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1. Contextualización 

1.1 Corporació de Salut del Maresme i la Selva 

La Corporación de Salud del Maresme y la Selva (CSMS) es un consorcio público 

constituido por el Ayuntamiento de Calella, la Fundación Hospital Asil Sant Jaume de 

Blanes, el Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) y el Ayuntamiento de Lloret que tiene 

como finalidades la atención sanitaria y a la dependencia en el territorio comprendido 

entre Canet de Mar y Tossa de Mar, con una población de referencia de 195.000 

habitantes, el 22% de la población del área sanitaria de Girona. La CSMS está incluida en 

el Sistema de Salud Catalán de Utilización Pública (SISCAT) y, por tanto, da respuesta a 

las necesidades asistenciales de la población bajo financiación pública (CatSalut- Servicio 

Catalán de la Salud). La CSMS es una entidad que gestiona 3 de las 7 áreas básicas de 

salud del territorio (Calella, Malgrat-Palafolls y Lloret-Tossa), los dos hospitales de 

agudos, el de Sant Jaume de Calella y el Comarcal de Blanes y los centros socio-sanitarios 

de Calella, el Hospital - Asil Sant Jaume de Blanes y el de Lloret, 2 bases del Servicio de 

Emergencias Médicas,1 Unidad de Epidemiología-Salud Pública,  4 centros de 

Rehabilitación y da soporte sanitario a diversas áreas básicas del Instituto Catalán de 

Salut (Tordera, Palafolls, Blanes y Canet de Mar. Tiene una Gerencia y Dirección única y 

cerca de 1.500 profesionales que proporcionan una asistencia integral e integrada.  

El Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella de Calella está acreditado para la formación 

de médicos en Medicina Interna y tanto el Hospital de Blanes y Hospital Sant Jaume de 

de Calella como centros colaboradores docentes con la formación de médicos 

especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria. Durante el 2021 se va a solicitar la 

acreditación como unidad multiprofesional de Geriatría. La división Socio-Sanitaria  de 

la CSMS se compone de: Unidad de Agudos-subagudos, Unidad de Larga Estada; Unidad 

de Convalecencia y Cuidados Paliativos, Programa de Atención Domiciliaria al Paciente 

Paliativo (PADES); Unidad Funcional Interdisciplinaria Socio-Sanitaria, Consulta externa 

de Geriatría y Hospital de Día y cuenta con un Servicio de Atención Domiciliaria Integral 

y de Atención a las Residencias privades de la zona de cobertura, pionero en el territorio. 

Acceso a la web de la CSMS: https://salutms.cat/ 
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Fig 1. Dispositivos asistenciales de la CSMS 

 

 
 

Fig 2. Actividad asistencial diaria CSMS 2019 

 

Memoria asistencial 2019: 
 https://salutms.cat/wp-content/uploads/2020/12/MemoriaCorporacioSalutMS_2019.pdf  
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1.2 Marco legal de referencia 

Ley 16/2003, de 28 de mayo, “de cohesión y calidad del Sistema Nacional deSalud”, en 

su capítulo VI, relativo a la calidad, establece el principio de que lamejora de la calidad 

del sistema sanitario ha de presidir las actuaciones de lasinstituciones sanitarias, 

concretando los elementos que configuran lo quedenomina la infraestructura para la 

mejora de la calidad. 

 

Ley 44/2003, de 21 de noviembre, “de ordenación de las profesionessanitarias”, 

contempla en su artículo 26 aspectos relativos a la calidad delsistema de formación a 

través del control de la calidad de la estructura docente.Real Decreto 1277/2003, “por 

el que se establecen las bases generales sobreautorización de centros, servicios y 

establecimientos sanitarios”. 

 

Real Decreto 1146/2006, “por el que se regula la relación laboral especial deresidencia 

para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud”. 

 

Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, “por el que se determinan y clasificanlas 

especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinadosaspectos del 

sistema de formación sanitaria especializada”, en su artículo 29.3indica que las 

comisiones de docencia de centro o unidad elaborarán un plande gestión de calidad 

docente respecto a la/s unidad/es de las distintasespecialidades que se formen en su 

ámbito. Dicho plan se aprobará ysupervisará por la Comisión de Docencia con sujeción 

a los criterios que en materia de formación sanitaria especializada y la Agencia de 

Calidad delSistema Nacional de Salud. 

 

Exactamente en el artículo 29 del RD 183/2008 se menciona lo siguiente: 

 

1. Las unidades docentes y centros acreditados para la formación deespecialistas en 

Ciencias de la Salud se someterán a medidas de control de calidad y evaluación, con l 

finalidad de comprobar su adecuación a losrequisitos generales de acreditación que 

prevé el artículo 26 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, en relación con el artículo 5 

de este Real Decreto, lacorrecta impartición de los programas formativos y el 

cumplimiento de lasprevisiones contenidas en las distintas normas que regulan la 

formaciónsanitaria especializada. 

 

2. La Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud coordinará lasauditorías, 

informes y propuestas necesarios para acreditar las unidadesdocentes y para evaluar, 

en el marco del Plan de Calidad para el SistemaNacional de Salud y del Plan Anual de 

Auditorías Docentes, el funcionamientoy la calidad del sistema de formación, para lo 

cual podrá recabar lacolaboración de las agencias de calidad de las comunidades 

autónomas, desus servicios de inspección y de los profesionales que con autorización de 

lacorrespondiente comunidad autónoma estén acreditados como auditores por la 
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Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud para realizar dichas funciones 

Asimismo, dicha colaboración podrá llevarse a cabo por lasentidades previstas en el 

artículo 62.2 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, deCohesión y Calidad del Sistema 

Nacional de Salud. 

 

3. Las comisiones de docencia de centro o unidad elaborarán un plan degestión de 

calidad docente respecto a la/s unidad/es de las distintasespecialidades que se formen 

en su ámbito. Dicho plan se aprobará ysupervisará por la comisión de docencia con 

sujeción a los criterios queestablezcan las comunidades autónomas a través de los 

órganos competentesen materia de formación sanitaria especializada y la Agencia de 

Calidad delSistema Nacional de Salud. En los mencionados planes de gestión de 

calidadse contará con la necesaria participación de los residentes que anualmente se 

evaluarán, a través de encuestas o de otros instrumentos que garanticen elanonimato, 

el funcionamiento y adecuación de los recursos humanos,materiales y organizativos de 

la unidad en la que se estén formando, así comoel funcionamiento, desde el punto de 

vista docente, de las distintas unidades asistenciales y dispositivos por los que roten 

durante sus períodos formativos. 

 

4. La evaluación desfavorable de la actividad docente de un centro o unidadimplicará la 

revisión de su acreditación y, en su caso, su revocación total oparcial, con sujeción a lo 

previsto en el artículo 5 de este real decreto.  

 

5. Las comunidades autónomas, con la finalidad de efectuar el seguimiento dela calidad 

de la formación especializada, realizarán, a través de los órganoscompetentes en la 

materia, una encuesta anual y anónima a todos losresidentes que se formen en sus 

respectivos ámbitos, para comprobar su gradode satisfacción en cuanto a la formación 

recibida. 

 

6. La Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud y las comunidadesautónomas 

colaborarán y se facilitarán mutuamente la información necesariapara llevar a cabo la 

evaluación de centros y unidades docentes. 

 

Orden SCO/581/2008, de 22 de febrero, “por la que se publica el Acuerdo de laComisión 

de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, por el que sefijan criterios 

generales relativos a la composición y funciones de lascomisiones de docencia, a la 

figura del jefe de estudios de formaciónespecializada y al nombramiento del tutor”, 

indica que es función de lasComisiones de Docencia aprobar el plan de gestión de calidad 

docente delcentro o unidad docente, supervisando su cumplimiento, a cuyos efectos 

lesserá facilitada cuanta información sea necesaria por los responsables de lasunidades 

asistenciales y por los correspondientes órganos de dirección ygestión. Asimismo, esta 

Orden indica que es función del Jefe de Estudios supervisar el plan de gestión de calidad 

docente del Centro o Unidad. 

 

Decreto 165/2015, de 21 de julio, de formación sanitaria especializada en Cataluña. 
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             Tiene por objeto la ordenación del sistema de formación sanitaria especializada en 
Cataluña, de conformidad con la legislación básica del Estado en esta materia. 

Disposición 5385/2018 Documentos acreditativos evaluaciones FSE 

El texto marca las directrices básicas que deben contener los documentos de evaluación 

de los especialistas en formación 

 
Tabla 1. Resumen legislación vigente Formación sanitaria especializada  

 

 
Orden 1995 Regulación Comisiones de docencia y sistemas evaluación especialistas MFyC 
Ley 44/2003 Ordenación de profesiones sanitarias 
Ley 55/2003 Estatuto Marco de personal estatutario de servicios de salud 
Orden SCO/1198/2005 Programa formativo especialidad de MFyC 
Real Decreto 1146/2006 Relación laboral especial residencia para formación especialistas 
Orden SCO/581/2008 Comisiones de docencia, jefe de estudios, tutores 
Real Decreto 183/2008 Sistema de formación sanitaria especializada 
Orden SAS/1729/2010 Programa formativo especialidad de EFyC 
Real Decreto 639/2014 Troncalidad y otros aspectos de FSE 
Decret 165/2015 Formació sanitària especialitzada a Catalunya 
Disposición 5385/2018 Documentos acreditativos evaluaciones FSE 
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2. Plan de Gestión de la Calidad Docente -CSMS 
 

2.1 1 Introducción PGCD 

La Comisión de Docencia, mediante el Plan de Gestión de la Calidad Docente en 

Formación Especializada (PGCD), vela para que todos los mecanismos y estructuras de 

los hospitales que intervienen en dicha formación funcionen de forma óptima y 

permitan que los residentes que se formen obtengan un nivel formativo de 

competencias acorde al Plan de Formación de su Especialidad con estándares de 

excelencia.  

La elaboración e implementación de un Plan de Gestión de la Calidad Docente(PGCD) es 

una herramienta fundamental en la gestión de la calidad docente de de los centros e 

instituciones. Debe fundamentarse en 2 principios el cumplimiento de la normativa legal 

vigente y constituirse como marco de referencia e instrumento de mejora continua y 

monitorización de la calidad docente de un centro.   

El presente PGCD tiene como objetoestablecer un marco de desarrollo estratégico de la 

calidad en la UnidadDocente de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva (CSMS) 

describiendo y desarrollandotanto su enfoque y su organización para con la docencia, 

así como detallandolas directrices y requisitos para gestionar y asegurar la calidad de la 

formaciónsanitaria especializada. El ciclo de mejora continua es el pilar fundamental.El 

PGCD tiene como reto asegurar  que los profesionales que se incorporenen las Unidades 

Docentes de la CSMS para realizar su periodo de residencia, alcancen las competencias 

propias de su especialidad y las comunes a lasprofesiones sanitarias, junto a una visión 

de profesionalismo de la medicina que lespermitan ejercer su profesión  a la comunidad 

con estándares de excelencia. El PGCD permite que los centros docentes se adapten a 

las nuevas necesidades y retos que se identifican en la formación especializada así como 

que se incorporen a una política de mejora continua de la calidad docente. 

Una medicina de excelencia debe estar basada en los tres pilares esenciales, la 

asistencia, la docencia y la investigación.  En aquellos centros sanitarios donde se 

incorpora la docencia e investigación se alcanzan mejores resultados en salud y una 

mayor satisfacción en los profesionales y usuarios. La CSMS tiene entre sus líneas 

estratégicas facilitar, promover e impulsar la docencia en todos sus ámbitos así como la 

investigación e innovación. El PGCD se encuentra alineado dentro las líneas estratégicas, 

con la política de calidad de la formación sanitaria especializada y con eldesarrollo 

operativo de su programa de control y monitorización de la calidadde la CSMS.  
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2.2 Descripción del PGCD en la CSMS 
 
Alcance del PGCD 
Evaluación y seguimiento de la calidad y mejora continúa de laFormación Especializada 
(FSE) en Ciencias de la Salud en función de las características y peculiaridades de la 
CSMS. 

 
Ámbito de aplicación 
Afecta a todas las Unidades Docentes acreditadas para la docenciaespecializada de la 
FSE.Las Unidades Docentes de la FSE se configuran como las responsables de 
planificar y gestionar la docencia que se facilita a los residentes delas especialidades 
vinculadas a la CSMS.También aplica a los servicios que reciben residentes procedentes 
deUnidades Docentes externas.También aplicara a futuras acreditaciones de unidades 
docentes en laFSE  

 
Elaboración 
Formaran parte en su redacción miembros representantesde la comisión de docencia 
así como otros expertos en calidad u otrasdisciplinas que se consideren convenientes. 
 
Validación 
El plan será aprobado por la Comisión de Docencia y por la Gerencia del centro. 
Elproceso de validación se realizará en cada revisión del plan. 
 
Revisión 
Sus actualizaciones serán anuales con el fin de asegurar sucontinua adecuación al marco 
normativo y a la actividad docente de laFSE y las revisiones generales cada 4 años. Los 
criterios para su revisión serán: la evaluación ycomportamiento de los indicadores 
propuestos y si procede laintroducción de mejoras aportadas por la experiencia o  
docentes, residentes o la dirección de la FSE. Así mismo, seactualizará en caso de nueva 
normativa estatal o de la ComunidadAutónoma de Cataluña. 
 
Metodología para la elaboración del PGCD 
Los elementos esenciales del PGCD responden a la aplicación del plan estratégico 
general de la institución, desarrollando para ello los objetivos estratégicosdocentes, la 
monitorización de sus indicadores claves junto a un sistemade evaluación periódico y 
aplicación de acciones de mejora si procede.La estructura organizativa aplicada es la 
gestión por procesos. 
 
 
Objetivos  
Su finalidad principal es la formación de calidad basada en la adquisición de 
competencias y de acuerdo a los programas formativos de cada especialidad y en 
cumplimiento estricto del marco legal de la formación especializada.  
Sus objetivos son la planificación, evaluación y seguimiento de la calidad de todos los 
órganos yelementos que configuran la estructura y actividad docente de la FSE. 

 
Enfoque estratégico  
El enfoque estratégico se realiza bajo las siguientes premisas: 
- La coherencia con el plan estratégico, misión, visión y valores de la CSMS  
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- La convicción que la búsqueda de la calidad asistencial precisa de la integración de la 
docencia y la investigación  
- El análisis y proceso de mejora continúa de la capacidad docente de la CSMS. 
 
Misión docente del PGCD 
Favorecer el marco para la formación de sanitaria especializada planificando, 
gestionando, supervisando y evaluando el proceso formativo deacuerdo al programa de 
la especialidad adaptado a cada unidad docente, demanera que los residentes 
adquieran la necesaria competencia  para ejercer suprofesión, asociado al desarrollo de 
una visión humanista que les permitaacceder a la excelencia en el cumplimiento de sus 
funciones profesionales. 
 
Visión docente 
Contribuir en la formación científica y de valores de los residentes con el objetivo de 
favorecer la formación de profesionales con niveles de excelencia en competencias 
científico-técnicas y transversales junto con un compromiso de los principiosdel 
profesionalismo y de una asistencia sanitaria centrada en las personas.Formar nuevos y 
excelentes especialistas con unas bases sólidas deconocimiento y competencia, capaces 
de prestar una asistencia especializada centrada en las personas. 
 
Valores docentes 
- Compromiso con la competencia profesional, el aprendizaje continuo y la mejora de la 
calidad de la atención sanitaria  
- Honestidad con los pacientes y respeto a su autonomía. 
- Promover la justicia social velando por una distribución equitativa y ponderada de los 
recursos asistenciales. 
- Honestidad con los compañeros de profesión. 
- Estímulo de la docencia y de la investigación. 
 
Objetivos respecto a los residentes 
 
- Garantizar el desarrollo de los programas formativos basados en competencias en base 
al programa nacional de la especialidad 
-Adaptación de los programas formativos de las distintas especialidadesa las respectivas 
unidades docentes y  a cada residente en función de las particularidades individuales en 
el proceso de adquisición de competencias. 
- Fomentar la formación continuada y participación de los residentes en procesos de 
investigación 
- Garantizar el proceso de evaluación formativa continuada y sumativa de los residentes 
asegurando lacalidad y equidad del mismo. 
- Facilitar la participación de los residentes en los órganos y estructuras docentes 
- Conseguir la satisfacción con el plan docente 

 
Objetivos respecto a los tutores 
 
- Potenciar, promover y facilitar la función del tutor de residentes 
- Planificación y asignación de los recursos necesarios para que los responsables 
docentes cumplan sus funciones 
- Desarrollar un Plan de formación continuada para tutores y colaboradores docentes 
en metodología docente 
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- Alcanzar la satisfacción de tutores y colaboradores docentes  
 
Objetivos respecto al propio PGCD 
 
- Difundir, compartir el PGCD a todos los responsables asistenciales, profesionales y 
residentes buscando la implicación y participación en el proyecto docente de toda la 
organización 
-Disponer de normas de organización y funcionamiento por parte de lasUnidades 
Docentes. 
- Evaluación, seguimiento y mejora del PGCD con una periodicidad anual marcando 
objetivos de mejora anual y revisión general cada 4 años 
- Monitorización de indicadores y establecimiento de un plan de mejora continúa 
- Promover la realización de auditorías internas. 
 
Compromiso institucional 
La Dirección Aistencial garantiza la planificación y asignación de los recursosde sus 
estructuras docentes, implicándose en el proceso docente asumiendo los compromisos 
y requisitos implícitos en la acreditación docente. Dicho compromiso queda recogido 
mediante la aprobación, difusión, seguimiento y mejora de la aplicación del PGCD. 
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3- Misión y valores del PGCD en la CSMS 

 
El PGCD tiene como objetivo conseguir una mejora continua de su calidad docente, y 
guarda consonancia con el proyecto estratégico de la CSMS, el cual permite una 
planificación anual operativa enacuerdos y planes anteriores. 
 
Dentro de las líneas estratégicasde la CSMS destaca potenciar la docencia, investigación 
e innovación y se definen los siguientes objetivos operativos en el campo de la docencia: 
 

1- Promover, facilitar y desarrollar en la CSMS una cultura de formación especializada 
innovadora con estándares de calidad y excelencia basada en la adquisición de 
competencias,  en el profesionalismo y en la evaluación formativa continuada que la 
convierta en  un centro docente sanitario referente  y atractivo en el territorio. El 
objetivo final  es colaborar en la formación de especialistas con altas capacidades 
científicas y el máximo nivel de profesionalismo  

2- Fomentar entre los futuros especialistas la cultura de formación integral  
eninvestigación, bioética, comunicación asistencial, trabajo en equipo, gestión de la 
calidad y seguridad del paciente, orientación al paciente y razonamiento clínico, gestión 
clínica y orientación a resultados y aspectos médico-legales de la profesión médica. 
 
3-Poner al alcance de los residentes y docentestodos los recursos humanos y 
tecnológicos disponibles para una formación de calidad. 
4- Alcanzar niveles elevados de satisfacción en residentes, docentes y profesionales 

5-Impulsar la acreditación de la CSMS como centro sanitario docente único incluyendo 
sus diferentes dispositivos asistenciales  

6-Impulsar la acreditación de servicios y unidades asistenciales de la CSMS como 
unidades multiprofesionales con  capacidad docente para la formación especializada y 
favorecer la equidad en el campo de la docencia en el territorio. 

7-Generar alianzas con unidades, centros docentes, universidades y centros de 
investigación tanto a nivel del territorio como nacionales y si es posible internacionales  

8- Desarrollar un plan estratégico de potenciación de la investigación e innovación 
integrado en la docencia 

9-Potenciar áreas de capacitación y excelencia en las diferentes especialidades 
quirúrgicas que puedan exportarse a otros centros  y sea la base para potenciar 
rotaciones  MIR de otros centros en la CSMS 

10- Fomentar la cultura de implicación en la docencia en todos los niveles formativos 
(pre-grado, grado y post-grado) buscando el “efecto amplificador”. Establecer alianzas 
con Centros Docentes y Universitarios estatales y extranjeros 

11-Cumplir con los requisitos legales establecidos para el desarrollo de la actividad 
docente. 
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4. Recursos docentes en la CSMS 
 

+Humanos 
Dirección de Docencia-Investigación e Innovación, Comisión de Docencia, Subcomisón 
de Enfermería,  secretaría de Docencia,  Jefe de estudios, Tutores, Colaboradores 
docentes, coordinadores de colaboradores docentes, técnicos de ayuda a la docencia, 
residentes, profesionales asistenciales. 
Colaboraciones con los profesionales  de Unidad de Formación-RRHH, Unidad de 
Investigación y Unidad de Documentación Clínica. 

 
+Estructurales 
La Unidad de Docencia comparte espacios y personal con la Unidad de Formación y la 
Unidad de Investigación en el Hospital Sant Jaume de Calella lo que facilita el abordaje 
interdisciplinario e integrado de la docencia, investigación y formación, optimizar 
recursos y facilita el desarrollo de un programa formativo integral y trnsversal 
 
Los espacios utilizados para impartir docencia son: 
 
- Sala de Actos del Hospital de Blanes 
- Sala de Actos del Hospital de Calella  
 
- Salas polivalentes entre todos los dipositivos asistenciales: 14 
 
Todas las salas cuentan con medios audiovisuales e informáticos 

 
+Gestión del conocimiento 
 
 Acceso virtual para los profesionales y residentes:  
 
- Red Informática de Medicina Avanzada (RIMA) 
 
- Biblioteca de Ciencias de la Salut de Catalunya 
 
-UpToDATE 
 
- Aula Virtual de  la CSMS y Aula del Residente (Plataforma Moodle gestionada por el 
Departamento de Formación-RRHH) 
 
Página web: https://elearn.salutms.cat/ 
 
+Hospitales docentes colaboradores 
 
Hospital Universitario Dr. Josep Trueta-Girona 
Hospital Universitario Germans Triasl i Pujol-Badalona 
Hospital Universitario Vall Hebron-Barcelona 
Hospital de Mataró-Barcelona 

  

https://elearn.salutms.cat/


 

14 

 

 
+Unidad de Investigación-Innovación 
 
La CSMS cuenta con una Unidad Mixta de Docencia  e Investigación-Innovación  que da 

soporte metodológico a los profesionales en proyectos de investigación así como un 

grupo multidisciplinar de apoyo  al desarrollo de Ensayos Clínicos. Actualmente existen 

10 líneas de investigación y se ha generado un registro de profesionales con el grado de 

doctor (actualmente son 15 en la CSMS) para potenciar el desarrollo de tesis doctorales 

y tutorizar a los residentes en sus proyectos de investigación. 

https://salutms.cat/recerca-i-innovacio/ 
 
Tabla 2. Convenios de colaboración en materia de Investigación e Innovación 

 
Convenios Entidad Observaciones 

Investigación Universidad de Girona Actualmente 2 proyectos tecnológicos 
colaborativos  en marcha con Grupo ExIT y 
VICOROB de la UDG 

Consorcio Sanitari del Maresme 2 plazas (vicepresidencia y vocalía) en el CEIC 
de H. Mataró  

Miembros Fundación H. Mataró  

Unidad de Soporte a la Recerca de 
MFYC-IDIAP Girona  

Aprobado. Pendiente de firma 

Programa de analítica de datos para la 
investigación y la innovación en salud 
(PADRIS).Agencia de Calidad y 
Evaluación Sanitarias de Cataluña 
(AQuAS) del Departament de Salud. 

Acuerdo de colaboración en 2 proyectos 
(Cáncer de Próstata e Hipercolesterolemia 
Familiar) 

Hospital Germans Trias I Pujol Acuerdo de colaboración 

IMIM-Barcelona- CIBERCV Investigadores de la CSMS participan  en el 
Grupo de Genética y Epidemiología CV 
(CIBERCV) 

UOC Participación en proyectos de evaluación de 
herramientas de salud digital 

Innovación 

 

Campus de Salut-UDG Market-driven 

TecnoCampus Acceso al programa de formación y tutoría 
MENTOR 

Preacuerdo en formación en Innovación 
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5. Descripción, funciones y procedimientos de selección de las figuras docentes en la CSMS 
 
 
Dirección de docencia, investigación e innovación 
La CSMS ha puesto en marcha en febrero del 2020 la figura de Dirección de Docencia, 

Investigación e Innovación, con dependencia funcional de Dirección Médica y Gerencia, con el 

objetivo de potenciar la docencia e investigación como línea estratégica de la  institución 

buscando el trabajo cooperativo y el uso  óptimo de recursos en docencia, investigación e 

innovación entre estamentos, niveles asistenciales, departamentos y unidades de apoyo a la 

formación, docencia e investigación. El nombramiento se realizará directamente por la Dirección 

con la aprobación de Gerencia y dependerá funcionalmente de Dirección. 

 
Jefe de estudios 
Responsable de la formación de los residentes en elámbito hospitalario. Ostenta la presidencia 
de las comisiones dedocencia y forma parte, así mismo, de los comités de evaluación decada 
especialidad. Sus funciones son, entre otras, la planificación, organización, gestión y supervisión 
de la docencia especializada. Es lafigura responsable de coordinar y comunicar la información 
relativa a lasactividades laborales y formativas de los residentes, entre la direccióndel Hospital-
Centro Docente, los responsables de los dispositivos en losque se imparta la formación y las 
comisiones de docencia. 
 
+Las funciones del Jefe de Estudios en Catalunya vienen definidas por el Decreto 165/2015 

(Formació sanitària especialitzada a Catalunya) y se resumen en: 

 

1. Asumir la presidencia de la comisión de docencia y la convocatoria de sus reuniones, 

dirimiendo con su voto los empates que se produzcan en la adopción de acuerdos. 

2. Asumir la representación de la comisión de docencia en los ámbitos internos o externos al 

centro. 

3. Dirigir y coordinar las actividades de los tutores y actuar como interlocutor con los 

responsables de todas las unidades docentes. 

4. La supervisión de la aplicación de los programas formativos de las especialidades. 

5. Supervisión de la acreditación de tutores y colaborar en el proceso de reconocimiento. 

6. Actuar como interlocutor entre los responsables asistenciales y docentes con la finalidad de 

garantizar una adecuada coordinación entre los mismos. 

7. Consensuar y suscribir con los correspondientes órganos de dirección del centro en 

representación de la comisión de docencia, el protocolo de supervisión de los residentes según 

la legislación vigente. 

8. Presidir, según prevé la legislación vigente, los correspondientes comités de evaluación 

anuales, dirimiendo con su voto los empates que pudieran producirse. 

9. Supervisar el plan de gestión de calidad docente del centro o unidad. 

10. Promover, fomentar y definir líneas y actividades de investigación, relacionadas con las 

especialidades en ciencias de la salud. 

11. Garantizar la correcta remisión, en tiempo y forma, de las evaluaciones y cualquier otra 

documentación que sea necesario trasladar al Registro de Especialistas en Formación del 

Ministerio deSanidad y Consumo. 
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12. Gestionar los recursos humanos y materiales asignados a la comisión de docencia, 

elaborando el plan anual de necesidades. 

13. La elaboración de la memoria anual de actividades docentes del centro. 

14. La representación de la Comisión de Docencia ante los órganos de dirección del centro y la 

comunicación de las actividades y las deliberaciones y acuerdos de la Comisión de Docencia. 

15. La representación de la Comisión de Docencia en la Red de Comisiones de Docencia y 

Asesoras y ante el IES o ante cualquier organismo externo. 

16. Aquellas otras que le asigne la Comunidad Autónoma de Catalunya y otras normas que 

regulen la formación sanitaria especializada. 

 

+ Procedimiento de nombramiento del Jefe de Estudios 

En el ámbito del sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña (SISCAT), el jefe o 

jefa de estudios se designa mediante convocatoria pública. En cada convocatoria se determinará 

el perfil competencial y la dedicación requerida para el cumplimiento de las funciones 

inherentes al cargo (mínima un 10%). Se valorará, entre otros criterios, la trayectoria profesional 

asistencial, docente y de investigación; la experiencia en formación especializada y haber 

desarrollado funciones de jefe de estudios, tutoría en formación especializada, coordinación, 

colaboración docente o participación en un centro docente acreditado para la formación 

especializada; la experiencia y formación en liderazgo y gestión de equipos humanos, en 

metodología docente y evaluativa, planificación, organización y gestión de recursos y calidad. 

La convocatoria incluirá la elaboración de un proyecto de gestión de la formación especializada 

del centro o unidad docente en cuestión y los aspirantes deberán presentar también su currículo 

y aportar los méritos profesionales que consideren adecuados al perfil establecido en la 

convocatoria. Una comisión de selección constituida a tal efecto valorará la adecuación de los 

aspirantes al perfil exigido. La comisión de selección estará constituida por un máximo de siete 

miembros nombrados por el órgano de dirección del centro, entre los que se contará 

necesariamente con la participación de dos jefes de estudios de formación especializada, un 

representante del departamento competente en materia de salud y otro del propio centro o 

unidad docente. 

La comisión de selección elevará una propuesta a la gerencia o al órgano equivalente de 

dirección del centro, el cual, de conformidad con la propuesta, nombrará al candidato o la 

candidata seleccionados. 

 

Tutores 
Es el profesional especialista en servicio activo que, estando acreditado como tal, tiene la misión 

de planificar y colaborar activamente en el aprendizaje de los conocimientos, habilidades y 

actitudes del residente, a fin de garantizar el cumplimiento del programa formativo de la 

especialidad de que se trate. Los puntos clave en la definición de tutor son: dirección, 

supervisión, planificación y colaboración en el aprendizaje del residente. 

El RD 183/2008 es la norma estatal de referencia en el momento actual que regula la identidad 

y funciones del los tutores. Este decreto además de las funciones del tutor establece la 

planificación, gestión, supervisión y evaluación de los residentes. De acuerdo con el artículo 162 

del Estatuto de autonomía de Cataluña, corresponde a la Generalidad la competencia 

compartida en materia de formación sanitaria especializada, que incluye la  acreditación y la 
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evaluación de centros; la planificación de la oferta de plazas; la participación en la elaboración 

de las convocatorias; la gestión de los programas de formación de las especialidades y las áreas 

decapacitación específica, y la expedición de diplomas de áreas de capacitación específica. En 

Cataluña el decreto 165/2015 estable el marco legal de la formación sanitaria especializada. 

 

+ Funciones de los tutores 

 

Corresponden al tutor o tutora de formación sanitaria especializada las siguientes funciones: 

 

1- Funciones de gestión 

 

a) Proponer, de acuerdo con los otros tutores de la especialidad y con el jefe o la jefa de los 

dispositivos asistenciales, la guía o itinerario formativo tipo de la especialidad a la comisión de 

docencia, de acuerdo con el programa de la especialidad y aplicable a todos los residentes de la 

especialidad que se formen en la unidad docente. 

b) Elaborar el plan individual de formación de cada residente adaptando dicha guía o itinerario 

formativo tipo, en coordinación con los responsables de los dispositivos asistenciales y con el 

resto de los docentes que intervengan en el proceso formativo. 

c) Organizar, coordinar, dirigir y controlar el desarrollo del programa docente de cada residente 

a su cargo, en estrecha relación con el jefe o jefa asistencial de la unidad docente o figura 

equivalente en el ámbito que corresponda, con el fin de lograr los objetivos propuestos para su 

periodo de formación. 

d) Proponer las rotaciones externas en la comisión de docencia, especificando los objetivos que 

persigue. 

e) Fomentar la actividad docente y de investigación de la persona residente, asesorando y 

supervisando, si procede, sus trabajos en la materia. 

f) Asesorar a los residentes y promover el autoaprendizaje entre ellos en temas relacionados 

con la especialidad y con la práctica clínica. 

g) Participar en actividades de formación continua relacionadas con la especialidad, 

garantizando la permanente actualización de sus competencias. 

 

2-Funciones de relación 

 

a) Recibir a la persona residente cuando se incorpore al centro o unidad docente y facilitarle 

toda la información necesaria sobre su estructura y funcionamiento en cuanto a los aspectos 

asistenciales, docentes y de investigación. 

b) Mantener contacto continuo, pactado y estructurado con la persona residente durante todo 

el periodo formativo, sea cual sea el dispositivo de la unidad docente en el que se desarrolle, 

estableciendo un calendario de reuniones periódicas, con un mínimo de cuatro anuales. 

c) Informar a la comisión de docencia sobre la participación de los residentes en cursos, 

congresos y otras actividades docentes que conlleven la solicitud de un permiso. 

d) Ser el referente y el interlocutor de la persona residente, resolviendo las incidencias que se 

puedan plantear con la organización y velando por los intereses docentes y formativos de la 

persona residente. 
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e) Asesorar a la comisión de docencia en relación con la formación de la especialidad y proponer 

las actividades de mejora de la calidad docente en su unidad, participando en su desarrollo. 

f) Asistir, colaborar y participar en actividades no asistenciales del centro o unidad docente en 

relación con la formación de residentes y las organizadas específicamente para tutores sobre 

metodología docente y evaluación, entre otros temas. 

 

3 Funciones de seguimiento y evaluación 

 

a) Realizar el seguimiento del proceso continuo de aprendizaje mediante entrevistas periódicas 

con otros tutores y profesionales que intervengan en la formación de los residentes. 

b) Revisar en tiempo y forma las evaluaciones de las rotaciones, cursos y otras actividades 

docentes realizadas por la persona residente. 

c) Favorecer la asunción progresiva de responsabilidades en la tarea asistencial por parte de la 

persona residente a su cargo, supervisando el contenido y la realización de sus actividades 

asistenciales. 

d) Elaborar el informe anual para la valoración del progreso anual de la persona residente en el 

proceso de adquisición de competencias profesionales asistenciales, de docencia e 

investigación, así como de las acciones de mejora. 

e) Participar en la evaluación sumativa en el comité de evaluación, como tutor o tutora de la 

persona residente, para llevar a cabo las evaluaciones anuales y la evaluación final y 

acompañarla, dado el caso, en el acto de revisión después de una evaluación anual negativa no 

recuperable. 

f) Promover y supervisar la asistencia de los residentes a las sesiones generales del centro y a las 

de la propia unidad docente, así como su participación en las actividades del plan transversal 

común. 

g) Supervisar el libro del especialista en formación o el portafolio, según proceda, de la persona 

residente. 

 

4- Cualquier otra función destinada a la planificación, gestión, supervisión y evaluación de todo 

el proceso de formación de la persona residente en el contexto de la organización sanitaria. 

 

+Procedimiento de acreditación de tutores. 

 
- Órgano competente 

 

La acreditación de los tutores/as de especialistas en ciencias de la salud es competencia del 

Departamento competente en materia de salud a través de la dirección general competente en 

materia de planificación e investigación en salud. En el caso de Catalunya la competencia recae 

sobre la Subdirecció General d'Ordenació i Desenvolupament Professional, Direcció General de 

Professionals de la Salutdel Departament de Salut-Generalitat de Catalunya 

 
-Requisitos de acreditación 

 

a) Estar en posesión del título oficial de especialista en ciencias de la salud de la especialidad en 

la que aspira a ejercer la tutoría, o de la titulación que determine la normativa aplicable al 

sistema de FSE en ciencias de la salud. 
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b) Estar en situación de servicio activo en cualquiera de los dispositivos integrados en el centro 

o unidad docente, con una relación laboral estable que asegure el tiempo de dedicación y la 

continuidad de la acción tutorial a desempeñar. 

c) Tener una experiencia acreditada previa de dos años como mínimo desarrollando una 

actividad asistencial específica de su especialidad, y de un año como mínimo de actividad 

asistencial en el mismo centro o unidad docente. 

d) Haber superado la puntuación mínima de 10 créditos en la valoración global del perfil 

profesional y también alcanzar los créditos mínimos que se requieren en concreto en el perfil 

clínico-asistencial, en el perfil docente y en el perfil de investigación, de acuerdo con lo dispuesto 

en el apartado 4 del decreto 165/2015 

e) No ser el o la responsable asistencial de la especialidad en la que se forman los residentes de 

la especialidaden la que aspira a ejercer la tutoría. 

f) No estar exonerado de la actividad asistencial para el desarrollo de tareas de gestión o 

investigación. 

 

Se recomienda que el tutor sea el mismo durante el periodo formativo, yque cada tutor tenga 
asignados, hasta un máximo de cuatro residentes. 
 
 

 

-Protocolo de acreditación 
 
Para la acreditación de Dispositivos Docentes como de Tutores u otras figuras docentes se siguen 

los criterios que están referidos al documento ORDEN SLT / 337/2013, de 20 de diciembre, por 

la que se regula el procedimiento para la acreditación de tutores de especialistas en formación 

de las especialidades de medicina, farmacia, enfermería y otros graduados y licenciados 

universitarios en el ámbito de la psicología, la química, la biología, la bioquímica y la física de 

centros sanitarios acreditados para la formación de especialistas en ciencias de la salud de la red 

sanitaria de Cataluña. 

La Comisión de Docencia y el Jefe de Estudios procederán, previo informe favorable del jefe de 

servicio, a la propuesta de candidatos que cumplan los requisitos  de acreditación dictados por 

el organismo autonómico responsable, en el caso de Catalunya la Sub-direcció General 

d'Ordenació i Desenvolupament Professional, y seran presentados en la convocatoria oficial 

para su valoración por el organismo competente. Una vez analizadas y valoradas las solicitudes 

de acreditación, se elevará la propuestade resolución al director o directora general competente 

en materia de planificación e investigación en salud, que previa valoración por una comisión 

técnica nombrada a tal efecto dictará resolución expresa de concesión o denegación de la 

acreditación solicitada.La resolución será comunicada a la Gerencia y Dirección de la entidad 

titular y procederan en caso de concesión al nombramiento del tutor.  

 
Actualmente en la CSMS existen 2 tutores acreditados de la especialidad de Medicina Interna y 
uno en la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria y 2 más en proceso de tramitación, 
pendiente de resolución por el Departamento de Salud. Existen 2 tutores  MIR y 2 EIR 
provisionales nombrados por Gerencia y Dirección para la especialidad de Geriatría 
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-Compromisos de la entidad titular con los tutores según el RD 165/2015 en el ámbito del sector 

público  

 

-Garantizar que el tutor o tutora pueda disponer de una dedicación específica para el desarrollo 

de las funciones de tutoría dentro de su tiempo de trabajo, a razón de tres horas por residente 

y mes, lo cual surtirá efecto desde la fecha de su nombramiento como tutor. Esta dedicación 

estará incluida dentro del plan de trabajo de la unidad asistencial y concretamente dentro del 

plan de trabajo del profesional que ejerce la tutoría  

-Evaluación anual y reconocimiento de sus competencias de las labores asistenciales, docentes 

y de investigación por parte del jefe de estudios y de la dirección general competente en materia 

de FSE en la comunidad autónoma. 

- Reconocimiento específico en la carrera profesional o en el sistema de incentivación y 

desarrollo profesional equivalente. 

- Reconocimiento específico en los procesos de selección y provisión. 

-Preferencia para la realización de actividades de formación continua, tanto relacionadas con 

los contenidos de la especialidad como con la función de tutoría: conocimiento y aprendizaje de 

métodos educativos, técnicas de comunicación, metodología de la investigación, gestión de 

calidad, motivación y gestión de personas o aspectos éticos de la profesión. 

-Incentivo económico individual, anual, en función del número de residentes tutorizados. 

- El ejercicio de las funciones de tutoría tienen la consideración de funciones de gestión clínica y 

serán objeto del oportuno reconocimiento por parte del centro sanitario docente, por parte de 

la Administración sanitaria y por el conjunto del sistema sanitario 

 

 
Colaboradores docentes 
 
El colaborador o colaboradora docente es el profesional de los diferentes dispositivos de la 

unidad docente por donde rota la persona residente que, sin ser tutor, colabora de forma activa 

en su formación, asumiendo la orientación, la supervisión y el control de las actividades 

realizadas por la persona residente durante las rotaciones. Puede ser de la misma o de diferente 

especialidad que la persona residente. 

El colaborador o colaboradora docente participará activamente en la evaluación del aprendizaje 

y las competencias de la persona residente durante la rotación, de forma coordinada con su 

tutor o tutora.También desarrollan tareas de colaboración docente los profesionales que 

participan activamente en actividades formativas específicas de los residentes, como cursos, 

talleres y otras actividades análogas. 

 

 
 
 

Designación del colaborador o colaboradora docente 

El jefe o la jefa de la unidad asistencial correspondiente, o en su caso la autoridad de enfermería, 

designa al colaborador o colaboradora docente de las rotaciones entre los profesionales que se 

encuentren en servicio activo en dicha unidad. Las tareas asignadas deben ser conocidas por la 
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comisión de docencia y deben constar en el plan o acuerdo de gestión docente de la unidad. El 

jefe o la jefa de estudios, en nombre de la comisión de docencia, certificará la colaboración en 

actividadesformativas específicas dirigidas a residentes. 

 

La CSMS se compromete a elaborar un listado de colaboradores docentes de los Servicios de 

Urgencias de ambos hospitales así como de cada unidad o servicio donde roten los diferentes 

especialistas en formación. Este listado se publicará y actualizará anualmente en el apartado de 

docencia de la web de la CSMS y se hará difusión entre los residentes. Anualmente se evaluará 

la función de los colaboradores docentes por la Comisión de Docencia. La evaluación no apto 

repetida  y tras evaluaciónformativa con el Jefe de Estudios y Comisón de Docencia en  dos 

ocasiones indicará el cese como colaborador docente. 

Por otro lado, dentro de la CSMS hay constituido un grupo de de colaboradores docentes entre 

los profesionales con formación en metodología de la docencia basada en simulación y 

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) para dar soporte en la formación de las competencias 

transversales y específicas 

 
 

Reconocimiento de la labor del colaborador o colaboradora docente 
En el ámbito del sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña (SISCAT), los 
colaboradores docentes obtendrán el reconocimiento siguiente: 
a) Reconocimiento específico en la carrera profesional o en el sistema de incentivación y 
desarrollo profesional equivalente. 
b) Reconocimiento específico en los procesos de selección y provisión. 
c) Preferencia para la realización de actividades de formación continua. 

 
Coordinador o coordinadora docente. Concepto y funciones 

El coordinador o coordinadora docente es un profesional de un centro acreditado para la 

formación deresidentes que, con independencia de las tareas que pueda o no tener 

encomendadas como tutor o colaboradordocente, desarrolla tareas de coordinación. La 

necesidad de estas figuras viene determinada por la complejidadorganizativa, el volumen de 

tutores o residentes, la coexistencia con otros tipos de formación y la necesidad deoptimización 

y adecuación de los recursos.  

 

Son coordinadores docentes, entre otros: 

a) El coordinador o coordinadora hospitalario de atención familiar y comunitaria, que coordina 

y supervisa lasrotaciones de los residentes de las especialidades en el hospital y actúa como 

enlace entre las dos comisionesde docencia, la de la CSMS y la de Unidad Docente de Medicina 

Familiar y Comunitaria de Girona. 

b) El coordinador o coordinadora de áreas asistenciales de gran afluencia, como pueden ser las 

urgencias, quecoordina y supervisa la distribución por ellas de residentes y otros profesionales 

en formación. 

c) El coordinador o coordinadora de tutores, que coordina grupos de tutores con tareas 

comunes, por formarparte de una subcomisión, como el presidente o presidenta de la 

subcomisión de enfermería. 
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Nombramiento del coordinador o coordinadora docente 

La gerencia del centro docente o el órgano de dirección equivalente nombran al coordinador o 

coordinadoradocente, de acuerdo con la comisión de docencia de su centro o del ámbito que 

corresponda, en su caso mediante convocatoria interna y un proceso de méritos y entrevista 

personal. 

 

Reconocimiento de la labor del coordinador o coordinadora docente 

El reconocimiento de la labor docente desarrollada por el coordinador o coordinadora docente 

se reflejará comoun reconocimiento específico en la carrera profesional o en el sistema de 

incentivación económica y desarrolloprofesional equivalente previsto por el centro o entidad en 

cuestión, así como en los procesos de selección yprovisión. 

 

En la CSMS existen 2 plazas de coordinador docente: 

a) Coordinador docente de rotaciones hospitalarias y área de Urgencias del Hospital de 

Calella 

b) Coordinador docente de rotaciones hospitalarias y área de Urgencias del Hospital de 

Blanes 

 

 

Personal técnico de salud de apoyo a la formación 

El técnico o técnica de salud de apoyo a la formación es el profesional, con titulación superior, 

que desarrollatareas directamente relacionadas con la calidad de la docencia. El personal 

técnico de salud de apoyo a la formación debe disponer de un porcentaje de dedicación 

específico aestas tareas en su jornada laboral, en función de las características de cada centro o 

unidad. 

Actualmente la CSMS cuenta con personal compartido de la Unidad de Investigación e 

Innovación de apoyo a la docencia 

 

Tutor de investigación 

La CSMS ha creado un registro de doctores/doctoras con el objetivo de tutorizar los trabajos de 

investigación que deben realizar y presentar los residentes (Al final de R2 en las epecialidades 

de 4 años y de R3 en las especialidades de 5 años). De este modo se pretende también estimular 

a los residentes para la realización de la tesis doctoral durante la residencia o al menos 

empezarla. Actualmente hay 17 profesionales registrados con titulación de doctores en la CSMS. 

El encargado de la realización de este registro es la Comisión de Investigación y la asignación de 

cada tutor a un residente y proyecto concreto se realiza a través de la Comisión de Docencia y 

Jefe de Estudios previa evaluación de la temática, los intereses particulares y motivación de los 

residentes por un tema concreto para realizar el trabajo de investigación.. 

 

 

Grupo de apoyo en la Docencia basado en la Simulcaión y Aprendizaje Basado en Problemas 

Grupo multiprofesional con experiencia en Simulación y Aprendizaje Basado en Problemas 

con funciones de apoyo a la docencia especialmente en competencias transversales. 
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Secretaria de la Comisión de Docencia 

La secretaria es la administrativa que gestiona todos los procedimientos administrativos 

referentes a la docencia. Es miembro con voz pero sin voto de la Comisión de Docencia. 

Actualmente la secretaria es la Sra.Laura Clotas. 

Es nombrada por la Gerencia de la CSMS y depende funcionalmente del Departamento de RRHH 

y trabaja en coordinación con el Departamento de Formación. 

 

Sus funciones principales son: 

-Realización de las actas de las reuniones 

-Custodia de los documentos 

-Realizar la difusión de las actividades formativas a los tutores y residentes 

-Gestionar los envió de la documentación gestionada en la Unidad 

-Gestionar las rotaciones y coordinación de las mismas con los dispositivos docentes. 

-Mantener la información actualizada en la documentación y en la WEB.  
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5. Capacidad docente de la CSMS 

 
La CSMS se compromete con la docencia de grado, formación especializada y post-grado como 

elemento indispensable  y garante de la calidad asistencial.  

Formación de grado 

La CSMS participa como centro Universitario Asociado en la formación de grado de la Facultad 

de Medicina de la Universidad de Girona (UDG) tanto en la formación curricular, con capacidad 

docente para 20 estudiantes simultáneamente en sus diferentes dispositivos asistenciales y 

unidades, asíc omo extracurricular, ofertando 13 itinerarios formativos. Actualmente entre sus 

profesionales hay un profesor asociado que colabora desde el 2009 con la docencia de grado de 

la Facultad de Medicina –UDG. Igualmente la CSMS participa como centro colaborador docente 

de la Facultad de Enfermería  de la UDG, Universidad de Vic (enfermería y medicina) y Teno-

Campus Mataró. Por otro lado, la CSMS importe docencia en diferentes grados medios y 

superiores y formación profesional, con un total de 230 alumnos acogidos durante el 2018. 

Igualmente la CSMS se ofrece como centro receptor de estudiantes de otras universidades 

nacionales y extranjeras. La CSMS tiene previsto firmar convenios de colaboración con la UDG 

dentro del plan “Prácticas en empresas” para acoger alumnos en prácticas de Biología, 

Biomedicina, Bioinformática e Ingeniería Informática. 
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Tabla 3. Acreditaciones-convenios a nivel de grado de la CSMS 

 

Formación especializada 

El Servicio de Medicina Interna del Hospital Sant Jaume de Calella está acreditado como Unidad 
Docente para la formación especializada en Medicina Interna desde el año 2009 y cuenta con 2 
tutores acreditados y diversos colaboradores docentes. El Servicio de Medicina interna tiene 
acreditada una plaza de formación especializada al año y en el año 2021 está confirmada como 
ofertada. Colabora igualmente como dispositivo docente colaborador en la formación de 
Médicos especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria del Centro de Atención Primaria de 
Canet de Mar con 3 plazas de residentes cada año y el ABS de Malgrat-Palafolls dependiente de 
la CSMS ha sido acreditada para la formación de  1 especialista/año en Medicina Familiar y 
Comunitaria dentro de la Unidad Docente de Girona-ICS a partir del 2020.   El Hospital de Blanes 
es un dispositivo docente colaborador para la docencia con el Centro de Atención Primaria de 
Blanes con dos plazas de residente por año y Tordera con otras 2 plazas/año.  

Número total de Residentes  dependientes de la CSMS 2020: 14 

Número de residentes R1 previstos que se incorporen en la convocatoria 2021 : 9 

Durante el 2021 se solicitará la acreditación como unidad docente multiprofesional de Geriatría 

( 2 MIR y 3 EIR) al Hospital de Calella y el resto de dispositivos docentes asociados. 

Acreditaciones-Convenios Entidad  

Centro Universitario 
Asociado 

 

Centro Docente 
Colaborador 

 

 

Facultad de Medicina (UDG) 

 

Facultad de Enfermería (UDG) 

Tecnocampus –Escuela de Enfermería 

Universidad de Vic- U.Central de Catalunya – Escuela de Enfermería, Facultad de Medicina 

Universidad de Blanquerna. Facultad de Enfermería 

Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería: 

-IES S'Agulla 

-IES Maremar 

-IES Alexandre Satorras 

-Escola Freta Calella 

-Institut Obert de Catalunya. 

-Escola Roger de lluria 

-Escola d'Oficis de Catalunya 



 

26 

 

 
Tabla 4. Capacidad docente formación especializada CSMS 

Especialidad Situación actual Observaciones 

Medicina Familiar y Comunitaria ABS Malgrat: acreditado como unidad 
docente (1 plaza MIR) (dependiente de 
la Unidad Docente ICS-Girona) (inicio 
2021) 

Actualmente hay 8 plazas MIR de MFYC 
dependientes de las Unidad Docente de MFYC 
de Girona que tienen como dispositivos 
asociados los Hospitales de Blanes (4) y Calella 
(4). 

 
ABS Calella (no acreditado) 

ABS Lloret de Mar-Tossa de Mar (no 
acreditado) 

Medicina Interna-Hosp. De 
Calella 

1 Plaza acreditada  

 

Hay dos tutores acreditados y 10 profesionales 
que actúan como colaboradores docentes. 2 
con puntuación para acreditarse como 
tutores. 

Geriatría Unidad Docente Multiporfesional En 
tramitación 

En el 2021 se solicitará la acreditación como 
Unidad docente Multiuprofesional con 
capacidad docente 2 MIR y 3 EIR 
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7. Guías e itinerarios formativos tipo (GIFT)  
 

El Itinerario Formativo es un manual informativo sobre la formación especializada en 
unadeterminada unidad docente de la CSMS describiendo las competencias que 
debeadquirir un residente a lo largo de su formación  de acuerdo al programa oficial 
definido por la Comisión Nacional de Especialidadesy el grado de supervisión que tendrá 
en cada una de las rotaciones y en cada año de residencia. El objetivo primordial es 
describir la adaptación, de acuerdo con las características propias decada unidad 
docente, del programa de formación de la especialidad diseñado por la Comisión 
Nacional. Se detallarán los objetivos y grado de supervisión de cada rotación y / o año 
de residencia. A partir de aquí se elaborarán los planes individuales de formación de 
cada residente adaptándose a las competencias que el residente vaya adquiriendo. Por 
lo tanto, este itinerario debe ser adaptable a la capacidad docente reconocida de la 
unidad docente y a la evolución individual en la adquisición de competencias.Los planes 
individuales de formación de cada residente que se deriven, tendrán como objetivo que 
los residentes dispongan de una guía docente personalizada, detallando qué rotaciones 
debe hacer a lo largo de su residencia. 
 
El responsable de la realización de cada GIFT será cada tutor de cada especialidad 
tomando como referencia el programa nacional de la especialidad. Una vez elaborado 
debe ser aprobado por la Comisión de Docencia de la CSMS. Debe ser revisado 
anualmente por el tutor de residentes, se le debe entregar al MIR/EIR en formación en 
el momento de su incorporación a la unidad docente junto con el plan de acogida y debe 
ser publicado en la web. Cualquier modificación debe ser justificada por los tutores y 
aprobada por la Comisión de Docencia. 
 
Los contenidos fundamentales del GIFT son: 
 

- Plan  de acogida  

- Objetivos generales y específicos de cada rotación 

- Competencias a adquirir por año y rotación 

- Cronograma de rotaciones señalando estancia formativa, dispositivo docente y 

duración incluyendo las rotaciones externas del total de periodos formativos 

- Guardias- Atención continuada tanto del Servicio de Urgencias como las guardias de la 

Especialidad (objetivos docentes, periodicidad, duración, localización, función del 

residente) 

- Protocolo de supervisión en las diferentes actividades incluyendo las guardias 

- Programación de actividades formativas en las que participará el residente.En este 

apartado se debe incluir las sesiones generales del hospital, las propias del servicio y 

las específicas de los residentes 

- Plan de formación en competencias transversales  

1. Bioética 

2. Comunicación Asistencial 

3. Trabajo en equipo 

4. Gestión de calidad y seguridad del paciente 
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5. Orientación al paciente y razonamiento clínico 

6. Gestión clínica y orientación a resultados 

7. Aspectos médico-legales de la profesión médica 

- Organización, oferta de actividades y líneas de investigación de la CSMS 

- Plan de evaluación por rotaciones y anuales 

 

+ Actividades formativas CSMS: 

- Formación de acogida a los nuevos residentes 

- Plan de Formación en competencias transversales 

- Plan de Formación en Investigación 

- Plan de Formación continuda en seguridad del paciente* 

- 2 Sesiones Generales /mes 

- 2 sesiones de Aula Clínica del Residente /mes  

- Discusión de casos clínicos entre los residentes de diferentes especialidades 1 / 3 

meses 

- Plan de formación mediante talleres basados en simulación y ABP 

- 1 Sesión bibliográfica /mes (con participación de los residentes de la diferentes 

especialidades) 

- 1 sesión de mortalidad /3 meses 

- Sesiones clínicas de cada servicio 

- Sesiones de actualización clínica de cada servicio 

- Sesiones bibliográficas de cada Unidad y/o servicio 

- Cursos programados por el Deparatmento de Formación-RRHH 

- Cursos de organismos, entidades y sociedades científicas externas 
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Tabla 5. Plan de acogida de los residentes 2021 CSMS 

 
 
Tabla 6.  Contenidos del plan de formación continudad en seguridad del paciente 2021 
 

 

-  Lavado de manos 

-  Uso seguro del medicamento del alto riesgo 

-  Conciliación de medicación en el momento del alta 

-  Verificación de seguridad quirúrgica 

-  Identificación activa de pacientes en situaciones de riesgo 

- Notificación de incidentes y efectos adversos 
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Tabla 7. Programa formativo transversal 2021 
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Tabla 8. Plan de Formación transversal en Investigación la CSMS 2021 
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8.Protocolo de supervisión tipo de los residentes  
 
Objetivo del protocolo 

El protocolo de supervisión del residente de la CSMS tiene como objetivo establecer las bases 

que permitan graduar el nivel de supervisión requerido para las actividades asistenciales que 

desarrollen los residentes en su práctica laboral. 

Se entiende que a lo largo del periodo de residencia se adquiere una competencia profesional 

progresiva que implica un nivel de responsabilidad creciente y una necesidad de supervisión 

decreciente, hasta alcanzar el grado de responsabilidad inherente al ejercicio autónomo de la 

profesión sanitaria de especialista. 

La Comisión de Docencia d ela CSMD ha elaborado el protocolo en cumplimiento del Artículo 

15.5 del Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las 

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

formación sanitaria especializada. El protocolo ha sido elevado a los órganos de dirección del 

centro para su aplicación y para que se realicen revisiones periódicas  

 

Ámbito de aplicación. 

Es aplicable a todos los residentes que estén desarrollando su programa de formación sanitaria 

especializada en la CSMS. Afectará tanto a aquellos residentes que hayan obtenido una plaza en 

una Unidad Docente perteneciente a la CSMS como a aquéllos que habiendo obtenido plaza en 

una Unidad Docente no dependiente de la CSMS se encuentren realizando su actividad 

profesional, debidamente autorizada, en nuestras Unidades Docentes. Asimismo, el documento 

se refiere a las actividades asistenciales que los residentes pertenecientes a la CSMS realicen en 

Centros o Unidades Docentes externas. 

 

Supervisión de las actividades asistenciales. 

La capacidad para realizar determinadas actividades asistenciales por parte de los residentes 

guarda relación con su nivel de conocimientos y con su experiencia, en buena medida 

determinada por el año de residencia en el que se encuentren. Además, la naturaleza y dificultad 

de la actividad a realizar es un determinante importante. Estos factores condicionan la 

responsabilidad progresiva que pueden adquirir y, por tanto, el grado de supervisión que 

precisan. 

Se establecen 3 niveles diferentes de responsabilidad y necesidad de supervisión: 

 

Nivel 1. Responsabilidad máxima / Supervisión a demanda. Las habilidades adquiridas 

permiten al residente llevar a cabo actuaciones de manera independiente, sin necesidad de 

tutorización directa. Por lo tanto, el residente ejecuta y después informa al adjunto responsable. 

Solicita supervisión si lo considera necesario. 

 

Nivel 2. Responsabilidad media / Supervisión directa. El residente tiene suficiente 

conocimiento pero no alcanza la suficiente experiencia para realizar una determinada actividad 

asistencial de forma independiente. Estas actividades deben realizarse bajo supervisión directa 

del adjunto responsable. 
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Nivel 3. Responsabilidad mínima / Supervisión de Presencia Física. El residente sólo tiene un 

conocimiento teórico de determinadas actuaciones, pero ninguna experiencia. El residente 

observa y asiste la actuación del adjunto responsable que es quien realiza el procedimiento. 

 

Asimismo, se consideran 2 periodos formativos diferenciados, el primer año de residencia y los 

restantes, delimitándose niveles de responsabilidad también diferenciados para cada uno de 

ellos. Si bien se establecen niveles de responsabilidad únicos para cada tipo de actividad en cada 

periodo formativo, es evidente que los conocimientos y las habilidades del residente progresan 

con el paso del tiempo 

 

Actividades. 

La supervisión de residentes de primer año ha de ser siempre de presencia física y se llevará a 

cabo por los profesionales que presten servicios en los distintos dispositivos del centro o unidad 

por los que el personal en formación esté rotando. 

La supervisión de los residentes a partir del segundo año de formación, irá decreciendo de forma 

progresiva, sin que nunca pueda ser menor que lo establecido como objetivo para una 

determinada actividad, en ese año formativo. 

Las actividades aprendidas en años anteriores, mantienen el Nivel de Supervisión previo, al inicio 

del siguiente año formativo, para ir disminuyendo a lo largo del mismo. 

Para las actividades de nueva realización, se establece el Nivel de Supervisión máxima al inicio 

de la rotación, independientemente del año formativo. 

El paso de un Nivel de Supervisión 3 a 2, o de un nivel 2 a 1 será progresivo y dependerá no sólo 

del año de residencia, sino también de lo indicado por el tutor y las características individuales 

del residente (posible experiencia previa del residente en dichas actividades o formación 

específica). Cuando un residente no consiga alcanzar los conocimientos necesarios para 

progresar en su formación, no se puede disminuir el Nivel de Supervisión de la actividad en 

cuestión, teniendo que poner este hecho en conocimiento del Tutor de residentes, quién podrá 

adaptar y redefinir los Niveles de Supervisión de la rotación hasta que se constate que la 

progresión del residente garantiza la calidad de la formación. Los niveles de supervisión se 

deberán especificar para las diferentes áreas y actividades: area de hospitalización, area de 

quirófano, área de urgencias y consultas. 

 

Residentes de primer año. 

Como norma general, para los residentes de primer año se considera que el nivel de 

supervisión del residente será de nivel 3, supervisión por presencia física. 

Los documentos generados por los residentes de primer año serán revisados por escrito por un 

especialista competente en el contenido de la guardia que realice el residente.  
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Tabla 9. Ejemplo tipo de plan de supervisión 

 

AREA DE HOSPITALIZACIÓN R1 R2 R3 R4 R5 

 

correcta historia clínica y completa exploración del 

paciente haciendo una valoración inicial de la situación 

global del mismo  

 

3 3 2 1 1 

 

rellenar los documentos de consentimiento informado de 

las pruebas o tratamientos que lo requieran, 

cumplimentará los partes judiciales y la documentación 

que sea necesaria  

 

3 2 2 1 1 

 

establecer una relación con los pacientes y sus familiares o 

acompañantes que sea respetuosa con sus derechos, 

especialmente con los de autonomía 

 

3 2 2 1 1 

ÁREA DE QUIRÓFANO R1 R2 R3 R4 R5 

Suturas 3 2 2 2 1 

 

habilidades quirúrgicas relativas a la preparación 

preoperatorio  

 

3 3 2 2 1 

Procedimientos invasivos 3 2 2 1 1 

ÁREA DE URGENCIAS R1 R2 R3 R4 R5 

Historia clínica y completa exploración del paciente que 

acude a urgencias haciendo una valoración inicial 

 

3 3 2 1 1 

AREA DE CONSULTAS R1 R2 R3 R4 R5 

 

Historia clínica 

 

3 3 2 1 1 

 

Solicitud de pruebas diagnósticas 

 

3 2 2 1 1 
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9.Plan de evaluación de residentes  

La CSMS apuesta como eje central por la evaluación del desarrollo de  competencias de forma 

global mediante la combinación de diferentes herramientas de evaluación formativa (feedback) 

y sumativa. El sistema de evaluación se debe centrar en el residente orientado a la evaluación 

de resultados en competencias y procesos permitiendo la flexibilización del programa formativo 

en función del ritmo de aprendizaje. La evaluación dirige el aprendizaje, siendo clave el 

feedback. Se necesitan evaluaciones continuas junto con revisiones periódicas exhaustivas para 

garantizar la mejora continua del residente adaptándose de forma individual hasta convertirse 

en un profesional excelente.   

+Evaluación formativa 

La evaluación formativa se realiza durante todo el proceso formativo y la sumativa al final de 

cada etapa de formación. La evaluación debe ser el motor del proceso formativo para adquirir 

autonomía y garantizar la seguridad del paciente. Por todo ello es necesario formar a los 

profesionales en la evaluación por competencias, especialmente en el feedback, así como a los 

residentes. 

Los objetivos de todo proceso de evaluación son: con finalidad formativa (feedback), certificar 

el nivel de competencia profesional, para garantizar que se han alcanzado un nivel formativo 

que permiteasumir responsabilidades superiores, control de calidad del programa formativo 

yclasificar a los profesionales 

Los dominios competenciales a evaluar deben ser: 

- Conocimientos científicos 

- Cuidados del paciente y habilidades clínicas 

- Profesionalismo (valores, actitudes y ética) 

- Comunicación y relación interpersonal 

- Práctica basada en el sistema de salud (salud pública y sistemas sanitarios) 

- Práctica basada en el aprendizaje y mejora (análisis crítico y auto-aprendizaje) 

- Manejo de la información 

- La evaluación por competencias se realizará mediantes formularios estructurados para 

cada uno de los campos competenciales. 

 

El esquema de evaluación por competencias debe ser: 

1- Definición de objetivos competenciales 

2- Evaluación formativa 

3- Identificación de fortalezas y debilidades 

4- Implementar medidas de mejora 

5- Trabajar para alcanzar las competencias 

6- Evaluación sumativa 

Las herramientas de evaluación a utilizar para valorar los dominios competenciales son:  
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- Formularios de escala cualitativa 

- Autoevaluación 

- Entrevista estructurada  tutor-residente (autoevaluación, destacar aspectos positivos, 

puntos de mejora, plan de mejora) 

- Memoria reflexiva 

- Informes del tutor 

- Formularios cuantitativos 

 

Criterios para una buena evaluación: validez, fiabilidad, equivalencia, viabilidad, efecto 

educativo, efecto catalizador-retroalimentación y aceptabilidad 

 

Tabla 10.  Métodos de evaluación recomendados por desempeño de funciones  

Durante el trabajo Después del trabajo 

Único observador: MiniCEX, HAT, evaluación 

de situaciones agudas, discusión de casos 

clínicos, observación de habilidades técnicas, 

evaluación basada en procedimientos  

Varios observadores: evaluación multifuente 

o 360ª  (equipo de trabajo, paciente y 

familiares) 

Autoreflexión: autoevaluación, incidentes 

críticos, portafolios 

Supervisión: valoraciones 

globales,entrevistas e informes 

Actividad asistencial 

Datos de gestión sanitaria 

Auditorías del trabajo 

Evaluación global de competencias, tareas o 

rotaciones 

 

Para la evaluación sumativa se utilizarán los documentos tipo definidos en el 

+Evaluación sumativa  

Los residentes serán evaluados después de cada rotación según el modelo facilitado por el 

Ministerio de Sanidad (BOEDisposición 5385/2018) 

Esta Hoja de Evaluación se divide en 2 grandes secciones: 

 Conocimientos y habilidades, donde se valoran: 

o El nivel de conocimientos teóricos adquiridos 

o El nivel de habilidades adquiridas 

o La habilidad en el enfoque diagnóstico 

o La capacidad para tomar decisiones 

o La utilización racional de los recursos 

 Actitudes, donde se evalúan: 
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o Motivación 

o Dedicación 

o Iniciativa 

o Puntualidad/Asistencia y nivel de responsabilidad 

o Relaciones paciente/familia 

o Relaciones con el equipo de trabajo 

El tutor ha de facilitar estos documentos al docente al final de cada rotación. La 

evaluación de cada rotación se ha de comentar previamente entre el Tutor de 

residentes y los docentes encargados de la rotación. Posteriormente, el Tutor 

comentará con el residente los principales aspectos de la evaluación que ha 

obtenido, las posibilidades de mejora, las posibilidades de ampliación de 

conocimientos, entre otros. 

Los documentos de evaluación de la rotación serán custodiados por el Tutor de 

residentes hasta completar el año de formación, momento en el que serán 

enviados a la Comisión de Docencia, ya que formaran parte de la 

documentación para la evaluación anual del residente. 

Evaluación por dispositivos asociados: 

 La evaluación continuada y la calificación de la rotación (conocimientos, 

habilidades y actitudes) las asignará el Tutor responsable del centro de 

destino, según informe normalizado igual al utilizado en las rotaciones en el 

centro. 

EVALUACIÓN ANUAL 

Una vez finalizado el año formativo, el Tutor de residentes ha de remitir a la Comisión 

de Docencia la evaluación anual. Su objetivo es la valoración del progreso del residente 

en el proceso de adquisición de competencias profesionales, tanto asistenciales como 

de investigación y docencia.  

Esta evaluación anual del residente incluirá: 

o hoja de evaluación anual del residente (recogida en el anexo 3) 

o los informes y calificaciones de las rotaciones internas y por dispositivos 

asociados 

o un documento donde se resuma su actividad científico-investigadora 

(participación en cursos, congresos, seminarios o reuniones científicas y 

publicaciones científicas-investigadoras relacionados con el correspondiente 

programa)  

o las actas de las tutorías periódicas individualizadas que establece este Plan de 

Calidad. 

 

La calificación de las rotaciones anuales puede ser: 
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- Positiva: cuando el residente ha alcanzado el nivel exigible para considerar que se han 

cumplido los objetivos del programa formativo en el año de que se trate. 

- Negativa: cuando el residente no ha alcanzado el nivel mínimo exigible para considerar 

que se han cumplido los objetivos del programa formativo en el año de que se trate. 

Las evaluaciones anuales negativas pueden ser recuperables. 

En el anexo 4 están incorporados los criterios que se han de seguir para la realización 

de la evaluación anual del residente. 

 

 

EVALUACIÓN FINAL 

La evaluación final tiene como objetivo verificar que el nivel de competencias adquirido 

por el especialista en formación durante todo el periodo de residencia, le permite 

acceder al título de especialista. 

Se realizará esta evaluación final a los residentes que hayan completado su último año 

de residencia y se llevará a cabo por el Comité de Evaluación de la Especialidad 

(Representante de la Comisión de Docencia, Jefe de Servicio de la Unidad Docente y 

Tutor de los residentes). 

El comité de evaluación, a la vista del expediente completo de todo el periodo de 

residencia, levantará acta otorgando a cada residente una de las siguientes 

calificaciones según la valoración global de los niveles de conocimientos, aptitudes y 

habilidades adquiridos en relación al nivel medio que se establece entre la todos los 

residentes en formación en la Unidad Docente: 

a) Positiva: si se considera que está en el nivel medio. 

b) Positiva destacada: si el residente ha adquirido un nivel superior al nivel 

medio. 

c) Excelente: si el residente está muy por encima del nivel medio. 

d) Negativa: muy por debajo de la media. 

 

a. Encuesta de satisfacción de cada Rotación 

Todos los responsables encargados de la formación de la formación del residente, tanto 

el Tutor de residentes como los docentes, serán evaluados por cada residente en la Hoja 

de Evaluación de Rotación facilitada por la Comisión Docente.  

En esta evaluación se incidirá preferentemente en la capacidad docente del responsable 

de la rotación (según la visión del residente), la dedicación que presta al residente y 

otros aspectos que puedan influir en cada rotación. Estas evaluaciones se entregaran al 

Tutor de residentes, quien tendrá conocimiento de las mismas y éste las remitirá a la 

Comisión de Docencia.Como mínimo una vez al año, la Comisión de Docencia estudiará 

todas las evaluaciones que han recibidoy emitirá un informe que incluya un plan de 

mejora 
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Tabla 11.Modelo estructurado  entrevista tutor-residente 
 

Número de entrevista: 00/año 

Residente................................................................................. 

Tutor.......................................................................................... 

Fecha.......................................................................................... 

Rotación......................................................................................... 

 

-Objetivos de la rotación: 

 

-Valoración del residente de los puentes fuertes de la rotación y competencias alcanzadas: 

 

-Valoración del residente de los puntos débiles y competencias que faltan por alcanzar: 

 

-Valoración por parte del facultativo de las competencias alcanzadas y las que faltan por alcanzar; 

 

-Valoración de otras actividades formativas 

 

-Plan de mejora, en caso necesario 

 

-Revisión de pactos previos 

 

Firma Residente                                          Firma tutor 
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Tabla 12.Informe estandarizado de evaluación de rotación 
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Ayuda en el informe de evaluación de la rotación 
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Tabla 13. Modelo informe evaluación anual tutor 
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Instrucciones del informe evaluación anual tutor 
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Tabla 14. Informe evaluación anual por el comité de evaluación 
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Tabla 15. Informe de evaluación final del peiodo de residencia por el Comité de Evaluación 
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Tabla 16. Modelo encuesta satisfacción residentes 
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10. Procesos estratégicos y operativos en el campo de la docencia en la CSMS  
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 PROCESOS ESTRATÉGICOS 

Estrategia FSE Normativa legal  Acreditación 
Unidades  
Docentes 

Comisión de Docencia 

Misión 
Plan 
estratégico 
Plan Gestión 
Calidad 
Docente 

RC  183/2008 
Orden SCO /581/ 2008 
Programas oficiales 
especialidades 

Auditoría interna 
Auditoría externa 

Plan formación 
individualizado 
Reglamento interno 
Protocolo evaluación 
Protocolo supervisión 

PROCESOS OPERATIVOS 

Programa 
formativo 
individualizad
o (GIF) 

Rotaciones internas 
Rotaciones externas sistemáticas 
Rotaciones optativas 
Rotaciones en centros extranjeros 
Guardias 

Plan de 
Acogida 

Formación de acogida estructurada al inicio de la residencia: 
(Contenidos: Gestión presentación CSMS, Derechos-deberes, programa 
especialidad, prevención riesgos laborales, protección de datos,  ETC, 
OME, seguridad paciente, procedimientos investigación, circuitos 
asistenciales) 

Plan 
transversal en 
competencias 
formativas 

Investigación 
Bioética 
Comunicación asistencial 
Trabajo en equipo 
Gestión de la calidad y seguridad del paciente  
Orientación al paciente y razonamiento clínico 
Gestión clínica y orientación a resultados  
Aspectos médico-legales de la profesión médica 

Formación 
clínica 
y científica 

Sesiones clínicas de  Servicio 
Simulación- Aprendizaje Basado en Problemas 
Sesiones Generales del Hospital 
Comisiones clínicas y asistenciales 
Campus virtual- Aula del Residente 
Formación transversal en UCIAS (Curso recepción-actualización 
continuada) 
Eventos científicos presenciales /virtuales 
Producción científica (comunicaciones, artículos, tesis doctorales) 

Formación en 
metodología 
Docente a 
tutores/ 
Colaboradores 

Departament de Salut ( 2 cursos año/tutor) 
Unidades Docentes Externas (UDMAFIC) 
Sociedades científicas (SEMI) 
Otras entidades docentes 

Evaluación Formativa estandarizada continuada (entrevista tutor/residente al 
menos 4 /año)  
Valoración 360º 
Sumativa por rotación  
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Tabla 15. 
Mapa de 

procesos 
docentes 

CSMS 
 

  

Portafolios del residente 
Anual 
Sumativa al final de la especialidad 

Memorias Memoria anual del residente –libro del residente 
Memoria anual del tutor 
Memoria anual del Jefe de estudios 

PROCESOS DE APOYO 

Actividades 
docentes 

Departamento de RRHH-Formación 
Tutores y colaboradores docentes 
Comité de Evaluación 
Formación en docencia para los profesionales 
Grupo de apoyo a la docencia en simulación y ABP 

Comisión de 
Calidad 

Comisión de Seguridad del paciente  
Comisión de Seguridad del medicamento 
Comisión de OME 
Formación ofertada del Departament de Salut-Catalunya 

Investigación-
Innovación 

Unidad de Investigación-Innovación 
Comisión de Investigación-Innovación 
Comité de ética y De Investigación Médica-CSM 
Acuerdo de Colaboración con el Instituto de Investigación Médica de 
Atención Primaria Jordi Gol, Institut d'Investigació Biomèdica de Girona 
Dr. Josep Trueta e Instituto de Investigación Germans Trias i Pujol  
CSM-EuroCaT acuerdo de colaboración en formación en Innovación 

Gestión de la 
información 

Bibliotecas públicas virtuales de Catalunya 
RIMA 
Up-toDate 
Unidad de Sistemas de Información 

RRHH Salud laboral-Prevención de Riesgos Laborales 
Gestión administrativa 

Alianzas 
formativas 
externas 

Unidades y centros docentes externos 
Universidades y centros de enseñanza  
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11. Monitorización del proceso del PGCD 

ACCIONES CENTRADAS EN RESIDENTES 

Adaptar los itinerarios  formativos al programa oficial y personalizar al nivel de competencias de cada residente 

Acción Responsable Indicador  Periodicidad Estándar 

Itinerario formativo (GIFT) con 
cronogarama de rotaciones por 
especialidad 

 

Personalizar al nivel de 
competencias de cada residente  
en cada rotación (entrega anual a 
cada residente) 

Tutor de 
residentes  

Comisión de 

docencia 

Itinerario 
formativo 
actualizado en la 
Web 

Nº residentes con 
plan individual / 
Total de 
residentes  

Anual 100% 

 

 

Plan de rotaciones externas Comisión de 
Docencia 

Jefe de Estudios 

Tutores 

 

Nº residentes con 
rotaciones 
externes <20% del 
total periodo 
formativo/total 
residentes 

(No se incluyen 
rotaciones en 
MFYC ni Banco de 
sangre) 

Anual -100% 

(Tiempo <20%) 

-90%  

(Tiempo <10%) 

Portafolios-Libro  del residente Tutores 

Jefe de Estudios 

Nº residentes año 
con portafolios 
libro de residente/ 
Total de 
residentes 

Anual 100% 

Garantizar la calidad de la formación 

Plan   de Acogida (Acto público más 
soporte documental) 

Jefe de Estudios 

Comisión de 
Docencia 

Nº nuevos 
residentes año con 
plan de formación 
/ Total de R1 

Anual 90% 

Plan de Supervisión Jefe de Estudios 

Comisión de 
Docencia 

Actualizado en 
web 

Anual 100% 

Entrevistas 
formalesestandarizadas (modelo 
feed-back) y registradas  
trimestrales con tutor  

Tutor  

Jefe de estudios 

Nº residentes con 
4 reuniones /año 

Anual 100% 
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Presentación de los objetivos y 
competencias a adquirir en cada 
rotación (al residente, Jefe de 
Servicio y adjuntos del servicio) 

Tutor/coordinador 
rotaciones 

Jefe de Estudios 

Nº rotaciones año/ 
residente  

Anual 100% 

Estimular a los residentes a 
participar en las sesiones clínicas 

Jefe de Estudios 

Tutor 

Nº presentacions 

de sesiones /total 
de residentes 

Anual 2 por 

residente/año 

Evaluación estandarizada tras cada 
rotación  

Tutor 
/colaborador 
docente 

Nº rotacions 
evaluadas /total 
de rotaciones x 
residente 

Anual 100% 

Encuesta documentadade 
satisfacción de los residentes con la 
Unidad Docente 

Jefe de Estudios 

Comisón de 
Docencia 

Nº residentes 
/total de 
residentescon 
puntuación>90 

Anual 80% 

Encuesta documentada de 
satisfacción de los residentes con 
los tutores 

Jefe de Estudios 

Comisón de 
Docencia 

Nº residentes 
/total de 
residentes con 
puntuación>90 

Anual 80% 

Evaluación anual  Tutor 

Comisión de 
docencia 

Nº evaluaciones 
anuales /nº 
residentes 

Anual 100% 

Formación en competencias en Investigación 

Acción Responsable Indicador  Periodicidad Estándar 

Formación transversal en 
investigación 

Comisión de 
Docencia 

Tutor de 
residentes 

Nº residentes que 
realiza el total de 
la formación 
transversal 
programada 

Anual 80% 

Inclusión de los residentes en la 
Comisión de Investigación y líneas 
de del centro 

Comisión de 
Investigación 

Director de 
Investigación  

Tutor de 
investigación 

Nº residentes 
participantes en 
Comisión de 
Investigación 

Nº residentes 
participantes en 
líneas de 
investigación 
/total de 
residentes 

Anual Al menos 1 por 

residente 

 

1 línea por 

residente 

Participación en líneas de 
investigación externas 

Tutor de 
residentes 

Nº residentes que 
participan en 
registros 

Anual 100% 
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(Inclusión en registros de la SEMI o 
proyectos de Investigación) 

Comisión de 
Investigación 

Director de 
Investigación 

SEMI/total de 
residentes 

(a partir de R3) 

 

Acción Responsable Indicador  Periodicidad Estándar 

Estimular la realización de los 

cursos de doctorado 

Tutor 

Jefe de Estudios 

Comisón de 

Docencia 

Nº residentes que 

acaban la 

residencia con el 

programa de 

doctorado 

fiinalizado 

Anual 80% 

Comunicaciones a congresos Tutor 

Tutor de 
investigación 

Nº residentes que 
presentan 
comunicaciones 1º 
autor /total de 
residentes 

Anual  

(a partir de R2) 

100% 

(al menos 3 en 

toda la 

residencia) 

Publicaciones Tutor 

Tutor de 
investigación 

Nº residentes que 
participan en 
publicaciones 
/total de 
residentes que 
acaban la 
residencia 

2 x residente 100% 

Formación en competencias transversales (diferentes de investigación) 

Bioética; Comunicación assistencial; Trabajo en equipo; Gestión de la calidad y seguridad del paciente Orientación al 

paciente y razonamiento clínico; Gestión clínica y orientación a resultados;  Aspectos médico-legales de la profesión 

médica. 

Programa anual de competencias 
transversales 

Tutor  

Comisión de 
Docencia 

Nº residentes 
participantes 
que completan 
el 

Anual 100% 
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programa/total 
de residentes 

Programa anual de formación en 
Seguridad del paciente 

Comisión de Calidad 

Jefe de estudiós 

Comisón de Docencia 

Nº residentes 
participantes 
que completan 
el 
programa/total 
de residentes 

Anual  100% 

 

Formación en normativa de salud laboral 

Contacto con salud laboral de los 
nuevos residentes 

Información prevención riesgos 
laborales 

 

Responsable salud 
laboral 

Tutores 

Jefe de estudios 

Referente seguridad 

Nº Nuevos 
residentes 

Nº Nuevos 
residentes/tota
l residentes 

Anual 

Anual 

100% 

80% 

 

 

ACCIONES CENTRADAS EN TUTORES / COLABORADORES DOCENTES 

Potenciar, promover y reconocer la figura del tutor /colaborador docente 

Acción Responsable Indicador  Periodicidad Estándar 

Asegurar tiempo docencia (7,5 h 
tutor/mes por cada 2 Residentes 
mínimo) 

RRHH-formación 

Comisión de Docencia 

Nº tutores con 

tiempo/Total 

tutores 

Anual 100% 

Formación en metodología 
docente 

RRHH-formación 

Comisión de Docencia 

2 Cursos año / 

Tutor 

anual  100%  

Acción Responsable Indicador  Periodicidad Estándar 

Asegurar máximo número 
residentes / tutor (4 /tutor) 

Comisión de docencia Nº tutores que 

cumplen 

criterio 

anual 100% 



 

56 

 

Encuesta de satisfacción tutores y 
colaboradores docentes 

Comisión de Docencia Nº Tutores y 

Colaboradores 

docentes con 

puntuación 

superior al 90% 

anual 80% 

Política incentivos para tutores, 
tutores de investigación y 
Colaboradores (certificados de 
docencia, DPO, carreras 
profesional) para tutores y 
colaboradores docentes 

RRHH-Formación 

Comisón de Docencia 

Nº tutores-

Colaboradoes 

con política 

incentivos 

cumplida 

anual 100%º 

Favorecer la asistencia a 
congresos y/o actividades 
formativas a tutores, tutores de 
investigación y colaboradores 

RRHH-Formación 

Comisión de docencia 

Al menos 1 

actividad 

formativa/año 

anual 80% 

Programa anual de formación en 
Seguridad del paciente 

Comisión de Calidad 

Jefe de estudiós 

Comisón de Docencia 

Nº tutores 

participantes 

que completan 

el 

programa/total 

de tutores 

anual 100% 

Publicaciones sobre Seguridad de 
los pacientes preferiblemente 
colaborativas 

Tutor 

Tutor de investigación 

Comisión de calidad 

Nº turoresque 
participan 
como autores 
/total de 
tutores 

Bi-anual 80% 

 

 

Facilitar el funcionamiento de la Unidad Docente 
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Reuniones comisión de Docenia Jefe de Estudios 

Comisón de docenia 

1 cada 2 meses anual 100% 

Reuniones periodicas jefe de 

estudios / Tutores/ colaboradores 

Jefe de Estudios 

Comisión de 

Docencia 

3 /año anual 100% 

Asegurar el cumplimiento de la 

Normativa  de la Unidad Docente 

Comisión de 

Docencia 

Comisión de Calidad 

Auditoría 

interna 

Bi-anual 100% 

 

ACCIONES CENTRADAS EN EL PGCD  

Garantizar la difusión del  PGCD  

Acción Responsable Indicador  Periodicidad Estándar 

Disponibilidad en web PGCD 
actualizado disponible para 
residentes y tutores/ 
colaboradores 

Jefe de Estudios 

Comisión de Docen ia 

Sí /No Bi-anual 100% 

Difusión institucional del PGCD 
(Directivos, coordinadores y jefes 
de servicio y profesionales) 

Jefe de Estudios 

Comisión de Docencia 

Sí /No Bi-anual 100% 

Velar por el cumplimiento del PGCD 

Evaluación  anual-seguimiento 

Auditoría 

 

 

 

Comisión de Docencia 

Jefe de Estudios 

Comisión de Calidad 

Sí/ No Anual 

Bia-anual 

100% 

Favorecer las alianzas con otras Unidades Docentes  
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Promover las alianzas con otras 
Unidades docentes 

Proyectoscolaborativos 

en ámbito docencia 

Sí/NO Bi-anual 100% 
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12.  Soporte documental PGCD 
 
A continuación se incluye una relación de los documentos más relevantes que sustentan el PGCD 
y que deben ser elaborados, supervisados y custodiados por la Comisión de Docencia: 
 
1. Descripción de la organización, planificación, desarrollo y evaluación de la docencia en la 

Unidad Docente 

2-Plan de formación de la Unidad Docente. 

3-Plan individualizado de formación itinerario formativo. 

4- Procedimiento de acogida. 

5- Ejecución de las actividades formativas, supervisión y empleo del libro del Residente 

(incluyendo nivel de supervisión de las actividades llevadas a cabo por los residentes, 

especialmente en urgencias). 

6-Evaluación del residente (formativa y anual). 

7- Sistemática de elección de los representantes de los residentes para la Comisión de 

Docencia. 

8- Organización y Funcionamiento de la Comisión de Docencia. 

9-Elección de los representantes de los tutores en la Comisión de Docencia. 

10- Composición de los Comités de Evaluación y criterios denombramiento. 

11. Acreditación y nombramiento de tutores. 

12. Procedimientos de gestión del PGCD: Control de la documentación, no conformidades, 

reclamaciones y alegaciones, auditorías internas, revisión del PGCD por ladirección, control de 

los registros, medición de la  satisfacción, control de proveedores y mantenimiento del 

equipamiento. 

13-Expedientes de los Especialistas en Formación. 

14- Programas teórico-prácticos, vigentes, de formación de especialistas de cada especialidad 

incluida en la UDM. 

15-Nombramiento de Jefe de Estudios. 
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16- Nombramiento de Tutores. 

17-Actas de las Reuniones de la Comisión de Docencia. 

18- Actas de los Comités de Evaluación de cada una de lasUnidades. 

19- Memoria Docente anual de la Comisión de Docencia. 

20-Memorias Anuales de cada una de las Unidades Docentes. 

21- Calendario de Sesiones de cada una de las Unidades y de las Generales  

22 -Rotaciones individualizadas de cada Especialista enFormación. 

23- Fichas de Evaluación. 

24-Resultados de la Evaluación del residente formativa y anual. 

25-Organización de las guardias de los Especialistas enFormación. 

26-Currículo de los Especialistas de la UD. 

27-Recursos materiales de la UD. 

28-Cartera de Servicios de la UD. 

29-Copia de las Quejas y reclamaciones de la UD. 

30-Documentos de análisis de la capacidad docente de la UDM. 

31-Registro de las reuniones mantenidas por los tutores de lasdiferentes unidades con los jefes 

asistenciales para coordinarla formación especializada, definición del itinerario formativo tipo 

e individual. 

32- Registro (actas) de las reuniones mantenidas por el Jefe de Estudios con los responsables 

de gestión (Gerente/Dirección Médica, etc.) para la coordinación de la formación. 

33-- Informe anual de revisión por la dirección. 

34-Evidencias de la evaluación del PGCD. 

35- Encuesta de satisfacción de los residentes, resultados anuales, análisis realizado y acciones 

de mejora emprendidas. 
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36- Actas de reuniones de seguimiento de los objetivos de calidade indicadores. 

37- Registros del mantenimiento de los equipos empleados por los residentes. 

38- Quejas respecto a la docencia. 

39-Reclamaciones de las calificaciones de las evaluaciones (anual y final) por parte de los 

residentes. 

40- Documentos análisis auditorias docentes realizadas por la Agencia de Calidad del Sistema 

Nacional de Salud, Plan de Mejoras establecido y seguimiento del mismo. 

41-Memoria anual del Centro Docente. 


