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1. MARCO LEGAL 

 

En el apartado 2b del capítulo VI del RD 183 de Febrero de 2008 se contempla la 

utilización, para la evaluación formativa, de “instrumentos que permitan una valoración 

objetiva del progreso competencial del residente según los objetivos del programa 

formativo y según el año de formación que se esté cursando”. 

 

 

2. PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN 

 

Para elaborar unos criterios objetivos de evaluación hemos de tomar los objetivos 

anuales que provienen de la Guía Formativa de la Especialidad. 

Ponderamos la consecución de cada uno de ellos con un porcentaje o un valor sobre 

10 puntos en función de la importancia de cada uno de los objetivos.  

Se han de establecer unos objetivos mínimos que permitan superar el año (5 puntos), 

y por otro lado unos objetivos máximos asequibles que determinen la excelencia (≥ 9 

puntos). 

 
 
Objetivo general.  
Conseguir la excelencia en la formación a nivel asistencial, de docencia, de actitud y 
de investigación 

 
Objetivos específicos: 

1. Promover la adquisición de conocimientos teóricos y habilidades técnicas 
(competencias) necesarias para ejercer la especialidad con profesionalidad. 
 

 a) Habilidades teóricas (conocimientos):  
- Cursos de Formación Médica Continuada. 
- Evaluación de conocimientos. 
- Exposición temas. 
- Análisis crítico artículos científicos. 
- Conocimiento protocolos. 
 

 b) Habilidades prácticas (competencias): 
- Realización de cursos/talleres, organizados por el hospital o por 
jornadas /reuniones científicas. 
- Cursos de capacitación de habilidades (ATLS, introducción a la 
laparoscopia, etc..) 
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2. Promover la “cultura hospitalaria”, actitud correcta frente a los problemas y en 
cuanto a la relación con otros profesionales. 
  - Realizar un curso de bioética. 
  - Realizar un curso de comunicación. 
  - Asistencia a sesiones del hospital. 
 
3. Promover las actividades docentes participando activamente como docentes en las 
sesiones clínicas. 

- Realización /participación de las sesiones clínicas /bibliográficas del 
servicio y del hospital.  
- Participación en cursos de Formación Médica Continuada dirigida a 
residentes de primer año (para los R4-5). 
 

4. Promover la investigación: 
  - Realizar un curso de búsqueda bibliográfica 
  - Realizar un curso de bioestadística o de metodología de investigación.  

- Presentación de comunicación oral y/o poster en congresos /reuniones 
científicas (mínimo una por año de R2-3 y un mínimo de dos de R4-5). 
- Publicación de trabajos científicos en revistas nacionales y/o 
internacionales (≥ 5 en toda la residencia), como autor o co-autor. 

 
 
 
VAREMO DE EVALUACIÓN: 
 
 Primer año R-1 
 

• Evaluación aptitud       2 puntos 
• Evaluación actitud       2 puntos 
• Asistencia a formación específica     2 puntos   
• Cursos acogida       2 puntos   
• Sesiones clínicas del servicio    1 punto  
• Sesiones clínicas del hospital (Asistencia 80%)  1 punto 

 
Segundo año R-2 
 

• Evaluación aptitud       2 puntos 
• Evaluación actitud       2 puntos 
• Asistencia a formación específica    2 puntos  
• Sesiones clínicas del servicio    1 punto  
• Sesiones clínicas del hospital (Asistencia 80%)  1 punto 
• Presentación trabajos científicos en congresos  2 puntos 

 
Tercer año R-3 
 

• Evaluación aptitud       2 puntos 
• Evaluación actitud      2 puntos 
• Asistencia a formación específica    2 puntos 
• Sesiones clínicas del servicio    1 punto  
• Sesiones clínicas del hospital (Asistencia 80%)  1 punto 
• Presentación trabajos científicos en congresos  2 puntos 
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Cuarto año R-4  
 

• Evaluación aptitud      2 puntos 
• Evaluación actitud      2 puntos 
• Sesiones clínicas del servicio    1 punto  
• Sesiones clínicas del hospital (Asistencia 80%)  1 punto 
• Presentación trabajos científicos en congresos  1 punto 
• Trabajo de investigación     1 punto 
• Publicación artículo científico    1 punto  
• Participación como docente en cursos de FMC  

organizados por el hospital     1 punto 
 
 
Quinto año R-5  
 

• Evaluación aptitud      2 puntos 
• Evaluación actitud      2 puntos 
• Sesiones clínicas del servicio    1 punto  
• Sesiones clínicas del hospital (Asistencia 80%)  1 punto 
• Presentación trabajos científicos en congresos  1 punto 
• Trabajo de investigación     1 punto 
• Publicación artículo científico    1 punto  
• Participación como docente en cursos de FMC  

organizados por el hospital     1 punto 
 
 
 
 
 
Interpretación de los resultados de la evaluación: 
 
 
< 6  puntos  evaluación negativa 
6 puntos evaluación positiva (Aprobado) 
7- 8 puntos evaluación positiva destacado (Notable) 
> 8 puntos  evaluación positiva (Sobresaliente) 
 
 
 
 
 

3. PROCEDIMIENTO DE IMPLANTACIÓN Y REVISIÓN 
 

En la implantación es fundamental que el tutor explique el procedimiento al residente 

al inicio del año. Este documento de le facilitará al residente en la Primera tutoría 

(tutoría de acogida). 

Los objetivos y criterios de evaluación de revisarán anualmente. Estos criterios estarán  

aprobados por la Comisión de Docencia. 


