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E
l 6 de mayo de 2005 fue publicado en el BOE el REAL DE-

CRETO 450/2005, sobre la  especialidad de Enfermería Fa-

miliar y Comunitaria. Cinco años después, el 29 de junio

de 2010 se publica en el BOE la Orden SAS/1729/2010,

por la que se aprueba y publica el programa formativo de

la especialidad y en septiembre de ese mismo año es con-

vocada la primera prueba selectiva de acceso a la formación de especia-

listas de EFyC.

En la Comunidad de Madrid desde el año 2010 hasta la fecha, se

convocan 49 plazas anuales, distribuidas en 7 unidades docentes donde

enfermeras/os residentes adquieren la formación especializada necesa-

ria para obtener el título de Especialista en Enfermería Familiar y Comu-

nitaria.  Dicha formación  se desarrolla en las Unidades Docentes

Multiprofesionales de Atención Familiar y Comunitaria  acreditadas

según la normativa (artículo 26 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre,

de Ordenación de las Profesiones Sanitarias donde se establecen los re-

quisitos de acreditación que, con carácter general, deberán cumplir los

centros o unidades para la formación de Especialistas en Ciencias de la

Salud). Durante dos años un EIR pasa por  múltiples servicios y unida-

des, para velar por el correcto cumplimiento del itinerario formativo. La

figura del tutor de residentes es el que centraliza y vela por que todo el

proceso se vaya desarrollando conforme se ha diseñado facilitando, co-

laborando, informando, valorando al residente:  “el tutor es el primer

responsable del proceso de enseñanza-aprendizaje del residente, por lo

que mantendrá con éste un contacto continuo y estructurado, cual-

quiera que sea el dispositivo de la unidad docente en el que se desarro-

lle el proceso formativo…..”. (REAL DECRETO 183/2008). El itinerario

formativo se define en cada unidad docente, en función de los recursos

disponibles en dicha unidad, desde los centros de salud acreditados, pa-

sando por servicios hospitalarios, unidades de atención especial, salud

pública y un gran número de dispositivos con diferentes profesionales

que, temporalmente, ejercen la función de tutores colaboradores y que

en ocasiones lo tienen realmente difícil para poder dirigir a los EIR en la

adquisición de las competencias a desarrollar en cada servicio, por la

falta de información, dificultades del servicio, turnicidad, etc.etc. 

Esta guía, elaborada por un grupo de especialistas y residentes de

EFyC, quiere ser una ayuda especialmente para residentes, pero tam-

bién para tutores y tutores colaboradores. Semap, en sus Estatutos, en

el artículo 2. Fines,  dice: “la asociación tiene como fines………… velar

por el pleno desarrollo de la Especialidad de Enfermería Familiar y Co-

munitaria para contribuir a su reconocimiento profesional, institucional

y social”. 

Sabemos que es responsabilidad de la Comisión Nacional de la

Especialidad elaborar y publicar el Libro oficial del Residente, pero hasta

que este documento se desarrolle y publique, Semap quiere aportar una

guía de manejo útil, con información necesaria y actualizada que su-

ponga una ayuda en el proceso formativo de la especialidad de Enfer-

mería Familiar y Comunitaria. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS DE LA GUÍA 
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1. Servir de guía a residentes durante los dos años de formación.

2. Ayuda en el proceso de evaluación tanto para residentes como

para  tutores, facilitando herramientas para la evaluación y  auto-

evaluación.

3. Orientar la relación de tutorización hacia una relación de confianza

y respeto mutuos en la que el tutor ejerza un acompañamiento fa-

cilitador y estimulador del aprendizaje.

4. Guía de planificación de actividades formativas.

5. Servir de ayuda a los profesionales que colaboran en la formación

en los servicios y rotaciones programadas desde la unidad docente.

6. Ayuda en la identificación de problemas de aprendizaje y correc-

ción de los mismos tanto para la/el residente como el/la tutor/a.

7. Servir de portafolio docente, espacio donde se recogen todos los

aspectos formativos que se van desarrollando a lo largo de los dos

años, actividades realizadas por el/la residente, cursos, sesiones,

incidentes críticos, autorreflexiones, entrevistas, etc. etc. 

OBJETIVOS GENERALES DEL LIBRO DEL RESIDENTE



GUÍA DE RESIDENTES DE ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA

-5-

2. DATOS PERSONALES 

Nombre: Primer apellido: Segundo apellido: 

NIF: Año obtención título grado/ diplomatura Enfermería: 

Universidad curso estudios grado/diplomatura Enfermería:

Dirección: Localidad: C.P.

Teléfono: Correo electrónico: 

Fecha de inicio de formación: Fecha de fin de formación: 

Unidad Docente:

Fecha de toma de posesión: 

Nombre del Tutor de EFyC:

Correo electrónico tutor: 

Centro de Salud: 

Nombre del Jefe de Estudios de la UD: 

Correo electrónico de la UD: 



GUÍA DE RESIDENTES DE ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA

-6-

3. UNIDADES DOCENTES
UNIDAD DOCENTE MULTIDISCIPLINAR ESTE
DATOS GENERALES

HOSPITALES DE REFERENCIA Y DISPOSITIVOS DOCENTES

CENTROS DE SALUD ACREDITADOS

Número de plazas ofertadas: 8 (4 corresponden al H. Ramón y Cajal y 4 al H. Príncipe de Asturias).

(1) C.S. Alameda de Osuna. Dirección: Calle de la Carabela, 7,
28042 Madrid. Teléfono: 91 329 63 96.

(2)   C.S. Alpes. Dirección: Calle de Suecia, 62, 28022 Madrid.
Teléfono: 91 775 91 09.

(3)   C.S. Barajas. Dirección: Av. de Logroño, 319, 28042 Madrid.
Teléfono: 91 747 64 37.

(4)   C.S. Benita de Ávila. Dirección: Calle de Benita Ávila, 26,
28043 Madrid. Teléfono: 91 759 38 41.

(5)   C.S. Estrecho de Corea. Dirección: Calle del Estrecho de
Corea, 1, 28027 Madrid. Teléfono: 91 407 37 14.

(6)   C.S. Fronteras. Dirección: C/ Puerto de Navacerrada, 4,
28850 Torrejón de Ardoz, Madrid. Teléfono: 91 677 50 77.

(7)   C.S. Gandhi. Dirección: Calle de Gandhi, 30, 28017 Madrid.
Teléfono: 913 04 29 27.

(8)   C.S. La Plata. Dirección: Avenida Unión Europea, 4, 28850
Torrejón de Ardoz, Madrid. Teléfono: 91 678 06 56.

(9)   C.S. Mar Báltico. Dirección: Calle del Mar Báltico, 2, 28033
Madrid. Teléfono: 91 381 84 06.

(10) C.S. María de Guzmán. Dirección: Calle de Juan de Bor-
goña, 0, 28805 Alcalá de Henares, Madrid. Teléfono: 91
882 93 59.

(11) C.S. Meco. Dirección: Camino de la Virgen de la Cabeza, 6,
28880 Meco, Madrid. Teléfono: 91 886 12 90.

(12) C.S. Monóvar. Dirección: Calle de Monóvar, 11, 28033 Ma-
drid. Teléfono: 91 383 89 89.

(13) C.S. Reyes Magos. Dirección: Av. de los Reyes Magos, 0,
28806 Alcalá de Henares, Madrid. Teléfono: 91 882 27 68.

C.S. Alameda de Osuna.
C.S. Alpes.
C.S. Barajas.
C.S. Benita de Ávila.

C.S. Estrecho de Corea.
C.S. Gandhi.
C.S. Mal Báltico.
C.S. Monóvar.

SAR Meco.
SAR Torres de la Alameda.

Dirección: C/José Arcones Gil, 11. 28017, Madrid.
Parada de metro: Ciudad Lineal (Línea 5).
Teléfono: 91 408 41 65.  Fax: 91 368 18 65. Email: udeste@salud.madrid.org

Hospital Universitario Ramón y Cajal
Ctra. de Colmenar Viejo, km. 9,100, 28034 Madrid.
91 336 80 00.

Hospital Universitario Príncipe de Asturias
Carretera Alcalá-Meco, s/n, 28805 Alcalá de Henares, Madrid.
91 887 81 00.

C.S. Fronteras.
C.S. La Plata.
C.S. María de Guzmán.
C.S. Meco.

C.S. Reyes Católicos.
SAR Meco.
SAR Torres de la Alameda.
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UNIDAD DOCENTE MULTIDISCIPLINAR NORTE
DATOS GENERALES

HOSPITALES DE REFERENCIA Y DISPOSITIVOS DOCENTES

CENTROS DE SALUD ACREDITADOS

Número de plazas ofertadas: 4

(1) C.S. Barrio del Pilar. Dirección: Calle de Finisterre, 18,
28029 Madrid. Teléfono: 91 314 97 77.

(2) C.S. Bustarviejo. Dirección: Calle Bustarviejo, 5, 28020 Ma-
drid. Teléfono: 91 572 09 98.

(3) C.S. Dr. Ramón Castroviejo. Dirección: Calle Cándido Ma-
teos, 11, 28035 Madrid. Teléfono: 91 373 95 00

Dirección: Centro de Salud Fuentelarreina. 
C/ Alfonso Rodríguez Castelao, 17, 2ª planta. 28029, Madrid.
Parada de metro: Lacoma (Línea 7).
Teléfono: 91 370 22 47. Fax: 91 315 85 16. Email: udnorte@salud.madrid.org

C.S. Barrio del Pilar.

C.S. Bustarviejo.

C.S. Dr. Ramón Castroviejo.

SAR Manzanares el Real.

SAR Soto el Real.

SAR Torrelaguna.

C.S. Barrio del Pilar.

C.S. Bustarviejo.

C.S. Dr. Ramón Castroviejo.

SAR Manzanares el Real.

SAR Soto el Real.

SAR Torrelaguna.

C.S. Barrio del Pilar.

C.S. Bustarviejo.

C.S. Dr. Ramón Castroviejo.

SAR Manzanares el Real.

SAR Soto el Real.

SAR Torrelaguna.

Hospital Universitario La Paz
Paseo de la Castellana, 261, 28046 Madrid.
91 727 70 00.

Hospital Cruz Roja
Av. de la Reina Victoria, 22-26, 28003 Madrid.
91 453 83 00.

Hospital de Cantoblanco-La Paz
Carretera de Colmenar Viejo, Km. 14,500,
28049 Madrid.
91 586 75 56.

*Las rotaciones del itinerario formativo se reparten entre los tres hospitales de referencia acreditados, rotando todos los residentes por cada uno de ellos.
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UNIDAD DOCENTE MULTIDISCIPLINAR NOROESTE
DATOS GENERALES

HOSPITALES DE REFERENCIA Y DISPOSITIVOS DOCENTES

CENTROS DE SALUD ACREDITADOS

Número de plazas ofertadas: 7 (5 corresponden al Hospital Puerta de Hierro y 2 a la Fundación

Jiménez Díaz).

(1) C.S. Lavapiés. Dirección: Calle de Embajadores, 41, 28012

Madrid. Teléfono: 91 539 88 02.

(2) C.S. Las Rozas. Dirección: Calle del Principado de Asturias,

30, 28231 Las Rozas, Madrid. Teléfono: 91 637 65 30.

(3) C.S. Segovia. Dirección: Calle Segovia, 4, 28005 Madrid.

Teléfono: 91 548 22 24.

(4) C.S. Valdezarza Sur. Dirección: Calle Azuaga, 13, 28039

Madrid. Teléfono: 91 311 58 78.

(5) C.S. Villanueva de la Cañada. Dirección: Calle de las Eras

de Móstoles, s/n, 28691 Villanueva de la Cañada, Madrid.

Teléfono: 91 815 51 44.

Se ofertan 5 plazas independientemente
del centro de salud elegido.

SAR Villanueva de la Cañada.

SAR Torrelodones.

SAR Cercedilla.

Se ofertan 5 plazas independientemente
del centro de salud elegido.

SAR Villanueva de la Cañada.

SAR Torrelodones.

SAR Cercedilla.

Dirección: CS Cerro de los Aires. Avenida de España 7, 3ªplanta. CP: 28220. Majadahonda.
Parada de cercanías: Majadahonda (C7). 
Teléfono: 91 602 69 43. Fax: 91 639 45 01. Email: udnoroeste@salud.madrid.org

Hospital Puerta de Hierro
Calle Manuel de Falla, 1, 28222 Majadahonda, Madrid.
91 191 60 00.

Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz
Avda. Reyes Católicos, 2, 28040 Madrid.
91 550 48 00.
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UNIDAD DOCENTE MULTIDISCIPLINAR OESTE
DATOS GENERALES

HOSPITALES DE REFERENCIA Y DISPOSITIVOS DOCENTES

CENTROS DE SALUD ACREDITADOS

Número de plazas ofertadas: 6 (3 corresponden al H. Alcorcón, 2 al H. Fuenlabrada y 1 al H. Móstoles).

(1) C.S. Alicante. Dirección: Calle Alicante, S/N, 28945
Fuenlabrada, Madrid. Teléfono: 91 606 10 95.

(2) C.S. Castilla la Nueva. Dirección: Calle Teruel, 4, 28941
Fuenlabrada, Madrid. Teléfono: 91 606 77 79.

(3) C.S. Cuzco. Dirección: Calle Cuzco, 4, 28945 Fuenlabrada,
Madrid. Teléfono: 91 609 85 95.

(4) C.S. El Naranjo. Dirección: Calle de Avilés, 2, 28942
Fuenlabrada, Madrid. Teléfono: 91 607 31 11.

(5) C.S. El Soto. Dirección: Av. Olímpica, 38, 28935 Móstoles,
Madrid. Teléfono: 91 613 32 60.

(6) C.S. Francia. Dirección: Calle de Francia, 38, 28943
Fuenlabrada, Madrid. Teléfono: 91 608 35 80.

(7) C.S. Gregorio Marañón. Dirección: Calle Polvoranca, 65,
28923 Alcorcón, Madrid. Teléfono: 91 643 17 82.

(8) C.S. Navalcarnero. Dirección: Calle de la Doctora, 8, 28600
Navalcarnero, Madrid. Teléfono: 91 811 28 02.

(9) C.S. Panaderas. Dirección: Calle Panaderas, 9, 28944
Fuenlabrada, Madrid. Teléfono: 91 615 04 01.

(10) C.S. Ramón y Cajal. Dirección: Calle de la Jabonería, 67,
28921 Alcorcón, Madrid. Teléfono: 91 611 64 11.

Dirección: C.S. Presentación Sabio. Calle Alonso Cano nº 8. 28993, Móstoles.

Metro: Universidad Rey Juan Carlos (Línea 12).

Teléfono: 91 648 91 24. Fax: 91 648 91 74. Email: udoeste@salud.madrid.org

C.S. Gregorio Marañón.

C.S. Navalcarnero.

C.S. Ramón y Cajal.

SAR Navalcarnero.

SAR Navas del Rey.

SAR San Martín de Valdeiglesias.

SAR Villaviciosa.

C.S. Alicante.

C.S. Castilla la Nueva.

C.S. Cuzco.

C.S. El Naranjo.

C.S. Francia. 

C.S. Panaderas.

SAR Navalcarnero.

SAR Navas del Rey.

SAR San Martín de Valdeiglesias.

SAR Villaviciosa.

C.S. El Soto.

SAR Navarlcarnero.

SAR Navas del Rey.

SAR San Martín de Valdeiglesias.

SAR Villaviciosa.

Hospital Universitario Fundación Alcorcón
Calle Valdelaguna 1, 28922 Alcorcón, Madrid.
91 621 94 00.

Hospital Universitario de Fuenlabrada
Av. de la Reina Victoria 22-26, 28003 Madrid.
91 453 83 00.

Hospital Universitario de Móstoles
C/ Río Júcar s/n, 28935, Móstoles, Madrid.
91 664 86 00.
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UNIDAD DOCENTE MULTIDISCIPLINAR SURESTE
DATOS GENERALES

HOSPITALES DE REFERENCIA Y DISPOSITIVOS DOCENTES

CENTROS DE SALUD ACREDITADOS

Número de plazas ofertadas: 8 (4 corresponden al H. Gregorio Marañón y 4 al H. del Henares).

(1) C.S. Artilleros. Dirección: Paseo de los Artilleros, 0, 28032

Madrid. Teléfono: 91 776 80 11.

(2) C.S. Ciudad San Pablo. Dirección: Av. de Madrid, 11, 28822

Coslada, Madrid. Teléfono: 91 673 71 00.

(3) C.S. Mejorada del Campo. Dirección: Calle de la Ciudad de

París, 22, 28840 Mejorada del Campo, Madrid. Teléfono: 91

679 14 22.

(4) C.S. Rafael Alberti. Dirección: Calle de San Claudio, 154,

28038 Madrid. Teléfono: 91 390 99 00.

(5) C.S. San Fernando II. Dirección: Plaza de la Ondarreta, 28830

San Fernando de Henares, Madrid. Teléfono: 91 671 38 62.

C.S. Artilleros.

C.S. Rafael Alberti.

SAR Perales de Tajuña.

SAR Arganda del Rey.

SAR Morata de Tajuña.

C.S. Ciudad San Pablo.

C.S. Mejorada del Campo.

C.S. San Fernando II.

SAR Mejorada del Campo.

SAR Campo Real.

Dirección: Centro de Salud Pavones. C/ Hacienda de Pavones,  271. CP: 28030 (Madrid)
Parada de metro: Pavones (Línea 9).
Teléfono: 91 301 64 00 / 91 301 64 04. Fax: 91 301 43 88. Email: udsureste@salud.madrid.org

Hospital General Universitario Gregorio Marañón
Calle Doctor Esquerdo, 46, 28007 Madrid.
91 586 80 00.

Hospital Universitario del Henares
Avda. de Marie Curie, s/n, 28822 Coslada.
91 191 20 00.
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UNIDAD DOCENTE MULTIDISCIPLINAR SUR
DATOS GENERALES

HOSPITALES DE REFERENCIA Y DISPOSITIVOS DOCENTES

CENTROS DE SALUD ACREDITADOS

Número de plazas ofertadas: 6 (3 corresponden al Hospital Severo Ochoa y 3 al H. de Getafe).

(1) C.S. El Greco. Dirección: Av. de los Reyes Católicos, 0,

28901 Getafe, Madrid. Teléfono: 91 681 77 51.

(2) C.S. Griñón. Dirección: Calle de Fuente de la Salud, 0,

28971 Griñón, Madrid. Teléfono: 91 814 12 84.

(3) C.S. Isabel II. Dirección: Calle Isabel II, 0 S/N, 28980 Parla.

Teléfono: 91 698 29 04.

(4) C.S. Jaime Vera. Dirección: Av. de Europa, 28915 Leganés,
Madrid. Teléfono: 91 688 14 65.

(5) C.S. Los Pedroches. Dirección: Calle Los Pedroches, s/n,
28915 Leganés, Madrid. Teléfono: 91 688 63 47.

(6) C.S. Mª Jesús Hereza. Dirección: Calle de Jesús Miguel
Haddad Blanco, 0, 28918 Leganés, Madrid. Teléfono: 91
680 43 03.

(7) C.S. Pintores. Dirección: Calle de Cuenca, 0, 28982 Parla,

Madrid. Teléfono: 91 605 49 12.

(8) C.S. Pinto. Dirección: Calle del Marqués, 0, 28320 Pinto,

Madrid. Teléfono: 91 691 38 61.

(9) C.S. San Blas. Dirección: Calle de San Blas, 24A, 28981

Parla, Madrid, Madrid. Teléfono: 91 698 36 72.

C.S. El Greco.

C.S. Griñón.

C.S. Isabel II.

C.S. Pintores.

C.S. Pinto.

C.S. San Blas.

C.S. Jaime Vera.

C.S. Los Pedroches.

C.S. Mª Jesús Hereza.

Dirección: Avenida Juan de la Cierva s/n. CP: 28902, Getafe (Madrid).
Parada de metro: Juan de la Cierva (L12).
Teléfono: 91 695 68 07. Email: udsur@salud.madrid.org

Hospital Universitario de Getafe
Autovía de Toledo, km 12,500, 28905 Getafe, Madrid.
91 683 93 60.

Hospital Universitario Severo Ochoa
Avenida de Orellana, s/n, 28911 Leganés, Madrid.
91 481 80 00.
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UNIDAD DOCENTE MULTIDISCIPLINAR CENTRO
DATOS GENERALES

HOSPITALES DE REFERENCIA Y DISPOSITIVOS DOCENTES

CENTROS DE SALUD ACREDITADOS

Número de plazas ofertadas: 10  (4 corresponden al Hospital La Princesa y 6 al Hospital Doce de

Octubre).

(1) C.S. Campamento. Dirección: Calle Mirueña, 1, 28024
Madrid. Teléfono: 91 711 39 73.

(2) C.S. Ciudad Jardín. Dirección: Calle de Pantoja, 3, 28002
Madrid. Teléfono: 91 519 44 11.

(3) C.S. Eloy Gonzalo. Dirección: Calle de Eloy Gonzalo, 24,
28010 Madrid. Teléfono: 91 593 37 22.

(4) C.S. General Ricardos. Dirección: Calle General Ricardos,
131, 28019 Madrid. Teléfono: 91 428 39 40.

(5) C.S. Goya. Dirección: Calle de O'Donnell, 55, 28009
Madrid. Teléfono: 91 504 22 10.

(6) C.S. Las Calesas. Dirección: Calle de las Calesas, 12, 28026
Madrid. Teléfono: 91 500 12 47.

(7) C.S. Los Ángeles. Dirección: C/ Totanes, 1, 28041 Madrid.
Teléfono: 91 797 25 09.

(8) C.S. Los Rosales. Dirección: Calle del Diamante, 12, 28021
Madrid. Teléfono: 91 723 03 27.

(9) C.S. Orcasitas. Dirección: Calle Cestona, 3, 28041 Madrid.
Teléfono: 91 341 20 09.

(10) C.S. Potes. Dirección: Calle de Potes, 28021 Madrid.
Teléfono: 91 795 45 61.

C.S. Campamento.

C.S. Ciudad Jardín.

C.S. Eloy Gonzalo.

C.S. Goya.

SAR Buitrago de Lozoya.

C.S. General Ricardos.

C.S. Las Calesas.

C.S. Los Ángeles.

C.S.  Los Rosales.

C.S. Orcasitas.

C.S. Potes.

SAR Cercedilla.

SAR Torrelodones.

SAR Villanueva de la Cañada.

Dirección: C/ Alberto Palacios 22. CP: 28021, Madrid.
Parada de cercanías: Villaverde Alto (C4 y C5). Parada de metro: Villaverde Alto (L3)
Teléfono: 91 798 81 00. Fax: 91 796 84 09. Email: udcentro@salud.madrid.org

Hospital La Princesa
Calle de Diego León, 62, 28006 Madrid.
91 520 22 00.

Hospital Universitario Doce de Octubre
Av. de Córdoba, s/n, 28041 Madrid.
91 390 80 00.
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4. ITINERARIO FORMATIVO

En el programa oficial formativo de Enfermería Familiar y Comunitaria (Orden SAS /1729/2010) se propone un cronograma orientativo para ser

adaptado en las diferentes Unidades Docentes Multiprofesionales de Atención Familiar y Comunitaria. Se han considerado los dos meses de vaca-

ciones correspondientes a los dos años de formación.

4.1- Primer año de residencia
SERVICIO LUGAR DURACIÓN

ATENCIÓN PRIMARIA (I) 

Consulta enfermería y atención domiciliaria

4.5 meses

Enfermera pediátrica

Consulta Joven/Centro juveniles de recreo/ Asociaciones Juveniles

Centros deportivos para adultos

Otras intervenciones comunitarias

ATENCIÓN HOSPITALARIA

Unidad de educación diabetológica o de otras patologías crónicas

4.5 meses

Obstetricia y sala de partos, unidad de menopausia, unidad prevención cáncer ginecológico

Urgencias de adultos y pediátricas

Dispositivo o unidad de cuidados paliativos

Servicios de coordinación interniveles

ATENCIÓN PRIMARIA (II)

Consulta de enfermería y atención domiciliaria

3 meses

Centro de Orientación Familiar y/o de atención a la mujer

Dispositivo de preparación al parto y seguimiento de embarazo en APS

Gestión y coordinación del Centro de Salud

Otras intervenciones comunitarias
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4.2 Segundo año de residencia

SERVICIO LUGAR DURACIÓN

SERVICIO DE PREVENCIÓN Y
RIESGOS LABORALES

Hospital de referencia 1 mes 

SALUD PÚBLICA 

Unidades de Gestión de Enfermería (Gerencias, Coordinaciones, etc.)

4 meses

Unidades de  Epidemiología (Consejería o Servicio de Salud)

Unidad de programas (Consejería o Servicio de Salud)

Inspección

Dispositivos de control alimentario y de manipuladores de alimentos

Unidades de salud ambiental

ONG sociosanitaria

ATENCIÓN PRIMARIA II

Consulta de enfermería y atención domiciliaria

4.5 meses

Unidad de valoración de dependencia

Centros comunitarios de atención a ancianos (centros de día, geriátricos, deportivos para tercera edad)

Unidad de coordinación sociosanitaria

Dispositivo o unidad de cuidados paliativos (domiciliarios)

Otras intervenciones comunitarias

SALUD MENTAL 
Centro de Salud Mental

1.5 meses
Centro de salud mental infanto-juvenil 
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4.3 Guardias y/o atención continuada

Los servicios prestados en concepto de atención continuada tienen carácter formativo, se realizarán durante los dos años que dura la formación

en la especialidad y se programarán con sujeción al régimen de jornada y descansos que establece la legislación vigente.

Las guardias se realizarán en cualquier dispositivo de la unidad docente y se planificarán teniendo en cuenta el cumplimiento de los objetivos del

programa formativo.

Se aconseja la realización de entre dos y cuatro guardias mensuales, según el programa y alrededor de 50 horas al mes según acuerdos en las

UUDD de Madrid.

Atención continuada primer año
TIPO GUARDIA Nº GUARDIAS LUGAR DÍAS / HORARIO TOTAL HORAS

SAR
SERVICIOS DE ATENCIÓN RURAL

1 al mes Servicio de Atención rural Sábado o domingo.(de 9 a 21 horas) 12 horas

URGENCIAS TRAUMATOLOGÍA 2 al mes Hospital de referencia 1 turno de tarde (8 meses) 7 horas

URGENCIAS GENERALES  2 al mes Hospital de referencia

1 turno de tarde (8 meses) 7 horas

1 sábado o domingo (de 9 a 21 horas) 12 horas 

URGENCIAS PEDIATRÍA 3 al mes Hospital de referencia 1 turno de tarde (4 meses) 7 horas



GUÍA DE RESIDENTES DE ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA

-16-

Atención continuada segundo año

TIpO gUARDIA Nº gUARDIAs lUgAR DíAs / hORARIO TOTAl hORAs

SAR

SERVICIOS DE ATENCIÓN RURAL
2 al mes Servicio de Atención rural 

Sábado o domingo (de 9 a 21 horas) 12 horas

Laborable: de 15 a 8 horas 17 horas

URGENCIAS TRAUMATOLOGÍA 1 al mes Hospital de referencia 1 turno de tarde 7 horas

URGENCIAS GENERALES  1 al mes Hospital de referencia 1 turno de tarde 7 horas

SUMMA 112 6 al año
UVI Móvil Vehículos de intervención

rápida.

6 guardias (de 9 a 21 horas) repartidas en dos

meses consecutivos
12 horas

* Cuadrante de guardias tipo. Cada UD desarrolla su propio programa de guardias, que cambia anualmente.
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4.4 PROTOCOLO DE SUPERVISIÓN DE LA ESPECIALIDAD DE ENFERMERÍA 
FAMILIAR Y COMUNITARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

1. Introducción

La supervisión de Residentes queda definida en el Real Decreto 183/2008 de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las especiali-

dades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada (BOE núm. 45 del 21

febrero 2008).

Cada comunidad desarrolla un protocolo de supervisión que se aplica en todos los dispositivos de formación por los que cada EIR pasa en los

dos años de residencia, donde quedan definidos los niveles de responsabilidad y autonomía. La figura del tutor es quien se encarga de velar

por que el programa de formación de la Especialidad se cumpla, así como de resolver los posibles problemas que puedan ir surgiendo.

Según esto, se definen 3 niveles de autonomía:

Nivel 1. Las habilidades adquiridas permiten al enfermero residente llevar a cabo actuaciones de manera independiente, sin necesidad de

tutela directa, teniendo a su disposición en cualquier caso la posibilidad de consultar al especialista responsable (tutela indirecta).

Nivel 2. El enfermero residente tiene un extenso conocimiento pero no alcanza la experiencia suficiente para hacer un manejo completo

de forma independiente.

Nivel 3. El residente ha visto o ha ayudado a determinadas actuaciones, pero no tiene experiencia propia.

Y tres de responsabilidad:

Nivel 1. Son actividades realizadas directamente por el residente, sin necesidad de tutela directa. El residente hace y luego informa.

Nivel 2. Son actividades realizadas directamente por el residente bajo la supervisión del tutor o de un facultativo responsable.

Nivel 3. Son actividades a realizar por los especialistas y observadas o asistidas por el enfermero residente.
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Estos niveles de autonomía y responsabilidad serán matizados por el tutor especialista que determinará, en función de la madurez formativa del

residente y la complejidad de la actividad a desarrollar, el nivel de supervisión requerido en cada momento.
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5. PROGRAMA FORMATIVO TRANSVERSAL 
PRIORIDAD 1
R1:

• Introducción a la EFyC y la Atención Primaria (5h).
• Protección Radiológica (10h).
• Principios de bioética (10h).
• Búsqueda Bibliográfica – BVALE (6h).
• Habilidades en comunicación (10h).
• Soporte Vital Avanzado para EIR (10h).
• PBE y Lectura crítica de la literatura científica (20h).
• Herramientas de la Web 2.0. (4h).
• Elaboración de un proyecto de investigación  (20h).
• Metodología de cuidados e historia clínica informatizada en Atención Primaria (15h).
• Gestión de la calidad (10h).
• Seguridad del paciente en Atención Primaria (10h).
• Metodología de intervención comunitaria (12h).
• Educación para la salud (18h).

R2:
• Atención a la familia (20h).
• Prescripción Enfermera - Uso racional de productos sanitarios en el cuidado de heridas crónicas y personas con diabetes (10h).

TOTAL HORAS PRIORIDAD 1: 191

PRIORIDAD 2
R2:

• Aspectos preventivos en atención primaria (6h).
• Cómo publicar y comunicar trabajos científicos (6h).
• Y después de la residencia, ¿qué? Salidas Profesionales. Elaboración de un CV (5h).

TOTAL HORAS PRIORIDAD 2: 17

PRIORIDAD 3
R2:

• Taller de cirugía menor para residentes de EFyC (10h).
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ITINERARIO FORMATIVO

En el programa oficial formativo de Enfermería Familiar y Comunitaria recogido en el BOE del martes 29 de Junio del 2010 se propone el siguiente

cronograma orientativo para ser adaptado en las diferentes Unidades Docentes Multiprofesionales de Atención Familiar y Comunitaria. Se han

considerado los dos meses de vacaciones correspondientes a los dos años de formación.
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CRONOGRAMA FORMATIVO
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6.  CUADRO DE COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN 
EL PERÍODO FORMATIVO 

6.1 Competencias clínicas avanzadas en el ámbito familiar y comunitario

6.1.1 Competencias clínicas y metodología avanzada 
• Aplicar modelos conceptuales para la práctica de la enfermería en el ámbito de la  atención familiar y comunitaria.

• Utilizar el proceso enfermero de valoración del estado de salud, identificación de problemas de salud/diagnósticos enfermeros y objeti-

vos del usuario (familia o grupo),  planificación de intervenciones de tratamiento enfermero y evaluación de los resultados.

• Establecer una comunicación efectiva y relación terapéutica con pacientes, familias y grupos sociales en el ámbito de la especialidad.

• Realizar técnicas diagnósticas y terapéuticas especialmente relacionadas con la  prevención y el control de enfermedades crónicas más

prevalentes.

• Planificar, dirigir, desarrollar y evaluar, junto a otros especialistas y profesionales,  programas de atención a las enfermedades crónicas

presentes en el ámbito familiar y  comunitario.

• Usar e indicar el uso de fármacos y otros productos sanitarios vinculados a los  cuidados de enfermería en el ámbito de la atención fa-

miliar y comunitaria, de acuerdo con  la legislación vigente, con especial atención a los procesos de cronicidad y a las situaciones  de

dependencia.

• Integrar e indicar otras medidas terapéuticas no farmacológicas como dieta,  técnicas de relajación o ejercicio físico en las alteraciones

de salud más frecuentes en el  ámbito de la especialidad, con especial atención a los procesos de cronicidad y a las  situaciones de de-

pendencia.

• Planificar, dirigir, desarrollar y evaluar, junto a otros especialistas y profesionales,  programas de cirugía menor  en los ámbitos de inter-

vención de la enfermería familiar y comunitaria.

• Detectar situaciones que precisen la coordinación o derivación a otros profesionales, especialistas o niveles de atención.
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• Trabajar en equipo, en atención familiar y comunitaria.

• Documentar y registrar el proceso de atención utilizando las nuevas tecnologías de la información y comunicación en el ámbito de ac-

tuación de la especialidad.

• Manejar los conflictos éticos y legales que se planteen como consecuencia de la  práctica de la enfermería familiar y comunitaria, para

solucionarlos o en su caso remitirlos a otras instancias.

• Gestionar, liderar y desarrollar la atención familiar y comunitaria desde la  perspectiva de la seguridad del paciente.

• Liderar, diseñar y aplicar una atención sanitaria y unos cuidados de enfermería familiar y comunitaria basados en la gestión de casos.

Actividades formativas y rotaciones: Rotaciones clínicas en el centro de salud y en otros dispositivos clínico-asistenciales. Talleres o sesiones

teóricas con metodología activa.

Breve descripción de los contenidos, actitudes y habilidades:

• Enfoque holístico de los problemas de salud. 

• Manejo avanzado de la metodología y taxonomías de lenguaje enfermero en EFyC. 

• Comunicación terapéutica. Empatía. 

• Técnicas avanzadas en EFyC seguras para el paciente y basadas en la evidencia.

• Técnicas para la ejecución de las intervenciones diagnósticas y terapéuticas. 

• Uso de fármacos, productos sanitarios y otros abordajes terapéuticos habituales en la EFyC. 

• Diferentes modelos y herramientas de coordinación y continuidad de cuidados entre los distintos niveles de atención sanitaria.

• Impacto económico eficiente para el sistema sanitario. Responsabilidad con la optimización de los recursos sanitarios.
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REsUlTADOs DE ApRENDIZAJE ACTIVIDAD REAlIZADA R1 R2 FIRMA TUTOR/A

Responsabilidad con la optimización de los recursos sanitarios

Conoce la normativa relativa al uso, indicación y autorización de fár-
macos y productos sanitarios.

Conoce los fármacos y productos sanitarios vinculados a los cuidados
de enfermería  que se desarrollan en el ámbito de la especialidad para
conseguir su eficaz y eficiente gestión y utilización.

Conoce y utiliza como parte del tratamiento enfermero las medidas
terapéuticas no farmacológicas como dieta, técnicas de relajación o
ejercicio físico en las alteraciones de salud más frecuentes en el ám-
bito de la especialidad.

Maneja los conceptos básicos relacionados con la seguridad del paciente.

Conoce y aplica los conceptos y la normativa de confidencialidad, se-
creto profesional, consentimiento informado, autonomía del paciente
y uso racional de recursos en el ámbito familiar y comunitario.

Realiza el procedimiento de razonamiento clínico preciso para realizar
las prescripciones.

Analiza los conocimientos y creencias de los individuos, familias y co-
munidades sobre los fármacos, las medidas terapéuticas no farmacoló-
gicas y los productos sanitarios.

Promueve la participación plena de los pacientes en el proceso de
toma de decisiones sobre su salud.

Identifica y actúa en situaciones conflictivas.

Reconoce la diversidad y multiculturalidad.

Lidera, en su ámbito de trabajo, la difusión y adquisición de una cul-
tura de seguridad de los pacientes.

Utiliza los modelos conceptuales enfermeros como guía del proceso
de atención en la práctica clínica.

Obtiene con precisión los datos objetivos y subjetivos relevantes en la
valoración del estado o situación de salud.
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REsUlTADOs DE ApRENDIZAJE ACTIVIDAD REAlIZADA R1 R2 FIRMA TUTOR/A

Organiza, sintetiza, analiza e interpreta los datos de las diversas
fuentes para emitir juicios sobre los problemas de salud/diagnósticos
enfermeros.

Evalúa la precisión del diagnóstico enfermero en los cuidados fami-
liares y comunitarios  y los resultados del tratamiento enfermero.

Conoce y realiza las intervenciones enfermeras relacionadas con las
enfermedades crónicas más prevalentes basadas en evidencias actua-
les, con especial atención a las que se desarrollan en el domicilio de
los pacientes que lo precisan.

Implanta, coordina y ejecuta programas de cirugía menor y otras téc-
nicas diagnósticas y terapéuticas, con seguridad para el paciente
tanto técnica y legal.

Detecta situaciones de conflicto ético o legal en la práctica de la
atención familiar y comunitaria y es capaz de aplicar los principios de
la bioética o la legalidad vigente.

Maneja la comunicación persuasiva.

Conoce y activa los canales de derivación necesarios.

Utiliza taxonomías de lenguaje enfermero.

Identifica y usa las nuevas herramientas tecnológicas aplicables en la
atención y comunicación.

Diseña y utiliza sistemas de notificación de efectos adversos de fár-
macos y otros productos sanitarios.

Elabora sistemas de notificación y aprendizaje para facilitar el análi-
sis de las causas que originaron errores y prevenirlos.

Conoce y aplica la metodología Análisis Modal de Fallos y Errores
(AMFE) para el análisis de problemas de seguridad.
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6.1.2 Competencias en  la atención a la infancia

• Valorar sistemáticamente, dentro del contexto familiar y comunitario, el desarrollo infantil en sus aspectos físicos, psicológicos, cultura-

les, ambientales y sociales.

• Promover la salud de los niños y las niñas en la familia y en la comunidad, con especial atención a la escuela.

• Prevenir la enfermedad de los niños y las niñas en el contexto familiar y comunitario.

• Prestar cuidados especializados en el ámbito comunitario, junto a otras especialistas y otros profesionales cuando sea preciso, en las si-

tuaciones de: alteraciones del  desarrollo infantil, problemas de salud de tipo agudo, discapacidades y problemas crónicos de salud.

Actividades formativas y rotaciones: Rotaciones clínicas en el centro de salud. Intervenciones en la escuela. Talleres o sesiones teóricas con

metodología activa

Breve descripción de los contenidos, actitudes y habilidades:

• Procesos de desarrollo del niño y herramientas de valoración (escalas, exploración, métodos y sistemas). 

• Dinámicas y adaptaciones familiares en relación al niño y a su estado de salud. 

• Métodos de educación para la salud adaptados al entorno escolar. 

• Programas de vacunación.

• Abordaje integral de la salud del niño en su entorno/unidad sociofamiliar. Respeto con los derechos de los niños.

• Aplicación de escalas y sistemas de valoración. 

• Técnicas de educación para la salud infantil. 

• Aplicación y adaptación de las pautas de vacunación.
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REsUlTADOs DE ApRENDIZAJE ACTIVIDAD REAlIZADA R1 R2 FIRMA TUTOR/A
Detecta precozmente las situaciones de anormalidad en el desarrollo y
la salud infantil.

Facilita y fomenta la autonomía por parte de los padres en el cuidado
de sus hijos.

Contribuye a un desarrollo sexual adecuado en los niños.

Potencia la autorresponsabilidad de los niños en su salud individual y
en la grupal y ambiental.

Promueve los procesos adaptativos necesarios tanto del entorno como
de las personas, en caso de enfermedad o discapacidad.

Implementa programas en los que se fomenten hábitos y conductas
saludables en la escuela y en la comunidad, identificando y coordi-
nando a los diferentes agentes de salud.

Trabaja en equipo con el sistema educativo y con otros profesionales y
especialistas.

Previene, detecta e interviene en situaciones de malos tratos y margi-
nación infantil.

Previene los accidentes infantiles y sus posibles secuelas, junto con las
familias y la escuela.

Diseña, dirige, ejecuta y evalúa los programas de salud relacionados:
Salud Infantil, Salud Escolar, otros.

Cuidados en el ámbito familiar y comunitario de manera coordinada
con otros miembros del equipo.
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6.1.3 Competencia relativa a la atención al adolescente

• El residente será capaz de valorar el desarrollo del adolescente en sus aspectos biológico, psicológico y social.

• Tendrá capacidad para prevenir la enfermedad de los adolescentes en sus aspectos biológico, psicológico y social, así como  los acci-

dentes de los adolescentes y sus secuelas, promoviendo  la salud en sus aspectos, biológico, psicológico y social, tanto individual como

grupalmente.

• Prestará cuidados especializados al adolescente con problemas de salud en el ámbito comunitario, junto a otros especialistas y otros

profesionales cuando sea preciso.

• Contribuirá a que las familias aborden eficazmente la crisis de la adolescencia.

Actividades formativas y rotaciones: Rotaciones clínicas en el centro de salud y en consulta joven. Intervenciones en los centros educativos,

culturales y de ocio juvenil. Unidades de salud mental infanto-juvenil. Talleres o sesiones teóricas con metodología activa.

Breve descripción de los contenidos, actitudes y habilidades:

• Procesos de desarrollo global del adolescente, instrumentos y estrategias de valoración.

• Educación para la salud del adolescente, con especial atención a la salud sexual y de gestión de riesgos.

• Dinámicas y adaptaciones familiares en relación al adolescente.

• Integralidad de la salud de los adolescentes y sus familias.

• Empatía y relación terapéutica hacia este grupo de edad.

• Comunicación eficaz con adolescentes.

• Relación de confianza y ayuda.

• Negociación.

• Manejo del Método de Resolución de Problemas.
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REsUlTADOs DE ApRENDIZAJE ACTIVIDAD REAlIZADA R1 R2 FIRMA TUTOR/A

Identifica problemas de salud relacionados con en el desarrollo psicoa-
fectivo, biológico y social de los adolescentes.

Detecta precozmente problemas de identidad relacionados con el género.

Promueve conductas responsables respecto a las actividades que en-
trañan riesgo.

Fomenta el afrontamiento familiar eficaz frente a situaciones de en-
fermedad.

Contribuye al fomento de la salud afectivo-sexual.

Favorece la aceptación de la condición sexual del adolescente.

Capacita para el uso de metodologías de resolución de problemas,
toma de decisiones y de habilidades sociales.

Contribuye a la adopción de conductas reproductivas saludables.

Dirige, colabora o participa en programas de EpS dirigidos a adolescentes.

Detecta precozmente conductas de riesgo para la salud relacionadas
con las  alteraciones de la alimentación, autolesiones…

Trabaja con adolescentes con problemas de salud con especial aten-
ción a: Trastornos de la conducta alimentaria e imagen corporal, con-
ductas antisociales, violencia y maltrato, drogodependencias y
adicciones, entre otros.

Ayuda y apoya al adolescente en la toma de decisiones sobre los pro-
blemas de salud.

Colabora con los padres en el abordaje de problemas relacionados con
la adolescencia, su negociación y la resolución de problemas y conflic-
tos.
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6.1.4 Competencia relativa a la atención a la salud general en la etapa adulta

• El residente será capaz de planificar, desarrollar, ejecutar y evaluar: 

 Programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad del adulto biopsicosocialmente, tanto individual como gru-

palmente.

 Programas de gestión de los cuidados a personas con enfermedad, dependencia, cronicidad o discapacidad, en términos de

igualdad, desarrollándolos en la familia, domicilio o comunidad.

• El residente identificará y actuará en situaciones de violencia, especialmente ante la violencia de género.

Actividades formativas y rotaciones: Rotaciones clínicas en el Centro de Salud y otros dispositivos. Unidades de educación a enfermos cró-

nicos. Dispositivos de atención domiciliaria. Talleres o sesiones teóricas con metodología activa.

Breve descripción de los contenidos, actitudes y habilidades:

• Riesgos físicos, químicos, biológicos y sociales relacionados con la alteración de la salud en la persona adulta. 

• Medidas de prevención de los problemas específicos de salud prevalentes en la comunidad. 

• Cuidados especializados y terapéutica específica.

• Enfoque integral, biopsicosocial, de la salud. 

• Enfoque de riesgo en la valoración e intervención sanitaria. Respeto a las decisiones de la persona.

• Manejo de las escalas de valoración y test clinimétricos estandarizados.

• Habilidades clínicas necesarias para prestar cuidados especializados. 

• Técnicas de reconversión cognitiva y refuerzo conductual.

• Técnicas de comunicación efectivas.

• Metodología de atención domiciliaria.
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REsUlTADOs DE ApRENDIZAJE ACTIVIDAD REAlIZADA R1 R2 FIRMA TUTOR/A

Evalúa la calidad de vida de las personas atendiendo a las esferas bioló-
gicas, psicológicas y sociales.

Identifica la existencia de factores de riesgo para la salud, con especial
atención a los estilos de vida saludables y de los problemas específicos
de salud prevalentes en la comunidad.

Identifica, valora y controla la evolución de los problemas crónicos de
salud y de los problemas específicos de salud prevalentes en la comuni-
dad.

Identifica e interviene ante signos y síntomas de violencia de género,
laboral, etc.

Conoce la metodología de la atención domiciliara en el campo de la
enfermería familiar y comunitaria.

Asesora en la toma de decisiones responsables sobre la salud.

Asesora en el uso de medidas de protección contra accidentes.

Fomenta la salud mental.

Previene las complicaciones derivadas de una situación de salud alte-
rada.

Fomenta el afrontamiento efectivo de las situaciones de salud alterada.

Fomenta los autocuidados y estilos de vida saludables tanto individual
como grupalmente o en entornos comunitarios.

Moviliza los recursos necesarios para el abordaje de problemas de
salud, con especial atención en los problemas de discapacidad o depen-
dencia en el medio familiar.
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6.1.5 Competencia relativa a la atención a la salud sexual, reproductiva y de género
• El residente será capaz de promover la salud en  las etapas: reproductiva, embarazo, parto, puerperio y etapa climatérica del hombre y

la mujer.

• Así como participar con otros miembros del equipo y/o especialistas en la planificación, dirección, coordinación y evaluación de activi-
dades específicas e intervenir en programas de atención a la salud sexual y reproductiva en poblaciones con necesidades especiales
como discapacitados, personas en riesgo de exclusión social, etc.

• También será capaz de potenciar la prevención y detección precoz del cáncer genital masculino y femenino y el de mama. Además de
intervenir en los  problemas de salud de las mujeres y los hombres ligados al género en el ámbito comunitario.

• Detectará y actuará en situaciones de violencia de género.

Actividades formativas y rotaciones: Rotaciones clínicas en el centro de salud, de anticoncepción y orientación familiar, en unidades hospi-

talarias correspondientes (sala de partos, unidades de puerperio,…), centros asistenciales de salud sexual, talleres o sesiones teóricas con

metodología activa.

Breve descripción de los contenidos, actitudes y habilidades:
• Adaptaciones de la mujer y del entorno ante el embarazo y el puerperio.

• Parto de emergencia extrahospitalario. 

• Técnicas y recursos para la prevención y detección precoz del cáncer genital femenino y masculino, y de mama. 

• Afrontamiento eficaz de los cambios climatéricos. Condicionantes de género en la salud.

• Problemas de salud en relación con la violencia de género.

• Visión de la salud desde la perspectiva de género. 

• Concepción holística de la sexualidad. 

• Respeto por las propias decisiones relacionadas con la sexualidad y la reproducción. 

• Empatía con las víctimas de la violencia de género.

• Educación para la salud. Confianza, confidencialidad y comunicación terapéutica.



GUÍA DE RESIDENTES DE ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA

-33-

REsUlTADOs DE ApRENDIZAJE ACTIVIDAD REAlIZADA R1 R2 FIRMA TUTOR/A

Relaciona sexo y género con los procesos de salud en hombres y mujeres.

Detecta precozmente dificultades en la percepción de la identidad de gé-
nero y orienta o deriva a otros profesionales según fuese preciso.

Conoce y utiliza los recursos existentes para afrontar las necesidades re-
lativas a la sexualidad y a la reproducción de poblaciones de característi-
cas especiales como discapacitados, personas en riesgo de exclusión
social, etc.

Identifica factores de riesgo social en el embarazo.

Planifica y participa en programas para promover la salud de las mujeres
y hombres en la fase climatérica.

Difunde los programas de detección de cáncer genital masculino y fe-
menino, y de mama, e implementa las actuaciones propias del  ámbito
comunitario.

Previene y detecta precozmente situaciones de riesgo de violencia de género.

Reconoce el malestar de las mujeres como respuesta a los condicionan-

tes sociales de género.

Integra en los cuidados especializados de enfermería la sexualidad y la
relación de pareja como aspectos que intervienen en la salud.

Informa, asesora y hace partícipes a las personas y a las parejas sobre las
conductas afectivo-sexuales placenteras y saludables.

Orienta ante la demanda de IVE y deriva a los especialistas que en cada
caso corresponda.

Capta precozmente a la embarazada y contribuye a su seguimiento sani-
tario.

Asesora para el afrontamiento efectivo del embarazo y la adecuación
del entorno.
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REsUlTADOs DE ApRENDIZAJE ACTIVIDAD REAlIZADA R1 R2 FIRMA TUTOR/A

Refuerza la autoestima y autoconocimiento de las personas en edad
climatérica.

Conciencia a los hombres y mujeres para la aceptación de las pruebas
diagnósticas de cáncer genital y de mama.

Fomentar la salud sexual. 

Colaborar en el seguimiento de métodos anticonceptivos, incluida la
anticoncepción de emergencia, siguiendo las pautas que determinen
los especialistas en el ámbito de la ginecología y obstetricia.

Participa en el desarrollo de programas de educación y consejo para
la salud sexual y reproductiva.

Aborda la influencia de las enfermedades crónicas más frecuentes y
sus tratamientos en la respuesta sexual.

Potencia el autocuidado de la embaraza.

Colabora a adecuar el entorno familiar, domiciliario y comunitario

para potenciar la lactancia materna.

Presta asistencia al parto de emergencia en el ámbito extrahospitalario.

Fomenta el conocimiento, afrontamiento y autocuidado ante los
cambios más frecuentes en la etapa climatérica, tanto físicos como
emocionales y sociales.

Fomenta la adaptación de las relaciones sexuales para que sean pla-
centeras y seguras.

Potencia hábitos de vida saludables preventivos del cáncer de mama
y genital.
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REsUlTADOs DE ApRENDIZAJE ACTIVIDAD REAlIZADA R1 R2 FIRMA TUTOR/A

Colabora en la educación de hombres y mujeres en el respeto y la
convivencia entre géneros.

Atiende a las víctimas de la violencia de género.

Atiende en el primer nivel de atención el malestar biopsicosocial de
las mujeres y de los hombres con un abordaje integral que incluya
condicionantes de género y subjetividad.
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6.1.6 Competencias  relativas a la atención a las personas ancianas
• El residente será capaz de planificar, desarrollar, ejecutar y evaluar:

 programas de promoción de la salud de las personas ancianas en su entorno familiar y comunitario.

 programas multidisciplinares de prevención de las complicaciones y problemas de salud más frecuentes de los mayores, en su
entorno familiar y comunitario.

• Detectará e intervendrá de modo precoz sobre los problemas de salud prevalentes en los mayores en su entorno familiar y comunitario
y situaciones de fragilidad o aislamiento social de las personas ancianas.

• Desarrollará programas de salud para la atención en situaciones de dependencia.

• Sabrá gestionar la capacitación de las personas cuidadoras familiares para la atención del anciano en el ámbito familiar y los cuidados
dirigidos a las personas cuidadoras familiares en el entorno familiar.

• Identificará y movilizará los recursos (propios, de la red social y/o comunitaria) que mejor se adapten a las necesidades de los mayores y
sus cuidadores así como las necesidades, promoviendo el uso adecuado de materiales e instrumentos de ayuda y adaptación necesa-
rios para realizar las actividades básicas de la vida cotidiana.

• Cuidará su entorno al paciente y a su familia en el final de la vida, respetando sus decisiones.

Actividades formativas y rotaciones: Centro de salud, centro deportivo de la 3ª edad, centro de salud mental, unidad de valoración a la de-
pendencia, centros comunitarios de atención a ancianos (centros de día, geriátricos), unidad de coordinación sociosanitaria, unidad de cui-
dados paliativos. Talleres o sesiones teóricas con metodología activa.

Breve descripción de los contenidos, actitudes y habilidades:

• Factores de riesgo para la salud global del anciano.
• Técnicas y escalas para su valoración. 
• Estrategias de afrontamiento eficaz. 
• Atención al anciano «frágil». 
• Sexualidad y afectividad en la persona anciana. 
• Recursos sociosanitarios de apoyo al cuidado de la per-

sona dependiente y su familia. 
• La atención domiciliaria en el anciano. 
• La cuidadora como receptora de cuidados. 

• El proceso de final de vida en el ámbito comunitario.
• Gestión de situaciones de duelo. 
• Situaciones de violencia contra las personas ancianas.
• Respeto a las opciones personales, culturales y religiosas

de las personas.
• Empatía ante las situaciones de pérdida (duelo).
• Uso de escalas de valoración.
• Trabajo con grupos.
• Estimulación física y sensorial.
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REsUlTADOs DE ApRENDIZAJE ACTIVIDAD REAlIZADA R1 R2 FIRMA TUTOR/A

Conoce y usa de modo eficiente los recursos socio-sanitarios de apoyo
al paciente y su familia.

Conoce y aconseja materiales e instrumentos de ayuda y adaptación ne-
cesarios para realizar las actividades básicas de la vida cotidiana.

Identifica a las personas cuidadoras como sujetos principales de cuida-
dos.

Reconoce signos críticos indicadores de mal pronóstico

Estimula la autonomía de los mayores en el desempeño de las activida-
des de la vida cotidiana en su entorno familiar y comunitario.

Fomenta la salud física, psicológica, social, cultural, ambiental, sexual y
espiritual de las personas mayores con la mayor autonomía posible.

Promueve la atención domiciliaria como ámbito preferencial de los cui-
dados a los mayores dependientes o con problemas graves de salud.

Estimula la creación y mantenimiento de redes y grupos de autoayuda.

Previene accidentes y caídas cuidando de la seguridad de sus entornos,
especialmente los domiciliarios.

Fomenta y potencia la movilidad y el equilibrio a través del ejercicio físico.

Previene complicaciones en los ancianos asociadas a movilidad restrin-
gida en el hogar.

Previene complicaciones a los ancianos derivadas de sus alteraciones de
salud y de las pautas terapéuticas.

Ayuda en la adaptación a los cambios de rol debidos a la edad y apoya
a las personas ancianas ante la pérdida de su pareja y de otros seres
queridos.
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REsUlTADOs DE ApRENDIZAJE ACTIVIDAD REAlIZADA R1 R2 FIRMA TUTOR/A

Detecta precozmente el deterioro cognitivo, funcional, físico y rela-
cional de la persona mayor.

Identifica e interviene de modo precoz en casos de maltrato al
mayor.

Presta cuidados especializados para compensar las dependencias y li-
mitaciones funcionales.

Apoya a las personas cuidadoras en la toma de decisiones con res-
pecto al cuidado.

Cuida y acompaña a la persona en el final de vida.

Planifica, implementa y coordina conjuntamente con otros profesio-
nales y especialistas programas de cuidados paliativos.

Colabora para que las personas cuidadoras impartan cuidados de ca-
lidad, previniendo las repercusiones negativas sobre su salud.
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Actividades formativas y rotaciones: Rotaciones en el centro de salud. Talleres o sesiones teóricas con metodología activa.

Breve descripción de los contenidos, actitudes y habilidades:

• La familia, estructura, dinámica, tipos y ciclo vital familiar.

• Las relaciones de poder en la familia, los roles y las reglas,
la expresión de los sentimientos.

• Las relaciones conyugales.

• Los conceptos de la estrategia sistémica de intervención
familiar.

• Los instrumentos de atención familiar: genograma, cues-
tionarios específicos (APGAR familiar, apoyo social, acon-
tecimientos vitales estresantes…).

• La orientación familiar anticipada.

• Intervención con familias con crisis prevalentes: duelos,
miembros con conductas adictivas, enfermedad mental,
en final de vida, llegada de nuevos hijos…

• La vivienda como espacio de convivencia y condicionante
de la salud.

• La perspectiva familiar en los problemas de salud indivi-

dual. 

• El rol del cuidador familiar.

• La violencia intrafamiliar. 

• Dinámica de grupos.

• Percepción de la familia como gestora de salud. Acepta-

ción y valoración de la capacidad de la familia para la pro-

moción de su salud. 

• Respeto hacia las decisiones de la familia.

• Negociación. Entrevista con parejas y familias. Manejo de

instrumentos de abordaje familiar.

• Trabajo con grupos. Trabajo con las familias en condicio-

nes de igualdad (el paternariado).

6.1.7 Competencia relativa a la atención a las familias 

• El residente será capaz de planificar, dirigir, desarrollar y evaluar programas de cuidados integrales dirigidos a promover la salud y preve-
nir problemas en las familias en contextos de salud, con especial atención a las situaciones de riesgo de enfermedad, problemáticas y
de crisis.

• Relacionará la influencia que tienen sobre la familia los problemas de salud en el ámbito cognitivo, emocional, en las actividades coti-
dianas y en las relaciones interpersonales, así como en la dinámica familiar.

• Será capaz de gestionar programas comunitarios y familiares de prevención y detección de crisis y de violencia intrafamiliar, así como
prevenir y detectar la violencia intrafamiliar.
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REsUlTADOs DE ApRENDIZAJE ACTIVIDAD REAlIZADA R1 R2 FIRMA TUTOR/A

Comprende el alcance de las dinámicas familiares en el proceso de
salud y enfermedad de sus miembros.

Comprende el alcance de fenómenos tales como la protección y la de-
pendencia de miembros de la familia afectados de problemas de salud.

Comprende el aislamiento de las personas enfermas y de sus familias e
interviene para amortiguar los efectos.

Conoce y valora las necesidades de salud de las familias en sus diferen-
tes etapas de desarrollo.

Detecta los problemas psicosociales y a las familias en riesgo y brinda
asesoramiento familiar anticipatorio.

Conoce y fomenta los sistemas y redes de ayuda familiares.

Identifica las situaciones de riesgo y crisis familiar y elabora planes de
intervención.

Utiliza una metodología de análisis adecuada al trabajo con familias,
usando estrategias sistémicas para formular hipótesis, intervenir y evaluar.

Capacita a las familias en la toma de decisiones.

Capacita y apoya a la familia en el afrontamiento de crisis o situaciones
problemáticas como enfermedad o muerte de un miembro, llegada de
un nuevo componente, separaciones parentales, etc.

Considera la atención al paciente en su contexto familiar.

Desarrolla el rol de la familia como promotora de salud.

Valora la vivienda como contexto de salud y reconoce la importancia
que tiene en la salud familiar.

Facilita el acceso a los recursos de adaptación de la familia en los proce-
sos de salud-enfermedad y en las situaciones de crisis.

Maneja la dinámica grupal para la gestión de conflictos intrafamiliares
en contextos de salud-enfermedad.



GUÍA DE RESIDENTES DE ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA

-41-

Actividades formativas y rotaciones: Rotaciones clínicas en centro de salud, puntos de atención urgente, centros de urgencias y emergencias

y transporte sanitario urgente. Talleres o sesiones teóricas con metodología activa.

Breve descripción de los contenidos, actitudes y habilidades:
• Técnicas de soporte vital avanzado.

• Movilización y transporte de pacientes en situación de urgencia.

• Técnicas de priorización de problemas.

• Liderazgo y capacidad de coordinación.

• Serenidad en la toma de decisiones.

• Manejo de situaciones de crisis y estrés.

• Capacidad de toma de decisiones.

• Aplicación de las técnicas de soporte vital, movilización y transporte de pacientes.

• Competencia relativa a la atención a la salud sexual, reproductiva y de género.

6.1.8 Competencia relativa a la atención de urgencias, emergencias y catástrofes

• El residente será capaz de  actuar individualmente y/o en equipo ante situaciones de urgencia y colaborar en la prevención e interven-
ción en situaciones de emergencias y catástrofes.

REsUlTADOs DE ApRENDIZAJE ACTIVIDAD REAlIZADA R1 R2 FIRMA TUTOR/A

Garantiza la seguridad del paciente y el entorno para prevenir posi-
bles complicaciones derivadas de la situación de urgencias en el ám-
bito comunitario.

Maneja eficazmente los recursos de soporte vital y las técnicas de
atención en la urgencia en el ámbito comunitario.

Atiende a la familia y entorno en las situaciones de urgencia.
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6.1.9  La atención a la salud ante situaciones de fragilidad o riesgo socio-sanitario

Capacidad para:

• Fomentar la salud y la integración de grupos excluidos o en riesgo de exclusión  social (inmigrantes, minorías étnicas y otros colectivos).

• Gestionar intervenciones ligadas a problemas de: Inmigración, minorías étnicas, discapacidad, subdesarrollo, marginación y otros.

• Detectar e intervenir precozmente en situaciones de fragilidad socio-sanitaria de  las personas en todas las etapas vitales.

Actividades formativas y rotaciones: Actividades en el Centro de Salud junto con los dispositivos comunitarios existentes, asociaciones,

mesas de salud, etc. Rotatorios en unidades de atención a minorías excluidas. Rotaciones en ONGs. Dispositivos sociosanitarios.

Breve descripción de los contenidos, actitudes y habilidades:
• Factores de riesgo relacionados con las situaciones de marginación y aislamiento social.

• Problemas sociosanitarios más frecuentes en este tipo de población.

• Recursos existentes.

• Proactiva en la búsqueda de condiciones sociales de riesgo. 

• Empatía, tolerancia y comprensión de situaciones diferentes.

• Respeto hacia los otros.

• Estrategias de abordaje y afrontamiento de situaciones de marginación social. 

• Enfoque de riesgo en la valoración de personas y familias.

• Expresión y comunicación en otras lenguas (lenguaje de signos, otros idiomas, etc.).

• Dinamización de grupos y comunidades para fomentar la solidaridad intergrupal.
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REsUlTADOs DE ApRENDIZAJE ACTIVIDAD REAlIZADA R1 R2 FIRMA TUTOR/A

Identifica necesidades específicas de los grupos minoritarios, exclui-
dos o de riesgo en el ámbito comunitario.

Colabora en la planificación, coordinación, ejecución y evaluación de
programas de atención a grupos minoritarios, excluidos o de riesgo,
en el ámbito comunitario (individual y grupal).

Previene y detecta situaciones de exclusión socio-sanitaria, fragilidad
y aislamiento  social.

Colabora en la gestión de la salud de grupos excluidos socialmente.

Previene y detecta situaciones de exclusión socio-sanitaria, fragilidad
y aislamiento  social.
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6.2 Competencias en salud pública y comunitaria
• Analizar la situación de salud de la comunidad y planificar y desarrollar programas de promoción de la salud comunitaria.

• Planificar y desarrollar programas de educación para la salud en la comunidad.

• Diseñar, ejecutar y evaluar programas de vigilancia epidemiológica.

• Fomentar y gestionar la participación comunitaria.

• Establecer una comunicación efectiva con instituciones, servicios comunitarios y con los diferentes niveles de atención de los servicios de
salud.

• Planificar y desarrollar acciones sobre la salud medioambiental.

• Colaborar con otros especialistas y profesionales en los programas de salud en los entornos laborales de la comunidad.

• Conoce el sistema de información, seguimiento y control de accidentes laborales y enfermedades profesionales.

Actividades formativas y rotaciones: Rotaciones en centro de salud, unidad epidemiológica y de programas, inspección, control alimentario

y de salud ambiental y otras unidades de salud pública y de la administración sanitaria, ONGs de salud. Talleres o sesiones teóricas con me-

todología activa.

Breve descripción de los contenidos, actitudes y habilidades:
• Programas de promoción y educación para la salud. 

• Métodos y técnicas de investigación social. 

• Marco jurídico básico y medidas sobre protección y control medioambiental y seguridad alimentaria. 

• Sistemas de información y vigilancia sobre salud y epidemiología. 

• La Gestión de recursos comunitarios. Enfoque multicultural de la salud.

• Fomento de la participación comunitaria. 

• Respeto al medio ambiente y al desarrollo sostenible. 

• Respeto hacia otras culturas y formas de vida. Reconocimiento de la comunidad como núcleo de acción de los cuidados.
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REsUlTADOs DE ApRENDIZAJE ACTIVIDAD REAlIZADA R1 R2 FIRMA TUTOR/A

Identifica necesidades de educación para la salud (EpS) en la comuni-
dad.

Identifica y utiliza los conceptos de economía en la gestión de pro-
gramas de promoción de la salud.

Identifica precozmente situaciones de riesgo para la salud y activa los
mecanismos de alarma correspondientes.

Identifica y valora los recursos comunitarios para cubrir las necesida-
des de salud.

Reconoce y favorece la relación entre el medio ambiente y la salud.

Identifica y colabora en la gestión de los procesos que se llevan a
cabo en un laboratorio de salud pública.

Participa en el diseño y desarrollo de los programas de salud de los
entornos laborales de la comunidad a través de la colaboración con
los comités de seguridad y salud en el trabajo y/o con otros profesio-
nales de salud de la comunidad.                                                                                                                

Impulsa la participación comunitaria.

Fomenta y coordina redes sociales, grupos de autoayuda, organiza-
ciones no gubernamentales, voluntariado social y otros recursos.

Investiga, analiza e interpreta las respuestas de la comunidad ante
los problemas de salud-enfermedad, teniendo en cuenta, entre otros,
la perspectiva de género.

Colabora con la comunidad en la detección de los factores que afec-
tan a su salud.

Realiza investigaciones relacionadas con la promoción de la salud.

Planifica, desarrolla, y evalúa programas de EpS con la comunidad.

Lidera y realiza programas intersectoriales de intervención sociosani-
taria en prevención, promoción y EpS.
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REsUlTADOs DE ApRENDIZAJE ACTIVIDAD REAlIZADA R1 R2 FIRMA TUTOR/A

Diseña y evalúa materiales informativos y educativos.

Implica a los medios de comunicación en la EpS.

Maneja los sistemas de información epidemiológica y sociocultural.

Desarrolla y gestiona redes de vigilancia de epidemiología de los cui-
dados.

Elabora informes sobre problemas de salud emergente o relevante.

Colabora en la gestión de actividades de inspección y registro sanita-
rio de alimentos, establecimientos públicos y medio ambiente.

Gestiona la planificación de cuidados y la cobertura de demandas y
necesidades en la comunidad con otros sectores comunitarios públi-
cos y/o privados.

Colabora en la identificación y prevención de focos de riesgo medio-
ambientales radicados en la comunidad.

Utiliza e interpreta los datos del sistema de información, segui-
miento y control de accidentes y enfermedades profesionales.
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6.3 Competencias relativas a la docencia

• El residente será capaz de identificar y valorar las necesidades de formación y los factores que influyen en el aprendizaje de cuidados en

el ámbito familiar y comunitario, que permitan dar una respuesta eficaz y eficiente: Elaborando los objetivos de aprendizaje, determinando

y gestionando el plan de enseñanza que mejor se adapte a las necesidades/demandas identificadas, así como las fórmulas pedagógicas

y el material didáctico necesario  a utilizar y evaluando la consecución del aprendizaje y de la enseñanza por las personas. También será

capaz de diseñar textos de divulgación: folletos, protocolos, artículos de opinión.

Actividades formativas y rotaciones: Rotaciones en centro de salud y centros docentes, actividades de educación para la salud con distintos

grupos, elaboración de textos divulgativos, talleres o sesiones teóricas con metodología activa.

Breve descripción de los contenidos, actitudes y habilidades:
• Planificación educativa. Estrategias educativas. 

• Diseño y evaluación de materiales educativos. 

• Técnicas de evaluación de aprendizaje.

• Accesibilidad y supresión de barreras para la comunicación.

• Respeto por las opciones y procesos de aprendizaje individual. Empatía. Escucha activa.

• Comunicación. Uso de TIC. Auto-aprendizaje auto-dirigido (aprender a aprender).
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REsUlTADOs DE ApRENDIZAJE ACTIVIDAD REAlIZADA R1 R2 FIRMA TUTOR/A

Conoce y aplica los incentivos del aprendizaje.

Formula objetivos pedagógicos relacionados con las necesidades de
formación.

Identifica las competencias necesarias que han de adquirirse.

Selecciona y utiliza los medios de apoyo y el material complementa-
rio más adecuado.

Evalúa el impacto del programa formativo.

Conoce los diferentes medios de divulgación.

Transmite con efectividad los contenidos determinados.

Considera la perspectiva de género y el lenguaje no sexista en la ela-
boración de materiales informativos.

Determina el nivel de conocimientos del grupo al que va dirigida la
formación.

Determina la motivación de las personas hacia el aprendizaje.

Determina la capacidad de aprendizaje de las personas, evaluando el
ritmo de aprendizaje y las aptitudes para comprender y retener en
función de su nivel de educación y su edad.

Elabora y planifica una estrategia de formación.

Elabora textos y folletos para la información y divulgación.
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6.4  Competencias en  gestión de cuidados y 
servicios en el ámbito familiar y comunitario

Actividades formativas y rotaciones: Rotaciones en el centro de salud y en unidades de gestión. Talleres o sesiones teóricas con metodología

activa.

Breve descripción de los contenidos, actitudes y habilidades:
• Bases metodológicas de la gestión clínica: la gestión por procesos y modelos de gestión. 

• ASBE como instrumento para la gestión clínica: toma de decisiones, variabilidad de la práctica clínica, guías de práctica clínica y
evaluación de la práctica. 

• Utilidad de los estudios de eficiencia y coste-efectividad. 

• El liderazgo y su influencia como elemento coordinador y dinamizador de equipos.

• Estructura y organización del sistema sanitario en todos sus niveles. Modelos de organización de los EAP.

• Mejora continua de la calidad. 

• Evaluación global y sistemática de la organización.

• Actitud positiva hacia la evaluación y el conocimiento del error como método de mejora. 

• Reconocimiento del valor del trabajo en equipo.

• Resolución de conflictos. Interpretación de indicadores de uso más frecuente.

• Atención Primaria. Uso de los programas informáticos utilizados en AP.
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REsUlTADOs DE ApRENDIZAJE ACTIVIDAD REAlIZADA R1 R2 FIRMA TUTOR/A

Aplica las herramientas básicas de gestión por procesos a la gestión clí-
nica.

Aplica la Asistencia Sanitaria Basada en la Evidencia Científica (ASBE)
como instrumento para la gestión clínica.

Conoce y describe la estructura del sistema sanitario.

Conoce las características de los Sistemas de Información Sanitaria.

Conoce el Sistema de Información de Atención Primaria.

Conoce las bases teóricas y la metodología de la historia clínica electró-
nica.

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

Conoce y aplica los pasos del ciclo de mejora de la calidad.

Conoce y emplea los distintos instrumentos que se utilizan en cada fase
del ciclo.

Conoce y maneja las herramientas de medición de la calidad percibida.

Conoce el Modelo Europeo de Excelencia.

Utiliza en la práctica clínica los distintos instrumentos de evaluación.

Lidera, coordina y dinamiza la actividad del equipo.

Dirige adecuadamente cualquier tipo de grupo de trabajo.

Conoce los diferentes modelos de organización de los equipos de AP.

Maneja los diferentes modelos de gestión y organización de la actividad
en la consulta, en el domicilio, en la comunidad y en la actividad urgente.

Maneja adecuadamente las herramientas que facilitan la continuidad
de cuidados.
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REsUlTADOs DE ApRENDIZAJE ACTIVIDAD REAlIZADA R1 R2 FIRMA TUTOR/A

Maneja los distintos sistemas de registro que se utilizan en Atención Pri-
maria y conoce su utilidad práctica.

Maneja e interpreta los indicadores de actividad más habituales en
Atención Primaria.

Aplica los principios de las llamadas 5s en todos los ámbitos donde sea
necesario para garantizar la seguridad de los pacientes.

Maneja eficientemente los programas y aplicaciones informáticas utili-
zadas en Atención Primaria.

Agiliza las intervenciones de los profesionales que integran el sistema
de asistencia sanitaria y el sistema de asistencia social.

Evita duplicidades o carencias de servicios o prestaciones.

Gestiona la asistencia sanitaria integral en los pacientes de alta complejidad. 

Maneja los conceptos básicos sobre la monitorización de la calidad.

Participa en el diseño y elaboración de una guía de práctica clínica.

Aplica los modelos de gestión orientados al paciente.

Trabaja en equipo, en los diferentes ámbitos de trabajo.

Resuelve y gestiona adecuadamente los conflictos que surjan en el
equipo o grupo de trabajo.

Identifica carencias y hace propuestas para el desarrollo de los progra-
mas informáticos de la documentación enfermera.

Asegura la integralidad, integración y globalidad de los cuidados, mini-
mizando la fragmentación de la atención.

Asegura la continuidad y coherencia de la labor de los distintos profe-
sionales y establecimientos del Sistema Nacional de Salud.

Optimiza y racionaliza el consumo y utilización de servicios y recursos. 
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6.5  Competencias en investigación

• Basar su práctica clínica y la de los equipos que lidera en la mejor evidencia disponible.

• Generar conocimiento científico.

• Difundir el conocimiento científico.

Actividades formativas y rotaciones: Todas las rotaciones. Talleres o sesiones teóricas con metodología activa. Diseño de un proyecto de in-

vestigación.

Breve descripción de los contenidos, actitudes y habilidades:
• Búsqueda de información relevante. Protocolos, procedimientos y guías de práctica clínica.

• La ética de la investigación.

• La lógica del proceso de investigación. Estrategias de investigación cualitativa y cuantitativa. Estadística y análisis de datos cua-
litativos. 

• Conocimiento de líneas prioritarias de investigación en enfermería familiar y comunitaria. 

• Normas para exposiciones de comunicaciones científicas orales y escritas en los medios más utilizados en enfermería familiar y
comunitaria.

• Actitud reflexiva ante la práctica clínica e inquietud científica. 

• Inquietud por plantearse y dar respuesta a las preguntas surgidas de la práctica. 

• Interés para que el ciudadano reciba los cuidados de enfermería de más alta calidad. 

• Sensibilidad para compartir el conocimiento y que la disciplina enfermera avance.

• Manejo de las principales fuentes de guías clínicas. 

• Realización de una lectura crítica de publicaciones científicas. 

• Elaboración de preguntas de investigación en el ámbito de su especialidad. 

• Coordinación y trabajo en equipos de investigación. 

• Comunicación para exposición en público. Escritura científica.
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REsUlTADOs DE ApRENDIZAJE ACTIVIDAD REAlIZADA R1 R2 FIRMA TUTOR/A

Identifica necesidades de investigación desde su práctica clínica.

Transmite a los ciudadanos o a la población, de forma adaptada e in-
teligible, los hallazgos del conocimiento científico.

Entender y aplicar los conceptos centrales del método científico in-
cluyendo la formulación de hipótesis, los errores estadísticos, el cál-
culo de los tamaños de muestras y los métodos estadísticos ligados al
contraste de hipótesis.

Fundamenta su práctica clínica cotidiana en bases científicas.

Busca y selecciona documentación clínica específica de su especiali-
dad.

Lee e interpreta críticamente, con una visión aplicativa, la documen-
tación científica.

Elabora procedimientos, protocolos y guías de práctica clínica.

Aplica los principios éticos de la investigación científica.

Diseño, desarrollo y elaboración de proyectos de investigación, espe-
cialmente los que estén vinculados con la especialidad.

Innova en el campo de la definición de diagnósticos, intervenciones y
resultados en enfermería familiar y comunitaria, especialmente en la
atención a enfermos crónicos y dependientes, y a individuos y comu-
nidades en situaciones de fragilidad o riesgo para su salud.

Escribe trabajos científicos propios de su especialidad.

Expone y defiende eficazmente trabajos científicos propios de su es-
pecialidad.



GUÍA DE RESIDENTES DE ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA

-54-

7. DOCUMENTOS DE AYUDA A LA EVALUACIÓN 

7.1 REGISTRO DE ACTIVIDADES. AYUDA PARA LA AUTOFORMACIÓN

7.1.1- Aprendizaje de campo:

a.Rotaciones.

b.Atención continuada/Guardias.

7.1.2- Cursos.

7.1.3- Asistencia a sesiones clínicas.

7.1.4- Asistencia a jornadas/congresos.

7.1.5- Sesiones clínicas impartidas.

7.1.6- Intervenciones comunitarias.

7.1.7- Actividades científicas e investigadoras.

7.1.8- Entrevistas de tutorización.

7.1.9- Otras actividades de interés.

7.2 DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN:

7.2.1- Incidentes críticos.

7.2.2- Informes de autorreflexión.

7.2.3- Informe de reflexión sobre el aprendizaje en estancias formativas/rotaciones.

7.2.4- Ayuda para el/la tutor/a en la evaluación.

7.2.5- Modelo oficial evaluación anual del tutor. Ficha 1.
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7.1 REGISTRO DE ACTIVIDADES
7.1.1 Aprendizaje de campo:

(a) Rotaciones.

PRIMER AñO

ROTACIÓN pRImER Año:

Fecha (inicio/fin): Institución:

Colaborador docente:

Competencias trabajadas:

Calificación: Vº Bº Tutor:

ROTACIÓN pRImER Año:

Fecha (inicio/fin): Institución:

Colaborador docente:

Competencias trabajadas:

Calificación: Vº Bº Tutor:

ROTACIÓN pRImER Año:

Fecha (inicio/fin): Institución:

Colaborador docente:

Competencias trabajadas:

Calificación: Vº Bº Tutor:
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ROTACIÓN pRImER Año:

Fecha (inicio/fin): Institución:

Colaborador docente:

Competencias trabajadas:

Calificación: Vº Bº Tutor:

ROTACIÓN pRImER Año:

Fecha (inicio/fin): Institución:

Colaborador docente:

Competencias trabajadas:

Calificación: Vº Bº Tutor:

ROTACIÓN pRImER Año:

Fecha (inicio/fin): Institución:

Colaborador docente:

Competencias trabajadas:

Calificación: Vº Bº Tutor:

ROTACIÓN pRImER Año:

Fecha (inicio/fin): Institución:

Colaborador docente:

Competencias trabajadas:

Calificación: Vº Bº Tutor:
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ROTACIÓN pRImER Año:

Fecha (inicio/fin): Institución:

Colaborador docente:

Competencias trabajadas:

Calificación: Vº Bº Tutor:

ROTACIÓN pRImER Año:

Fecha (inicio/fin): Institución:

Colaborador docente:

Competencias trabajadas:

Calificación: Vº Bº Tutor:

ROTACIÓN pRImER Año:

Fecha (inicio/fin): Institución:

Colaborador docente:

Competencias trabajadas:

Calificación: Vº Bº Tutor:

ROTACIÓN pRImER Año:

Fecha (inicio/fin): Institución:

Colaborador docente:

Competencias trabajadas:

Calificación: Vº Bº Tutor:
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ROTACIÓN pRImER Año:

Fecha (inicio/fin): Institución:

Colaborador docente:

Competencias trabajadas:

Calificación: Vº Bº Tutor:

ROTACIÓN pRImER Año:

Fecha (inicio/fin): Institución:

Colaborador docente:

Competencias trabajadas:

Calificación: Vº Bº Tutor:

ROTACIÓN pRImER Año:

Fecha (inicio/fin): Institución:

Colaborador docente:

Competencias trabajadas:

Calificación: Vº Bº Tutor:

ROTACIÓN pRImER Año:

Fecha (inicio/fin): Institución:

Colaborador docente:

Competencias trabajadas:

Calificación: Vº Bº Tutor:
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ROTACIÓN pRImER Año:

Fecha (inicio/fin): Institución:

Colaborador docente:

Competencias trabajadas:

Calificación: Vº Bº Tutor:

ROTACIÓN pRImER Año:

Fecha (inicio/fin): Institución:

Colaborador docente:

Competencias trabajadas:

Calificación: Vº Bº Tutor:

ROTACIÓN pRImER Año:

Fecha (inicio/fin): Institución:

Colaborador docente:

Competencias trabajadas:

Calificación: Vº Bº Tutor:

ROTACIÓN pRImER Año:

Fecha (inicio/fin): Institución:

Colaborador docente:

Competencias trabajadas:

Calificación: Vº Bº Tutor:
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ROTACIÓN SEGUNDo Año:

Fecha (inicio/fin): Institución:

Colaborador docente:

Competencias trabajadas:

Calificación: Vº Bº Tutor:

ROTACIÓN SEGUNDo Año:

Fecha (inicio/fin): Institución:

Colaborador docente:

Competencias trabajadas:

Calificación: Vº Bº Tutor:

ROTACIÓN SEGUNDo Año:

Fecha (inicio/fin): Institución:

Colaborador docente:

Competencias trabajadas:

Calificación: Vº Bº Tutor:

SEGUNDO AñO
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ROTACIÓN SEGUNDo Año:

Fecha (inicio/fin): Institución:

Colaborador docente:

Competencias trabajadas:

Calificación: Vº Bº Tutor:

ROTACIÓN SEGUNDo Año:

Fecha (inicio/fin): Institución:

Colaborador docente:

Competencias trabajadas:

Calificación: Vº Bº Tutor:

ROTACIÓN SEGUNDo Año:

Fecha (inicio/fin): Institución:

Colaborador docente:

Competencias trabajadas:

Calificación: Vº Bº Tutor:

ROTACIÓN SEGUNDo Año:

Fecha (inicio/fin): Institución:

Colaborador docente:

Competencias trabajadas:

Calificación: Vº Bº Tutor:
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ROTACIÓN SEGUNDo Año:

Fecha (inicio/fin): Institución:

Colaborador docente:

Competencias trabajadas:

Calificación: Vº Bº Tutor:

ROTACIÓN SEGUNDo Año:

Fecha (inicio/fin): Institución:

Colaborador docente:

Competencias trabajadas:

Calificación: Vº Bº Tutor:

ROTACIÓN SEGUNDo Año:

Fecha (inicio/fin): Institución:

Colaborador docente:

Competencias trabajadas:

Calificación: Vº Bº Tutor:

ROTACIÓN SEGUNDo Año:

Fecha (inicio/fin): Institución:

Colaborador docente:

Competencias trabajadas:

Calificación: Vº Bº Tutor:
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ROTACIÓN SEGUNDo Año:

Fecha (inicio/fin): Institución:

Colaborador docente:

Competencias trabajadas:

Calificación: Vº Bº Tutor:

ROTACIÓN SEGUNDo Año:

Fecha (inicio/fin): Institución:

Colaborador docente:

Competencias trabajadas:

Calificación: Vº Bº Tutor:

ROTACIÓN SEGUNDo Año:

Fecha (inicio/fin): Institución:

Colaborador docente:

Competencias trabajadas:

Calificación: Vº Bº Tutor:

ROTACIÓN SEGUNDo Año:

Fecha (inicio/fin): Institución:

Colaborador docente:

Competencias trabajadas:

Calificación: Vº Bº Tutor:
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(b) Atención continuada/Guardias.

Mes Día Institución Lugar Tutor/a colaborador Nº horas/mes

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre
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Mes Día Institución Lugar Tutor/a colaborador Nº horas/mes

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril
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7.1.2 Cursos:

TÍTULO DEL CURSO
UNIDAD

DOCENTE INSTITUCIÓN ORGANIzADORA FECHA 
INICIO

FECHA 
FIN HORAS

Sí No
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7.1.3  Asistencia a sesiones clínicas:

TITULO SESIÓN LUGAR REALIzACIÓN FECHA DOCENTE
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7.1.4  Asistencia a jornadas/congresos:

NOMBRE DE LA JORNADA, 
CONGRESO. 

INSTITUCION ORGANIzADORA
TRABAJO PRESENTADO

ACUDE COMO FECHA 
INICIO

FECHA 
FIN

PONENTE ASISTENTE
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7.1.5 Sesiones clínicas impartidas.

(a) Primer año residencia.

TíTULO DE LA SESIóN:

Fecha: Servicio:

Evaluación del desempeño (a rellenar por el tutor/colaborador docente)

ESCALA DE VALORACIÓN: 5 = Se cumple plenamente, 4 = Se cumple en alto grado, 3 = Se cumple aceptablemente, 2 = Se cumple insatisfactoriamente, 1 = No
se cumple 

Nivel de preparación de la sesión clínica 5 4 3 2 1

Pertinencia en función de los objetivos de aprendizaje 5 4 3 2 1

Calidad del material audiovisual presentado 5 4 3 2 1

Su exposición ha sido clara y ordenada 5 4 3 2 1

Muestra habilidades para hablar en público 5 4 3 2 1

Calidad de las respuestas dadas a las preguntas 5 4 3 2 1

Calidad de la interacción y comunicación con el público 5 4 3 2 1

Logra estimular el interés y mantener la atención 5 4 3 2 1

TOTAL 5 4 3 2 1

OBSERVACIONES TUTOR OBSERVACIÓN RESIDENTE
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TíTULO DE LA SESIóN:

Fecha: Servicio:

Evaluación del desempeño (a rellenar por el tutor/colaborador docente)

ESCALA DE VALORACIÓN: 5 = Se cumple plenamente, 4 = Se cumple en alto grado, 3 = Se cumple aceptablemente, 2 = Se cumple insatisfactoriamente, 1 = No
se cumple 

Nivel de preparación de la sesión clínica 5 4 3 2 1

Pertinencia en función de los objetivos de aprendizaje 5 4 3 2 1

Calidad del material audiovisual presentado 5 4 3 2 1

Su exposición ha sido clara y ordenada 5 4 3 2 1

Muestra habilidades para hablar en público 5 4 3 2 1

Calidad de las respuestas dadas a las preguntas 5 4 3 2 1

Calidad de la interacción y comunicación con el público 5 4 3 2 1

Logra estimular el interés y mantener la atención 5 4 3 2 1

TOTAL 5 4 3 2 1

OBSERVACIONES TUTOR OBSERVACIÓN RESIDENTE



GUÍA DE RESIDENTES DE ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA

-71-

TíTULO DE LA SESIóN:

Fecha: Servicio:

Evaluación del desempeño (a rellenar por el tutor/colaborador docente)

ESCALA DE VALORACIÓN: 5 = Se cumple plenamente, 4 = Se cumple en alto grado, 3 = Se cumple aceptablemente, 2 = Se cumple insatisfactoriamente, 1 = No
se cumple 

Nivel de preparación de la sesión clínica 5 4 3 2 1

Pertinencia en función de los objetivos de aprendizaje 5 4 3 2 1

Calidad del material audiovisual presentado 5 4 3 2 1

Su exposición ha sido clara y ordenada 5 4 3 2 1

Muestra habilidades para hablar en público 5 4 3 2 1

Calidad de las respuestas dadas a las preguntas 5 4 3 2 1

Calidad de la interacción y comunicación con el público 5 4 3 2 1

Logra estimular el interés y mantener la atención 5 4 3 2 1

TOTAL 5 4 3 2 1

OBSERVACIONES TUTOR OBSERVACIÓN RESIDENTE
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TíTULO DE LA SESIóN:

Fecha: Servicio:

Evaluación del desempeño (a rellenar por el tutor/colaborador docente)

ESCALA DE VALORACIÓN: 5 = Se cumple plenamente, 4 = Se cumple en alto grado, 3 = Se cumple aceptablemente, 2 = Se cumple insatisfactoriamente, 1 = No
se cumple 

Nivel de preparación de la sesión clínica 5 4 3 2 1

Pertinencia en función de los objetivos de aprendizaje 5 4 3 2 1

Calidad del material audiovisual presentado 5 4 3 2 1

Su exposición ha sido clara y ordenada 5 4 3 2 1

Muestra habilidades para hablar en público 5 4 3 2 1

Calidad de las respuestas dadas a las preguntas 5 4 3 2 1

Calidad de la interacción y comunicación con el público 5 4 3 2 1

Logra estimular el interés y mantener la atención 5 4 3 2 1

TOTAL 5 4 3 2 1

OBSERVACIONES TUTOR OBSERVACIÓN RESIDENTE
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(b) Segundo año residencia.

TíTULO DE LA SESIóN:

Fecha: Servicio:

Evaluación del desempeño (a rellenar por el tutor/colaborador docente)

ESCALA DE VALORACIÓN: 5 = Se cumple plenamente, 4 = Se cumple en alto grado, 3 = Se cumple aceptablemente, 2 = Se cumple insatisfactoriamente, 1 = No
se cumple 

Nivel de preparación de la sesión clínica 5 4 3 2 1

Pertinencia en función de los objetivos de aprendizaje 5 4 3 2 1

Calidad del material audiovisual presentado 5 4 3 2 1

Su exposición ha sido clara y ordenada 5 4 3 2 1

Muestra habilidades para hablar en público 5 4 3 2 1

Calidad de las respuestas dadas a las preguntas 5 4 3 2 1

Calidad de la interacción y comunicación con el público 5 4 3 2 1

Logra estimular el interés y mantener la atención 5 4 3 2 1

TOTAL 5 4 3 2 1

OBSERVACIONES TUTOR OBSERVACIÓN RESIDENTE
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TíTULO DE LA SESIóN:

Fecha: Servicio:

Evaluación del desempeño (a rellenar por el tutor/colaborador docente)

ESCALA DE VALORACIÓN: 5 = Se cumple plenamente, 4 = Se cumple en alto grado, 3 = Se cumple aceptablemente, 2 = Se cumple insatisfactoriamente, 1 = No
se cumple 

Nivel de preparación de la sesión clínica 5 4 3 2 1

Pertinencia en función de los objetivos de aprendizaje 5 4 3 2 1

Calidad del material audiovisual presentado 5 4 3 2 1

Su exposición ha sido clara y ordenada 5 4 3 2 1

Muestra habilidades para hablar en público 5 4 3 2 1

Calidad de las respuestas dadas a las preguntas 5 4 3 2 1

Calidad de la interacción y comunicación con el público 5 4 3 2 1

Logra estimular el interés y mantener la atención 5 4 3 2 1

TOTAL 5 4 3 2 1

OBSERVACIONES TUTOR OBSERVACIÓN RESIDENTE
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TíTULO DE LA SESIóN:

Fecha: Servicio:

Evaluación del desempeño (a rellenar por el tutor/colaborador docente)

ESCALA DE VALORACIÓN: 5 = Se cumple plenamente, 4 = Se cumple en alto grado, 3 = Se cumple aceptablemente, 2 = Se cumple insatisfactoriamente, 1 = No
se cumple 

Nivel de preparación de la sesión clínica 5 4 3 2 1

Pertinencia en función de los objetivos de aprendizaje 5 4 3 2 1

Calidad del material audiovisual presentado 5 4 3 2 1

Su exposición ha sido clara y ordenada 5 4 3 2 1

Muestra habilidades para hablar en público 5 4 3 2 1

Calidad de las respuestas dadas a las preguntas 5 4 3 2 1

Calidad de la interacción y comunicación con el público 5 4 3 2 1

Logra estimular el interés y mantener la atención 5 4 3 2 1

TOTAL 5 4 3 2 1

OBSERVACIONES TUTOR OBSERVACIÓN RESIDENTE
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TíTULO DE LA SESIóN:

Fecha: Servicio:

Evaluación del desempeño (a rellenar por el tutor/colaborador docente)

ESCALA DE VALORACIÓN: 5 = Se cumple plenamente, 4 = Se cumple en alto grado, 3 = Se cumple aceptablemente, 2 = Se cumple insatisfactoriamente, 1 = No
se cumple 

Nivel de preparación de la sesión clínica 5 4 3 2 1

Pertinencia en función de los objetivos de aprendizaje 5 4 3 2 1

Calidad del material audiovisual presentado 5 4 3 2 1

Su exposición ha sido clara y ordenada 5 4 3 2 1

Muestra habilidades para hablar en público 5 4 3 2 1

Calidad de las respuestas dadas a las preguntas 5 4 3 2 1

Calidad de la interacción y comunicación con el público 5 4 3 2 1

Logra estimular el interés y mantener la atención 5 4 3 2 1

TOTAL 5 4 3 2 1

OBSERVACIONES TUTOR OBSERVACIÓN RESIDENTE
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7.1.6  Intervenciones comunitarias.

(a) Primer año residencia.

TIPO DE ACTIVIDAD

Grupo EpS Charlas colectivas (p.e. días mundiales)

Colegios / Institutos / Asociaciones Otra:

TíTULO

Lugar de realización:

Fecha:

TIPO DE ACTIVIDAD

Grupo EpS Charlas colectivas (p.e. días mundiales)

Colegios / Institutos / Asociaciones Otra:

TíTULO

Lugar de realización:

Fecha:

TIPO DE ACTIVIDAD

Grupo EpS Charlas colectivas (p.e. días mundiales)

Colegios / Institutos / Asociaciones Otra:

TíTULO

Lugar de realización:

Fecha:
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(b) Segundo año residencia.

TIPO DE ACTIVIDAD

Grupo EpS Charlas colectivas (p.e. días mundiales)

Colegios / Institutos / Asociaciones Otra:

TíTULO

Lugar de realización:

Fecha:

TIPO DE ACTIVIDAD

Grupo EpS Charlas colectivas (p.e. días mundiales)

Colegios / Institutos / Asociaciones Otra:

TíTULO

Lugar de realización:

Fecha:

TIPO DE ACTIVIDAD

Grupo EpS Charlas colectivas (p.e. días mundiales)

Colegios / Institutos / Asociaciones Otra:

TíTULO

Lugar de realización:

Fecha:
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7.1.7  Actividades científicas e investigadoras.

(a) Primer año residencia.

TIPO DE TRAbAjO

Proyecto de investigación Comunicación oral

Póster Artículo

Otro: 

Título:

Nombre del evento / Referencia de la publicación:

Fecha:

TIPO DE TRAbAjO

Proyecto de investigación Comunicación oral

Póster Artículo

Otro: 

Título:

Nombre del evento / Referencia de la publicación:

Fecha:
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(b) Segundo año residencia.

TIPO DE TRAbAjO

Proyecto de investigación Comunicación oral

Póster Artículo

Otro: 

Título:

Nombre del evento / Referencia de la publicación:

Fecha:

TIPO DE TRAbAjO

Proyecto de investigación Comunicación oral

Póster Artículo

Otro: 

Título:

Nombre del evento / Referencia de la publicación:

Fecha:
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7.2 Documentos de evaluación 

Ayuda para el tutor en la evaluación. La evaluación de los especialistas en formación está regulada en el RD 183/2008. Se señalan dos tipos
de evaluación: sumativa y formativa.

1. Evaluación sumativa:

a. Evaluación de rotación. Se hace al finalizar cada rotación y se recoge en la ficha de evaluación de rotaciones.

b. Evaluación anual. La realiza el comité de evaluación al finalizar el año de residencia, incluye todas las evaluaciones de las ro-

taciones y otros informes sobre el residente. Se recoge en la ficha de evaluación anual.

c. Evaluación final. La realiza el comité de evaluación al finalizar el periodo de residencia, incluye las evaluaciones anuales.

2. Evaluación formativa:

a. Entrevistas tutor / residente. A lo largo del periodo anual de residencia el tutor tiene que programar cuatro entrevistas con el

residente y recoger su contenido en el informe de entrevista.

b. Informe anual del tutor. Antes de que finalice el periodo anual de residencia, el tutor envía un informe del residente para in-

corporarlo a la evaluación anual. Se recoge en el modelo propuesto.

c. Informe de auto reflexión. A lo largo del año el residente realizará, al menos, dos informes de reflexión relacionados con las

competencias marcadas en el programa de la especialidad. El informe se recoge en el modelo propuesto.

d. Informe de incidentes críticos. A lo largo del año el residente realizará, al menos, un informe de un incidente crítico. El in-

forme se recoge en el modelo propuesto a tal fin.

e. Libro del especialista en formación. Hasta ahora, en el acto de elección de plaza, el residente recibía el libro de la especiali-

dad escogida. Pero en 2011 no se hizo entrega del libro y el residente tiene que descargarlo en la página del Ministerio de

Sanidad. Sin embargo, a fecha de hoy, no está disponible un libro específico para especialistas en enfermería familiar y co-

munitaria.
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7.2.1  Entrevistas de tutorización.

Se realizarán al menos 4 entrevistas anuales donde se analizarán las últimas rotaciones, el nivel de adquisición de competencias, puntos fuer-

tes y débiles de la formación, y la actividad formativa. Asimismo, se planificarán las próximas rotaciones y otros acontecimientos docentes

(sesiones, cursos, trabajos de investigación…).

R1 FEChA lUgAR DURACIóN

1º

2º

3º

4º

R2 FEChA lUgAR DURACIóN

1º

2º

3º

4º
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CENTRO DE SALUD DE: TUTOR: 

RESIDENTE: 

FECHA:                                  PROMOCIÓN:                                  ENTREVISTA Nº 

ASPECTOS POSITIVOS DEL TRABAJO DESARROLLADO:

ASPECTOS A MEJORAR, COMPROMISOS:

FECHA DE REVISIÓN (PRÓXIMA TUTORÍA): 

Fdo. Tutor:  Fdo. Residente:

INFORME DE PRIMERA ENTREVISTA DE TUTORIZACIóN CONTINUADA  (R1) 

CONTENIDO DE LA TUTORIzACIÓN SÍ NO

Se comentan la/s rotación/es pasadas

Se orientan las rotaciones próximas

Se revisa el libro del residente

Se plantean actividades de recuperación de objetivos no al-
canzados (en su caso)

Se comenta bibliografía de estudio-orientación

CONTENIDO DE LA TUTORIzACIÓN SÍ NO

Se realiza sesión docente

Se asesora sobre posibles líneas de investigación

Se asesora sobre posibles publicaciones/presentaciones a
congresos

Otras actividades:

MES
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CENTRO DE SALUD DE: TUTOR: 

RESIDENTE: 

FECHA:                                  PROMOCIÓN:                                  ENTREVISTA Nº 

ASPECTOS POSITIVOS DEL TRABAJO DESARROLLADO:

ASPECTOS A MEJORAR, COMPROMISOS:

FECHA DE REVISIÓN (PRÓXIMA TUTORÍA): 

Fdo. Tutor:  Fdo. Residente:

INFORME DE SEGUNDA ENTREVISTA DE TUTORIZACIóN CONTINUADA  (R1) 

CONTENIDO DE LA TUTORIzACIÓN SÍ NO

Se comentan la/s rotación/es pasadas

Se orientan las rotaciones próximas

Se revisa el libro del residente

Se plantean actividades de recuperación de objetivos no al-
canzados (en su caso)

Se comenta bibliografía de estudio-orientación

CONTENIDO DE LA TUTORIzACIÓN SÍ NO

Se realiza sesión docente

Se asesora sobre posibles líneas de investigación

Se asesora sobre posibles publicaciones/presentaciones a
congresos

Otras actividades:

MES
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CENTRO DE SALUD DE: TUTOR: 

RESIDENTE: 

FECHA:                                  PROMOCIÓN:                                  ENTREVISTA Nº 

ASPECTOS POSITIVOS DEL TRABAJO DESARROLLADO:

ASPECTOS A MEJORAR, COMPROMISOS:

FECHA DE REVISIÓN (PRÓXIMA TUTORÍA): 

Fdo. Tutor:  Fdo. Residente:

INFORME DE TERCERA ENTREVISTA DE TUTORIZACIóN CONTINUADA  (R1) 

CONTENIDO DE LA TUTORIzACIÓN SÍ NO

Se comentan la/s rotación/es pasadas

Se orientan las rotaciones próximas

Se revisa el libro del residente

Se plantean actividades de recuperación de objetivos no al-
canzados (en su caso)

Se comenta bibliografía de estudio-orientación

CONTENIDO DE LA TUTORIzACIÓN SÍ NO

Se realiza sesión docente

Se asesora sobre posibles líneas de investigación

Se asesora sobre posibles publicaciones/presentaciones a
congresos

Otras actividades:

MES
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CENTRO DE SALUD DE: TUTOR: 

RESIDENTE: 

FECHA:                                  PROMOCIÓN:                                  ENTREVISTA Nº 

ASPECTOS POSITIVOS DEL TRABAJO DESARROLLADO:

ASPECTOS A MEJORAR, COMPROMISOS:

FECHA DE REVISIÓN (PRÓXIMA TUTORÍA): 

Fdo. Tutor:  Fdo. Residente:

INFORME DE CUARTA ENTREVISTA DE TUTORIZACIóN CONTINUADA  (R1) 

CONTENIDO DE LA TUTORIzACIÓN SÍ NO

Se comentan la/s rotación/es pasadas

Se orientan las rotaciones próximas

Se revisa el libro del residente

Se plantean actividades de recuperación de objetivos no al-
canzados (en su caso)

Se comenta bibliografía de estudio-orientación

CONTENIDO DE LA TUTORIzACIÓN SÍ NO

Se realiza sesión docente

Se asesora sobre posibles líneas de investigación

Se asesora sobre posibles publicaciones/presentaciones a
congresos

Otras actividades:

MES
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CENTRO DE SALUD DE: TUTOR: 

RESIDENTE: 

FECHA:                                  PROMOCIÓN:                                  ENTREVISTA Nº 

ASPECTOS POSITIVOS DEL TRABAJO DESARROLLADO:

ASPECTOS A MEJORAR, COMPROMISOS:

FECHA DE REVISIÓN (PRÓXIMA TUTORÍA): 

Fdo. Tutor:  Fdo. Residente:

INFORME DE PRIMERA ENTREVISTA DE TUTORIZACIóN CONTINUADA  (R2)

CONTENIDO DE LA TUTORIzACIÓN SÍ NO

Se comentan la/s rotación/es pasadas

Se orientan las rotaciones próximas

Se revisa el libro del residente

Se plantean actividades de recuperación de objetivos no al-
canzados (en su caso)

Se comenta bibliografía de estudio-orientación

CONTENIDO DE LA TUTORIzACIÓN SÍ NO

Se realiza sesión docente

Se asesora sobre posibles líneas de investigación

Se asesora sobre posibles publicaciones/presentaciones a
congresos

Se comenta la evaluación      (1º mes, 4º mes, 8º mes y final)

Otras actividades:

MES
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CENTRO DE SALUD DE: TUTOR: 

RESIDENTE: 

FECHA:                                  PROMOCIÓN:                                  ENTREVISTA Nº 

ASPECTOS POSITIVOS DEL TRABAJO DESARROLLADO:

ASPECTOS A MEJORAR, COMPROMISOS:

FECHA DE REVISIÓN (PRÓXIMA TUTORÍA): 

Fdo. Tutor:  Fdo. Residente:

INFORME DE SEGUNDA ENTREVISTA DE TUTORIZACIóN CONTINUADA  (R2)

CONTENIDO DE LA TUTORIzACIÓN SÍ NO

Se comentan la/s rotación/es pasadas

Se orientan las rotaciones próximas

Se revisa el libro del residente

Se plantean actividades de recuperación de objetivos no al-
canzados (en su caso)

Se comenta bibliografía de estudio-orientación

CONTENIDO DE LA TUTORIzACIÓN SÍ NO

Se realiza sesión docente

Se asesora sobre posibles líneas de investigación

Se asesora sobre posibles publicaciones/presentaciones a
congresos

Se comenta la evaluación      (1º mes, 4º mes, 8º mes y final)

Otras actividades:

MES
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CENTRO DE SALUD DE: TUTOR: 

RESIDENTE: 

FECHA:                                  PROMOCIÓN:                                  ENTREVISTA Nº 

ASPECTOS POSITIVOS DEL TRABAJO DESARROLLADO:

ASPECTOS A MEJORAR, COMPROMISOS:

FECHA DE REVISIÓN (PRÓXIMA TUTORÍA): 

Fdo. Tutor:  Fdo. Residente:

INFORME DE TERCERA ENTREVISTA DE TUTORIZACIóN CONTINUADA  (R2)

CONTENIDO DE LA TUTORIzACIÓN SÍ NO

Se comentan la/s rotación/es pasadas

Se orientan las rotaciones próximas

Se revisa el libro del residente

Se plantean actividades de recuperación de objetivos no al-
canzados (en su caso)

Se comenta bibliografía de estudio-orientación

CONTENIDO DE LA TUTORIzACIÓN SÍ NO

Se realiza sesión docente

Se asesora sobre posibles líneas de investigación

Se asesora sobre posibles publicaciones/presentaciones a
congresos

Se comenta la evaluación      (1º mes, 4º mes, 8º mes y final)

Otras actividades:

MES
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CENTRO DE SALUD DE: TUTOR: 

RESIDENTE: 

FECHA:                                  PROMOCIÓN:                                  ENTREVISTA Nº 

ASPECTOS POSITIVOS DEL TRABAJO DESARROLLADO:

ASPECTOS A MEJORAR, COMPROMISOS:

FECHA DE REVISIÓN (PRÓXIMA TUTORÍA): 

Fdo. Tutor:  Fdo. Residente:

INFORME DE CUARTA ENTREVISTA DE TUTORIZACIóN CONTINUADA  (R2)

CONTENIDO DE LA TUTORIzACIÓN SÍ NO

Se comentan la/s rotación/es pasadas

Se orientan las rotaciones próximas

Se revisa el libro del residente

Se plantean actividades de recuperación de objetivos no al-
canzados (en su caso)

Se comenta bibliografía de estudio-orientación

CONTENIDO DE LA TUTORIzACIÓN SÍ NO

Se realiza sesión docente

Se asesora sobre posibles líneas de investigación

Se asesora sobre posibles publicaciones/presentaciones a
congresos

Se comenta la evaluación      (1º mes, 4º mes, 8º mes y final)

Otras actividades:

MES
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7.2.2  Otras actividades de interés: colaboración en comisiones de la U.D., 
en sociedades científicas, grupos de trabajo, premios, logros profesionales, etc.
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7.2.3  Incidentes críticos.

Se define como una situación que nos crea dudas, nos causa sorpresa, nos ha trastornado la práctica clínica, nos ha
molestado o inquietado por su falta de coherencia o por haber presentado resultados inesperados.

Tiene un formato preestablecido:

• Descripción. 

• Elaboración de la pregunta que transforma el incidente crítico en una

pregunta susceptible de ser contestada. 

• Objetivo/os de aprendizaje: explicitar lo que se pretende alcanzar (res-

ponder a la pregunta, adquirir habilidades…).

• Método o métodos elegidos para conseguir el objetivo.

• Adquisición del aprendizaje:

 ¿Qué has aprendido? Respuesta a la pregunta.

 ¿Cuál ha sido el mejor procedimiento para aprender? Tiempo invertido, 

fechas.

 Registro del aprendizaje (de la/las evidencia/s).

 ¿Cómo aplicas el aprendizaje en la práctica?

 ¿Qué te falta por aprender? ¿Qué harás para incorporarlo? 
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7.2.4  Informes de autorreflexión.

Es complementario del anterior. En este caso es el tutor el quien suele indicar el Área de conocimiento, caso clínico o
competencia en la que el residente debe realizar su reflexión.

Tiene un formato preestablecido:

• Resumen del caso o de la competencia trabajada.

• Aspectos satisfactorios.

• Aspectos mejorables (y repercusiones).

• ¿Qué técnicas has usado? ¿Cuáles han sido más útiles? ¿Por qué? 

• ¿Qué has aprendido del caso o de la competencia trabajada?

• ¿Qué me falta por aprender? (Objetivos de aprendizaje).

• ¿Cómo lo voy a aprender? (Planificación del aprendizaje).
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7.2.5 Informe de autorreflexión sobre el aprendizaje 
en estancias formativas/rotaciones.
PRIMER AñO

Rotación:
Fecha de Inicio y conclusión: 

DEsCRIpCIóN bREVE DE lAs ACTIVIDADEs DURANTE lA EsTANCIA FORMATIVA

AspECTOs pOsITIVOs EN CUANTO A CONTENIDOs DE ApRENDIZAJE ADqUIRIDOs

AspECTOs qUE ME FAlTARáN pOR ApRENDER qUE pODRíA pONER EN pRáCTICA ANTE UNA sITUACIóN sIMIlAR EN El FUTURO

CóMO lO VOy A ApRENDER (plANIFICACIóN DEl ApRENDIZAJE)

COMENTARIO DEl REsIDENTE sObRE lA EsTANCIA FORMATIVA EN gENERAl
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Rotación:

Fecha de Inicio y conclusión: 

DEsCRIpCIóN bREVE DE lAs ACTIVIDADEs DURANTE lA EsTANCIA FORMATIVA

AspECTOs pOsITIVOs EN CUANTO A CONTENIDOs DE ApRENDIZAJE ADqUIRIDOs

AspECTOs qUE ME FAlTARáN pOR ApRENDER qUE pODRíA pONER EN pRáCTICA ANTE UNA sITUACIóN sIMIlAR EN El FUTURO

CóMO lO VOy A ApRENDER (plANIFICACIóN DEl ApRENDIZAJE)

COMENTARIO DEl REsIDENTE sObRE lA EsTANCIA FORMATIVA EN gENERAl
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Rotación:

Fecha de Inicio y conclusión: 

DEsCRIpCIóN bREVE DE lAs ACTIVIDADEs DURANTE lA EsTANCIA FORMATIVA

AspECTOs pOsITIVOs EN CUANTO A CONTENIDOs DE ApRENDIZAJE ADqUIRIDOs

AspECTOs qUE ME FAlTARáN pOR ApRENDER qUE pODRíA pONER EN pRáCTICA ANTE UNA sITUACIóN sIMIlAR EN El FUTURO

CóMO lO VOy A ApRENDER (plANIFICACIóN DEl ApRENDIZAJE)

COMENTARIO DEl REsIDENTE sObRE lA EsTANCIA FORMATIVA EN gENERAl



GUÍA DE RESIDENTES DE ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA

-97-

Rotación:

Fecha de Inicio y conclusión: 

DEsCRIpCIóN bREVE DE lAs ACTIVIDADEs DURANTE lA EsTANCIA FORMATIVA

AspECTOs pOsITIVOs EN CUANTO A CONTENIDOs DE ApRENDIZAJE ADqUIRIDOs

AspECTOs qUE ME FAlTARáN pOR ApRENDER qUE pODRíA pONER EN pRáCTICA ANTE UNA sITUACIóN sIMIlAR EN El FUTURO

CóMO lO VOy A ApRENDER (plANIFICACIóN DEl ApRENDIZAJE)

COMENTARIO DEl REsIDENTE sObRE lA EsTANCIA FORMATIVA EN gENERAl
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Rotación:

Fecha de Inicio y conclusión: 

DEsCRIpCIóN bREVE DE lAs ACTIVIDADEs DURANTE lA EsTANCIA FORMATIVA

AspECTOs pOsITIVOs EN CUANTO A CONTENIDOs DE ApRENDIZAJE ADqUIRIDOs

AspECTOs qUE ME FAlTARáN pOR ApRENDER qUE pODRíA pONER EN pRáCTICA ANTE UNA sITUACIóN sIMIlAR EN El FUTURO

CóMO lO VOy A ApRENDER (plANIFICACIóN DEl ApRENDIZAJE)

COMENTARIO DEl REsIDENTE sObRE lA EsTANCIA FORMATIVA EN gENERAl

SEGUNDO AñO
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Rotación:

Fecha de Inicio y conclusión: 

DEsCRIpCIóN bREVE DE lAs ACTIVIDADEs DURANTE lA EsTANCIA FORMATIVA

AspECTOs pOsITIVOs EN CUANTO A CONTENIDOs DE ApRENDIZAJE ADqUIRIDOs

AspECTOs qUE ME FAlTARáN pOR ApRENDER qUE pODRíA pONER EN pRáCTICA ANTE UNA sITUACIóN sIMIlAR EN El FUTURO

CóMO lO VOy A ApRENDER (plANIFICACIóN DEl ApRENDIZAJE)

COMENTARIO DEl REsIDENTE sObRE lA EsTANCIA FORMATIVA EN gENERAl



GUÍA DE RESIDENTES DE ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA

-100-

Rotación:

Fecha de Inicio y conclusión: 

DEsCRIpCIóN bREVE DE lAs ACTIVIDADEs DURANTE lA EsTANCIA FORMATIVA

AspECTOs pOsITIVOs EN CUANTO A CONTENIDOs DE ApRENDIZAJE ADqUIRIDOs

AspECTOs qUE ME FAlTARáN pOR ApRENDER qUE pODRíA pONER EN pRáCTICA ANTE UNA sITUACIóN sIMIlAR EN El FUTURO

CóMO lO VOy A ApRENDER (plANIFICACIóN DEl ApRENDIZAJE)

COMENTARIO DEl REsIDENTE sObRE lA EsTANCIA FORMATIVA EN gENERAl
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Rotación:

Fecha de Inicio y conclusión: 

DEsCRIpCIóN bREVE DE lAs ACTIVIDADEs DURANTE lA EsTANCIA FORMATIVA

AspECTOs pOsITIVOs EN CUANTO A CONTENIDOs DE ApRENDIZAJE ADqUIRIDOs

AspECTOs qUE ME FAlTARáN pOR ApRENDER qUE pODRíA pONER EN pRáCTICA ANTE UNA sITUACIóN sIMIlAR EN El FUTURO

CóMO lO VOy A ApRENDER (plANIFICACIóN DEl ApRENDIZAJE)

COMENTARIO DEl REsIDENTE sObRE lA EsTANCIA FORMATIVA EN gENERAl
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7.2.6  Documento oficial de evaluación. Ficha 1

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO FICHA 1

APELLIDOS Y NOMBRE:    

NACIONALIDAD: DNI/PASAPORTE:

CENTRO:

TITULACIÓN: ESPECIALIDAD: AñO RESIDENCIA:

TUTOR:

EVALUACIÓN ROTACIÓN 

CONTENIDO: DURACIÓN: DE                                              A

UNIDAD: CENTRO DE SALUD CENTRO:

JEFE DE LA UNIDAD ASISTENCIAL:

ROTACIóN
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EVALUACIóN CONTINUADA

A.- CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES CALIFICACIÓN(1)

NIVEL DE CONOCIMIENTOS TEÓRICOS ADQUIRIDOS

NIVEL DE HABILIDADES ADQUIRIDAS

HABILIDAD EN EL ENFOQUE DIAGNÓSTICO

CAPACIDAD PARA TOMAR DECISIONES

UTILIzACIÓN RACIONAL DE RECURSOS

MEDIA (A) 

B.- ACTITUDES CALIFICACIÓN (1)

MOTIVACIÓN

DEDICACIÓN

INICIATIVA

PUNTUALIDAD / ASISTENCIA

NIVEL DE RESPONSABILIDAD

RELACIONES PACIENTE / FAMILIA

RELACIONES EQUIPO DE TRABAJO

MEDIA (B) 
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En a de de 20

VISTO BUENO: EL JEFE DE LA UNIDAD EL TUTOR

Fdo.: Fdo.

CALIFICACIÓN EVALUACIÓN CONTINUADA CALIFICACIÓN (1) CAUSA E. NEG. (3)

(70% A + 30% B)

CALIFICACIÓN (1) CAUSA E. NEG. (3)

CALIFICACIÓN LIBRO DEL ESPECIALISTA EN FORMACIÓN
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURAMINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

HOJA DE EVALUACIÓN ANUAL  DEL RESIDENTE –EJERCICIO LECTIVO-     20         / 20

APELLIDOS Y NOMBRE: 

NACIONALIDAD      DNI/PASAPORTE

CENTRO

TITULACIÓN      ESPECIALIDAD      AñO RESIDENCIA      

PERMANENCIA EN EL CENTRO

ROTACIONES

VACACIONES REGLAMENTARIAS                                              DE                                                                        A           

PERIODOS DE BAJA

CONTENIDO UNIDAD CENTRO DURACIÓN CALIFICACIÓN (1) CAUSA E. NEG.  (3)



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

CONTENIDO TIPO DE ACTIVIDAD DURACIÓN CALIFICACIÓN (1) CAUSA E. NEG.  (3)

CALIFICACIÓN (1) CAUSA E. NEG.  (3)

CALIFICACIÓN (1) CAUSA E. NEG.  (3)

INFORME JEFES ASISTENCIALES

VALORACIÓN LIBRO ESPECIALISTA EN FORMACIÓN

-106-

GUÍA DE RESIDENTES DE ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA



CALIFICACIÓN EVALUACIÓN ANUAL

MEDIA ROTACIONES+ A.C. (SI PROCEDE)+INF. (SI PROCEDE)

CAUSA DE EVALUACIÓN NEGATIVA

En                                a                 de                                             de 20

Sello de la Institución

EL JEFE DE ESTUDIOS

Fdo. :
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7.2.7  Informe final del tutor.

NOMBRE DEL RESIDENTE: 

CENTRO DE SALUD: 

AÑO DE RESIDENCIA:  20     -  20

FECHA:

RESUMEN DE LA EVOLUCIÓN DEL RESIDENTE EN LAS ÁREAS COMPETENCIALES DEFINIDAS EN EL PROGRAMA DE LA ESPECIALIDAD 

VALORACIÓN DE LOS INCIDENTES CRÍTICOS E INFORMES DE AUTORREFLEXIÓN:

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS:

CONCLUSIONES:

Se propone la siguiente calificación:            Negativa                 Positiva                  Positiva destacado (sólo para informe final)

Fdo.:
Tutor de Especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria.

INFORME FINAL DEL TUTOR
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8. DOCUMENTOS DE INTERÉS

• Real Decreto 450/2005, de 22 de abril, sobre especialidades de Enfermería.

• Orden SAS/1729/2010, de 17 de junio, por la que se aprueba y publica el programa formativo de la especialidad de Enfermería Familiar

y Comunitaria.

• REAL DECRETO 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas

en Ciencias de la Salud.

• Papel de la Enfermería en Atención Primaria. Plan de mejora de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid 2006-2009.
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9. BIBLIOGRAFÍA
• Diagnósticos enfermeros de la NANDA. Definiciones y clasificación 2012 – 2014. Elservier – Barcelona 2013.

• McCloskey, J., Bulecheck, G.M. “Clasificación de intervenciones de enfermería. NIC” 5ª edición. Elsevier –Masson – Barcelona.

• Jonson, M.; Maas, M. “Clasificación de resultados de enfermería. NOC” 4ª edición. Harcourt – Mosby Barcelona.

• Jonson, M.; Bulecheck, G.M. “Vínculos de NOC y NIC a NANDA-I y diagnósticos médicos”. Elsevier. Barcelona 2012.

• Medline: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=PubMed

• Biblioteca Cochrane Plus: http://www.update-software.com/Clibplus/ClibPlus.asp

• Fisterra: http://www.fisterra.com/

• Guía Salud: http://www.guiasalud.es/home.asp

• Guías de práctica clínica de cuidados de enfermería de la RNAO: 

http://www.evidenciaencuidados.es/evidenciaencuidados/evidencia/evidencia_recursos_RNAO.php

• Instituto Joanna Briggs: http://es.jbiconnect.org/
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AUTORAS DE LA GUÍA 

•  Ana López-Torres Escudero.
Vocal del grupo de la especialidad de Semap. Tutora EIR.

•  María Gálvez Fernández.
Residente de EFyC de la UDM Sureste de Madrid.

•  Esther Liébana Nistal.
Especialista de EFyC de la UDM Sureste de Madrid.

•  Ana Sofía Liaño Martín.
Residente de EFyC de la UDM Norte de Madrid.

•  Andrea López de Murillas Larrinaga.
Residente de EFyC de la UDM Norte de Madrid.

•  Esther Frías Díaz.
Especialista de EFyC de la UDM Norte de Madrid.

•  Maravillas Torrecilla Abril.
Especialista de EFyC de la UDM Centro de Madrid.

•  Ana Victoria Hidalgo Escudero.
Especialista de EFyC de la UDM Oeste de Madrid.

•  Cynthia Barbero Macías.
Especialista de EFyC de la UDM Este de Madrid.

Grupo de especialistas y residentes de SEMAP
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ANEXO 1 
(OBSERVACIONES)

La Ficha 1 deberá ser impresa una vez por cada servicio por el que se rote 

para que sea cumplimentada por el tutor o tutora colaboradora.
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ANEXO 1.  Documento oficial de evaluación. Ficha 1

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO FICHA 1

APELLIDOS Y NOMBRE:    

NACIONALIDAD: DNI/PASAPORTE:

CENTRO:

TITULACIÓN: ESPECIALIDAD: AÑO RESIDENCIA:

TUTOR:

EVALUACIÓN ROTACIÓN 

CONTENIDO: DURACIÓN: DE                                              A

UNIDAD: CENTRO DE SALUD CENTRO:

JEFE DE LA UNIDAD ASISTENCIAL:

ROTACIóN
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EVALUACIóN CONTINUADA

A.- CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES CALIFICACIÓN(1)

NIVEL DE CONOCIMIENTOS TEÓRICOS ADQUIRIDOS

NIVEL DE HABILIDADES ADQUIRIDAS

HABILIDAD EN EL ENFOQUE DIAGNÓSTICO

CAPACIDAD PARA TOMAR DECISIONES

UTILIzACIÓN RACIONAL DE RECURSOS

MEDIA (A) 

B.- ACTITUDES CALIFICACIÓN (1)

MOTIVACIÓN

DEDICACIÓN

INICIATIVA

PUNTUALIDAD / ASISTENCIA

NIVEL DE RESPONSABILIDAD

RELACIONES PACIENTE / FAMILIA

RELACIONES EQUIPO DE TRABAJO

MEDIA (B) 
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En a de de 20

VISTO BUENO: EL JEFE DE LA UNIDAD EL TUTOR

Fdo.: Fdo.

CALIFICACIÓN EVALUACIÓN CONTINUADA CALIFICACIÓN (1) CAUSA E. NEG. (3)

(70% A + 30% B)

CALIFICACIÓN (1) CAUSA E. NEG. (3)

CALIFICACIÓN LIBRO DEL ESPECIALISTA EN FORMACIÓN
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURAMINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

HOJA DE EVALUACIÓN ANUAL  DEL RESIDENTE –EJERCICIO LECTIVO-     20         / 20

APELLIDOS Y NOMBRE: 

NACIONALIDAD      DNI/PASAPORTE

CENTRO

TITULACIÓN      ESPECIALIDAD      AÑO RESIDENCIA      

PERMANENCIA EN EL CENTRO

ROTACIONES

VACACIONES REGLAMENTARIAS                                              DE                                                                        A           

PERIODOS DE BAJA

CONTENIDO UNIDAD CENTRO DURACIÓN CALIFICACIÓN (1) CAUSA E. NEG.  (3)
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

CONTENIDO TIPO DE ACTIVIDAD DURACIÓN CALIFICACIÓN (1) CAUSA E. NEG.  (3)

CALIFICACIÓN (1) CAUSA E. NEG.  (3)

CALIFICACIÓN (1) CAUSA E. NEG.  (3)

INFORME JEFES ASISTENCIALES

VALORACIÓN LIBRO ESPECIALISTA EN FORMACIÓN
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CALIFICACIÓN EVALUACIÓN ANUAL

MEDIA ROTACIONES+ A.C. (SI PROCEDE)+INF. (SI PROCEDE)

CAUSA DE EVALUACIÓN NEGATIVA

En                                a                 de                                             de 20

Sello de la Institución

EL JEFE DE ESTUDIOS

Fdo. :
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