
Nuevas directrices que deben contener los 
documentos de las evaluaciones de los 

residentes y su adaptación nuestro Hospital 

PRESTAKUNTZA ESPEZIALIZATUKO UNITATEA 

Unidad de Formación Especializada 

Irakaskuntza Batzordea 

Comisión de Docencia 

 



I. Nueva normativa estatal (1995) 
 
II. Documentación para la evaluación 
 
III. Adaptación a nuestro centro (2008) 
 
 
 
 
 



I. Normativa: 

• Resolución 21 de marzo de la Dirección General del Ordenación Profesional 
por la que se aprueban las directrices básicas que deben contener los 
documentos acreditativos de las evaluaciones de los especialistas en 
formación (no modifica el modelo formativo, solo modifica el “expediente” 
del residente). 
 

• Resolución de 3 de julio de 2018 de la Dirección General de Ordenación 
Profesional (corrección de errores). Fecha de publicación en el BOE 27 de 
julio.  
 

• Mayor calidad de la evaluación de 1995 y mayor seguridad jurídica en 
casos de evaluaciones negativas 

 



2. Documentación para la evaluación 

• Informes de cada rotación 

• Entrevista  trimestral tutor/residente 

• Registro de actividades complementarias (nuevo) 

• Memoria del residente 

• Informe anual del tutor 

• Evaluación anual por el Comité de Evaluación 

• Evaluación final del periodo de residencia por el Comité de Evaluación 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1 Informe de evaluación de cada rotación 

• Nuevo formato (BOE) en el portal tutor/residente 

• A: Conocimientos y Habilidades (70%) 

• B. Actitudes (30%) 

• La evaluación negativa del apartado A conllevará 
necesariamente una propuesta de evaluación negativa 
por insuficiente aprendizaje (recuperable o no) 

• La evaluación negativa del apartado B puede 
recuperarse en las rotaciones consecutivas del año 
correspondiente 



2.2 Entrevista Tutor/Residente 

• 4 entrevistas por año de residencia 

• Siempre documentadas 

• Nueva plantilla simplificada en el portal tutor/residente 

 



2.3 Informe de evaluación anual del tutor 

• A. Ponderación de los informes de rotaciones 65%: 
 Duración de la rotación (en meses) x calificación de la rotación  

   11 meses !!! 

 

• B. Sumatorio actividades complementarias 10% 

 

• C. Calificación cuantitativa del tutor (1-10) 25%: 
Tiene en cuenta las entrevistas y la memoria del residente (más adelante, 

nuevo modelo simplificado) 

 

 
 



 
 

Criterios de puntuación Actividades complementarias 
 

 B. SUMATORIO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS CON LOS SIGUIENTES CRITERIOS DE PUNTUACIÓN 

NIVEL PUBLICACIONES COMUNICACIÓN ORAL POSTER 

INTERNACIONAL 0,3 0,2 0,1 

NACIONAL 0,2 0,1 0,05 

AUTONÓMICA 0,1 0,05 0,02 

ASISTENCIA CURSO/TALLER (mínimo 10 horas) 
PONENTE CURSO/TALLER  (mínimo 2 

horas) 
PONENTE EN SESIONES  PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

0,02-0,1 (valorar duración y 
complejidad) 

hasta 0,2 (valorar duración y 
complejidad) 

*En el 
servicio/unidad: 

hasta 0,01           
*Generales/Hospita

larias  hasta 0,02 

0,05-0,2 (valorar implicación y tipo 
de proyecto) 

En breve, nueva hoja excel en el portal tutor/residente 



2.4 Evaluación anual por el comité de Evaluación 

• El Comité de evaluación decide la calificación 
anual del residente basándose en el Informe 
Anual del Tutor. 
 

• POSITIVA o NEGATIVA 
 



Evaluación anual (1) 

• POSITIVA (5 o mayor) 

• NEGATIVA POR INSUFICIENTE APRENDIZAJE SUSCEPTIBLE DE 
RECUPERACIÓN: Una o más rotaciones evaluadas negativamente. 

 
 Recuperación específica y programada que el residente deberá realizar dentro de los 3 

primeros meses (2 primeros meses en enfermería) de siguiente año formativo 
conjuntamente con las actividades programadas en este periodo 

 El contenido de la recuperación constará en la evaluación anual del Comité de Evaluación 

 La prórroga anual del contrato queda supeditada a la evaluación positiva del periodo de 
recuperación 

 

 

 

 

 



Evaluación anual (2) 

• NEGATIVA RECUPERABLE POR IMPOSIBILIDAD DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS SUPERIOR AL 25% DE LA JORNADA ANUAL 
 El periodo de prórroga no podrá ser inferior a la duración total de los periodos 

de suspensión  

 En aquellos supuestos en los que la suspensión del contrato sea inferior al 
25%, El Comité de Evaluación podrá proponer excepcionalmente la realización 
de un periodo de recuperación no superior al periodo de suspensión de 
contrato 

 Completado el periodo de prórroga se realizará la evaluación del residente 

 

 
 

 

 

 

 



Evaluación anual (3) 

• NEGATIVA NO SUSCEPTIBLE DE RECUPERACIÓN 
 Por insuficiente aprendizaje/notoria falta de aprovechamiento 

 Por reiteradas faltas de asistencia no justificadas 

 

El Comité de Evaluación propondrá la extinción del contrato, que se llevará a 
efecto, salvo que el residente solicite la revisión de la evaluación y su 
resultado fuera positivo. En los documentos de evaluación deben estar 
acreditados los motivos y las medidas de mejora que el tutor haya puesto en 
marcha y su carencia de resultados. 

 
 

 

 

 

 



2.5 Evaluación final del periodo de residencia 
por el Comité de Evaluación 

Duración de la especialidad Año de formación Ponderación de la evaluación anual 

2 AÑOS 
R1 40% 

R2 60% 

3 AÑOS 

R1 20% 

R2 30% 

R3 50% 

4 AÑOS 

R1 10% 

R2 20% 

R3 30% 

R4 40% 

5 AÑOS 

R1 8% 

R2 12% 

R3 20% 

R4 25% 

R5 35% 



Evaluación final 

• POSITIVA: La media del residente está entre 5 y 7,5 

 

• POSITIVA DESTACADA: >7,5 

 

• NEGATIVA: <5 
• Deberá estar acreditada la falta de aprovechamiento  las medidas tomadas 

por el tutor así como los resultados obtenidos  



3. Adaptación a nuestro centro (rotación) 

Evaluación aplicación Portal Tutor/Residente 

COLABORADOR 
DOCENTE 

RESIDENTE TUTOR 



 



3.1 Solicitud evaluación rotación por el 
Residente  







3.2 Colaborador Docente 











3.3 Tutor 





La evaluación en el Portal del Tutor/Residente 

• Evaluación de las rotaciones del residente (colaborador docente y tutores), nuevo 

• Entrevistas tutor/residente basada en competencias (tutor y residente) 

• Actividades complementarias (residente y tutor), nuevo y pendiente 

• Informe anual del tutor basado en competencias (tutor) 

• Informe de evaluación anual del tutor (tutor), nuevo y pendiente 

• Informe de evaluación anual del residente por competencias (residente y tutor) 

Eskerrik asko 
 

 

 


