual de formación que se le exigirá al ser autorizado o autorizada  
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Requisitos que debe cumplir el  solicitante: Poseer el título de especialista de la 
especialidad a la que opte. Experiencia mínima de un año en el HUJRJ o servicio 
de la especialidad a autorizar, con actividad asistencial a tiempo completo, 
específica de su especialidad. Excepcionalmente y de forma transitoria pueden no 
cumplir este requisito. Memoria con los méritos. Compromiso elaborar plan 
formación individualizado para el desarrollo de las competencias. 

Publicación resolución en Tablón Anuncios de Docencia  

El nombramiento del tutor o la tutora se efectuará por la Dirección del HUJRJ, a 
propuesta de la comisión de docencia y previo informe del jefe de la unidad 
asistencial de la especialidad correspondiente, o, en su caso, de enfermería.  

VIGENCIA  

El tutor o la tutora quedará autorizado durante el tiempo que dure la formación de la 
especialidad de la que es tutor. Al finalizar el periodo, deberá solicitar la reautorización. 

La Comisión de docencia, previo informe a la Jefatura de la Unidad Docente y al tutor, 
propondrá a la dirección del HUJRJ, la retirada de la autorización cuando por motivos 
propios o ajenos al tutor, éste haya dejado de cumplir sus obligaciones o de reunir las 
condiciones necesarias para su función docente, de manera que se dificulte la 
adecuada formación de los residentes a su cargo. Se considerarán motivos de 
suspensión el cambio de lugar o condiciones de trabajo y la evaluación negativa de 
satisfacción de los residentes a su cargo  

La suspensión y sus implicaciones para los residentes asignados a ese tutor, deberán 
ser acordadas por la Comisión de Docencia que lo elevará a definitivo. En todo caso, 
para reincorporarse a la docencia deberá pasar un nuevo proceso de autorización. 

REAUTORIZACIÓN 

En los tres meses anteriores a la finalización del plazo de validez de la autorización, el 
tutor o la tutora que pretenda continuar ejerciendo esta función, habrá de solicitar y 
obtener la correspondiente reautorización. Para la continuidad en el puesto, es 
necesario demostrar el cumplimiento de sus funciones entre las que debe constar la 
realización anual de una memoria docente de la unidad correspondiente. Para la 
reautorización es preciso solicitarla con los mismos  requisitos  iniciales y presentar 
una Memoria Docente del tiempo desempeñado como tutor. 

La convocatoria en este caso deberá considerarse “abierta”, pudiendo concurrir en la 
misma la solicitud de reautorización del tutor o tutora previo y la solicitud de 
autorización para cualquier otro facultativo que cumpla los requisitos requeridos para 
ser autorizado como tutor. Se realizará 3 meses anteriores a finalización del plazo de 
validez autorización. 

La Comisión de Docencia aceptará la solicitud si cumplen los siguientes requisitos que 
deben estar documentados en la memoria docente del tutor/a: 
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- Estar autorizado  
- Haber completado su plan de formación individualizado 
- Haber solicitado proceso de acreditación profesional  

ACREDITACIÓN COMO TUTOR  

Como plan de mejora continuada se establecerá un plan para que los Profesionales 
con autorización de tutor se inicien en el proceso de acreditación profesional por la 
Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, si en el momento de su nombramiento no 
dispusiera de ella.  

FORMACIÓN 

1. El tutor/a perteneciente a la Comisión de Docencia al ser autorizado como tal 
adquiere el compromiso de formarse en competencias docentes, es por ello que 
entrega a la Jefatura de Estudios un plan individualizado de formación (PIF) tras verse 
reflejado en el mapa de competencias del tutor/a. Para realizar este plan individual de 
formación, debería autoevaluarse en las competencias que debe tener el tutor y que 
tiene a su disposición en la herramienta HEFOT (herramienta de evaluación formativa 
orientada al tutor) disponible en nuestra Comisión de Docencia. Esta herramienta le 
ayuda a identificar los gaps competenciales de acuerdo a su mapa competencial 
docente.  

2. Realizado el mapa individual de competencias docentes susceptibles de mejora lo 
entregará a la Comisión de Docencia. 

3.- Se detectarán las deficiencias en los diferentes PIF de los tutores y se intentará 
plantear un Plan Formativo para los Tutores que debería ser ofertado por la Consejería 
y/o Comisión de Docencia siempre que se tengan los recursos apropiados.  

4.- Al final del período por el que se ha autorizado a un tutor o tutora, éste debe 
demostrar mediante una memoria docente que ha participado en alguno de los cursos 
ofertados por su jefatura de estudios y/o Consejería, siempre que se hallan ofertado,  
para poder solicitar la Reautorización.   


