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TIPOS DE EVALUACIÓN

� Evaluación Diagnóstica:
� ¿Qué es lo que se antes de empezar?

� Evalulación Formativa:� Evalulación Formativa:
� ¿Cómo voy alcanzando mis objetivos de 

aprendizaje?

� Evaluación Sumativa:
� ¿Soy suficientemente competente como 

para  alcanzar la titulación de Especialista?



EVALUACIÓN 
FORMATIVA



EVALUACIÓN ATENCIÓN F Y C

� Formativa:
� Regulada en:

� Programa de la Especialidad
� RD 186/2008� RD 186/2008

� Es uno de los elementos del Plan 
Evaluativo Global de la Unidad Docente

� Diseñada por la Comisión de Docencia
� El principal responsable de su aplicación 

es el Tutor del residente



EVALUACIÓN ATENCIÓN F Y C

� Formativa:
� Es un proceso dinámico
� Permite conocer el progreso de los 

residentes respecto a los objetivos residentes respecto a los objetivos 
docentes marcados  y ayudar a 
alcanzarlos

� Su principal finalidad es detectar 
deficiencias en el proceso formativo,  lo 
que permite habilitar medidas correctoras



EVALUACIÓN EVALUACIÓN 
SUMATIVA



EVALUACIÓN ATENCIÓN F Y C

� Sumativa:
� Anual y al final de la residencia
� Regulada por 

� OM 22-06-1995
� DOGA 12-01-00
� RD 183/2008 
� Instrucciones anuales del Ministerio de 

Sanidad



EVALUACIÓN ATENCIÓN F Y C

� Sumativa:
� Criterios aprobados por Comisión Asesora el 

19-01-2006 
� Consensuados por UUDD Galicia 24-06-2008

� Objetivo: certificar el nivel adquirido (proceso 
estático) 

� Comité de evaluación:
� Tutores CS
� Presidente CD / Tutores Hospital
� Jefe de Estudios de la UD
� Representante CA 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN SUMATIVA

UD DE AFYC DE VIGO

� Valoración de las estancias clínicas:  80%Valoración de las estancias clínicas:  80%Valoración de las estancias clínicas:  80%Valoración de las estancias clínicas:  80%

� 70% Conocimientos y habilidades
� 30% Actitudes

� Resto de actividades:  20%Resto de actividades:  20%Resto de actividades:  20%Resto de actividades:  20%

� Sesiones clínicas impartidas� Sesiones clínicas impartidas
� Cumplimiento del programa de cursos de la UD
� Cumplimiento del programa de reuniones de TAC
� Actividades de investigación
� Realización del Portafolio
� Otros méritos:

� Otros cursos

� Participar en comisiones, grupos de trabajo



CRITERIOS DE EVALUACIÓN SUMATIVA

UD DE MFYC DE VIGO

� Valoración de las estancias clínicas: Valoración de las estancias clínicas: Valoración de las estancias clínicas: Valoración de las estancias clínicas: 

� Cada mes pondera como 1/12 del total anual:

� Ej: CS 5 meses = 5/12

� Al mes de vacaciones se computa la evaluación de las � Al mes de vacaciones se computa la evaluación de las 
guardias evaluadas

� Herramienta:

� Informe del tutor de cada servicio – Hoja 1

� Informe del tutor del centro de salud – Hoja 1

� Puntuación máxima a alcanzar 2.4 puntos





CRITERIOS DE EVALUACIÓN SUMATIVA

UD DE AFYC DE VIGO

� Resto de actividades: Resto de actividades: Resto de actividades: Resto de actividades: 

� Sesiones clínicas impartidas:
� Ninguna sesión intracentro -0,10
� 1 sesión intracentro 0,0

Por cada sesión adicional +0,05� Por cada sesión adicional +0,05
� Sesión intercentros +0,20

� Rango: -0.10 hasta + 0.20

MIR 1-2-3 y EIR 1



CRITERIOS DE EVALUACIÓN SUMATIVA

UD DE AFYC DE VIGO

� Resto de actividades: Resto de actividades: Resto de actividades: Resto de actividades: 

� Sesiones clínicas impartidas:
� Ninguna sesión intracentro -0,20
� 1 sesión intracentro -0,10

2 sesiones intracentro -0,05� 2 sesiones intracentro -0,05
� 3 sesiones intracentro 0,0
� Por cada sesión intracentro adicional +0,05
� Sesión intercentros +0,20

� Rango: -0.20 hasta + 0.20

MIR  4 y EIR 2



CRITERIOS DE EVALUACIÓN SUMATIVA

UD DE AFYC DE VIGO

� Resto de actividades: Resto de actividades: Resto de actividades: Resto de actividades: 

� Investigación:

� Publicaciones:
� Revistas Internacionales, Nacionales, AutonómicasRevistas Internacionales, Nacionales, Autonómicas

� Para los 3 primeros firmantes:
Publicaciones en revistas de categoría A: + 0,40
Publicaciones en revistas de categoría B: + 0,35
Publicaciones en revistas de categoría C: + 0,25

� Para el 4º-6º firmante: mitad puntuación 





CRITERIOS DE EVALUACIÓN SUMATIVA

UD DE AFYC DE VIGO

� Resto de actividades: Resto de actividades: Resto de actividades: Resto de actividades: 

� Investigación:

� Comunicaciones:
� Congresos Internacionales, Nacionales, 

� Rango: -0.10 hasta + 0.60 (MIR 4/EIR2)
� Rango: 0 hasta + 0.60

Congresos Internacionales, Nacionales, 
Autonómicos

� Para los 3 primeros firmantes:
Publicaciones en revistas de categoría A: + 0,25
Publicaciones en revistas de categoría B: + 0,20
Publicaciones en revistas de categoría C: + 0,15

� Para el 4º-6º firmante: mitad puntuación 





CRITERIOS DE EVALUACIÓN SUMATIVA

UD DE AFYC DE VIGO

� Resto de actividades: Resto de actividades: Resto de actividades: Resto de actividades: 

� Cursos  obligatorios del programa  (lCursos  obligatorios del programa  (lCursos  obligatorios del programa  (lCursos  obligatorios del programa  (los organizados por las 
Unidad Docente):

� Asistencia a “todos” los cursos “obligatorios” según programa:    0 
� Por cada curso incompleto:  -0,10

� Rango: -0.50 hasta 0



CRITERIOS DE EVALUACIÓN SUMATIVA

UD DE AFYC DE VIGO

� Resto de actividades: Resto de actividades: Resto de actividades: Resto de actividades: 

� TutorizaciónTutorizaciónTutorizaciónTutorización activa continuada (activa continuada (activa continuada (activa continuada (Hoja 3Hoja 3Hoja 3Hoja 3):):):):

•Ningún informe de TAC -0,20•Ningún informe de TAC -0,20
•1-3 informe de TAC -0,10
•4 informes de TAC 0,0

•5 informes de TAC +0,05
•6 ó más informes de TAC +0,10

� Rango: -0.10 hasta + 0.10





Resto de actividades: Resto de actividades: Resto de actividades: Resto de actividades: 

� Pertenencia a comisiones o grupos de trabajo: hasta + 0.10
� Elaboración de la guía de práctica reflexiva del residente: self-audit, 

videograbaciones, incidentes críticos, búsqueda bibliográfica, genogramas
....:  hasta  + 0.20 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SUMATIVA

UD DE AFYC DE VIGO

videograbaciones, incidentes críticos, búsqueda bibliográfica, genogramas
....:  hasta  + 0.20 

� Otros cursos: hasta + 0.10
� Presencia física:  + 0,05 puntos por cada fracción de 60 horas lectivas.
� Modalidad a distancia:  + 0,05 puntos por fracción de 120 horas 

lectivas.
� Otros méritos a criterio de la comisión:  + 0.05

Portafolio





ATENCIÓN 
FAMILIARFAMILIAR
EVALUACIÓN 
FORMATIVA



EVALUACIÓN FORMATIVA
ATENCIÓN F Y C
� Principal herramienta:

� Tutorización Activa Continuada

� Otras herramientas:� Otras herramientas:
� Auditorías de las propias historias clínicas 

(Self Audit)
� Videograbaciones
� Análisis de casos clínicos
� Demostración de técnicas diagnóstica y 

terapéuticas
� Realización de incidentes críticos



PROGRAMA DE TUTORIZACIÓN ACTIVA CONTINUADA
FLUJO DE INFORMACIÓN

REUNIÓN CON EL TUTOR ANTES DE LA ROTACIÓN POR 
UN SERVICIO: ORIENTACIÓN SOBRE LA MEJOR MANERA 

DE LOGRAR LOS OBJETIVOS DOCENTES.

FINALIZACIÓN DE LA ROTACIÓN EN UN SERVICIO

EVALUACIÓN DEL RESIDENTEPOR PARTE DEL SERVICIO 
(HOJA 1)

EVALUACIÓN DEL SERVICIO POR PARTE DEL RESIDENTE 
(HOJA 2)

AUTOEVALUACIÓN DE LA ROTACIÓN POR PARTE DEL 

REMISIÓN DE HOJAS A LA UNIDAD DOCENTE

Reuniones pactadas: al menos 
cuatro al año

AUTOEVALUACIÓN DE LA ROTACIÓN POR PARTE DEL 
RESIDENTE (ANEXO I DE LA GUÍA DE COMPETENCIAS ) REUNIÓN TUTOR 

RESIDENTE

TUTOR CUMPLIMENTA HOJA 3

LIBRO DEL 
RESIDENTE
HOJAS DE 

AUTOEVALUACIÓN



PROGRAMA DE TUTORIZACIÓN ACTIVA CONTINUADA
FLUJO DE INFORMACIÓN

REUNIÓN CON EL TUTOR ANTES DE LA ROTACIÓN POR 
UN SERVICIO: ORIENTACIÓN SOBRE LA MEJOR MANERA 

DE LOGRAR LOS OBJETIVOS DOCENTES.

FINALIZACIÓN DE LA ROTACIÓN EN UN SERVICIO

EVALUACIÓN DEL RESIDENTEPOR PARTE DEL SERVICIO 
(HOJA 1)

EVALUACIÓN DEL SERVICIO POR PARTE DEL RESIDENTE
(HOJA 2)

AUTOEVALUACIÓN DE LA ROTACIÓN POR PARTE DEL 

REMISIÓN DE HOJAS A LA UNIDAD DOCENTE

Reuniones pactadas: al menos 
cuatro al año

AUTOEVALUACIÓN DE LA ROTACIÓN POR PARTE DEL 
RESIDENTE(ANEXO I DE LA GUÍA DE COMPETENCIAS ) REUNIÓN TUTOR 

RESIDENTE

TUTOR CUMPLIMENTA HOJA 3

LIBRO DEL 
RESIDENTE



HOJA 1HOJA 1



HOJA 2HOJA 2



PROGRAMA DE TUTORIZACIÓN ACTIVA CONTINUADA
FLUJO DE INFORMACIÓN

REUNIÓN CON EL TUTOR ANTES DE LA ROTACIÓN POR 
UN SERVICIO: ORIENTACIÓN SOBRE LA MEJOR MANERA 

DE LOGRAR LOS OBJETIVOS DOCENTES.

FINALIZACIÓN DE LA ROTACIÓN EN UN SERVICIO

EVALUACIÓN DEL MIR POR PARTE DEL SERVICIO 
(HOJA 1)

EVALUACIÓN DEL SERVICIO POR PARTE DEL MIR 
(HOJA 2)

AUTOEVALUACIÓN DE LA ROTACIÓN POR PARTE DEL 
REUNIÓN TUTOR 

REMISIÓN DE HOJAS A LA UNIDAD DOCENTE

Reuniones pactadas: al menos 
cuatro al año

AUTOEVALUACIÓN DE LA ROTACIÓN POR PARTE DEL 
MIR (ANEXO I DE LA GUÍA DE COMPETENCIAS ) REUNIÓN TUTOR 

RESIDENTE

TUTOR CUMPLIMENTA HOJA 3

HOJAS DE 
AUTOEVALUACIÓN

















PROGRAMA DE TUTORIZACIÓN ACTIVA CONTINUADA
FLUJO DE INFORMACIÓN

REUNIÓN CON EL TUTOR ANTES DE LA ROTACIÓN POR 
UN SERVICIO: ORIENTACIÓN SOBRE LA MEJOR MANERA 

DE LOGRAR LOS OBJETIVOS DOCENTES.

FINALIZACIÓN DE LA ROTACIÓN EN UN SERVICIO

EVALUACIÓN DEL MIR POR PARTE DEL SERVICIO 
(HOJA 1)

EVALUACIÓN DEL SERVICIO POR PARTE DEL MIR 
(HOJA 2)

AUTOEVALUACIÓN DE LA ROTACIÓN POR PARTE DEL 

REMISIÓN DE HOJAS A LA UNIDAD DOCENTE

Reuniones pactadas: al menos 
cuatro al año

AUTOEVALUACIÓN DE LA ROTACIÓN POR PARTE DEL 
MIR (ANEXO I DE LA GUÍA DE COMPETENCIAS ) REUNIÓN TUTOR 

RESIDENTE

TUTOR CUMPLIMENTA HOJA 3

LIBRO DEL 
RESIDENTE





TUTORIZACIÓN ACTIVA 
CONTINUADA

� Entrevistas tutor – residente (procedimiento):
� Al menos 4 al año 
� Sistematizadas
� Pactadas previamente� Pactadas previamente
� Antes de finalizar una rotación corta
� En medio y al final de una rotación larga
� También durante la estancia en el Centro de 

Salud
� Duración 60-90 minutos



ENTREVISTAS TUTOR -
RESIDENTE

� Evaluación del cumplimiento de los 
objetivos docentes / área evaluada:
� Como alternativa  “operativa” al libro del 

residente se pueden usar como índice las residente se pueden usar como índice las 
hojas de autoevaluación ( objetivos por área 
del programa)

� Se han incluido objetivos de prioridad I y II
� Es una evaluación de mínimos
� El residente trae rellena la hoja tras la oportuna 

reflexión



ENTREVISTAS TUTOR -
RESIDENTE

� Evaluación del cumplimiento de los objetivos 
docentes / área evaluada:
� El tutor evalúa los objetivos conseguidos y propone 

actividades para corregir los no conseguidos:actividades para corregir los no conseguidos:
� Estudio
� Cursos o talleres
� Actividades en otras rotaciones
� Sesiones clínicas
� Actividades en el Centro de Salud 
� .......................



Saber hacer:

Anamnesis y exploración neurológica 2

Fondo de Ojo 2

Valoración Funcional 2

Manejo diagnóstico, control 
evolutivo y/o criterios de derivación 
de:

Cefaleas y algias faciales 2

Síndrome vertiginoso y otros 
trastornos del equillibrio

2
trastornos del equillibrio

Síncope 2

Enfermedad certebrovascular 2

Demencia y deterioro cognitivo 2

Cuadro confusional agudo 1 URGENCIAS. MEDICINA 
INTERNA. PSIQUIATRÍA.

Neuropatías 2

Enfermedad de los pares craneales 2

Hoja de autoevaluación: NeurologíaHoja de autoevaluación: Neurología



Conocer las indicaciones de:

Neuroimagen (TAC, RMN, PET) 2

Electroencefalograma 2

Electromiograma 2

Manejo terapéutico de:

Temblor esencial e inducido por 
fármacos

2

Contactos del paciente con meningitis 0 ESTUDIO. 
METAANÁLISIS BMJ 

Parkinson 2

Epilepsia 2

Otras alteraciones del movimiento y  
marcha

0 ESTUDIO LIBRO  M. 
INTERNA

Fisioterapia del enfermo vascular 0 REHABILITACIÓN

Punción lumbar 1 REALIZADAS 2. 
URGENCIAS.

Hoja de autoevaluación: NeurologíaHoja de autoevaluación: Neurología



ENTREVISTAS TUTOR -
RESIDENTE

� Evaluación del cumplimiento de los 
objetivos docentes / área evaluada:
� El tutor informa a la Unidad Docente;

La actividad realizada� La actividad realizada
� Conclusiones indicando las dificultades para 

conseguir los objetivos docentes:
� Estructurales
� Funcionales

� Instrumento: Hoja 3





ENTREVISTAS TUTOR -
RESIDENTE

� Orientación sobre la siguiente rotación;
� Forma de mejorar la consecución de 

objetivos docentes (consulta, planta, 
guardias, consultas específicas ...)guardias, consultas específicas ...)

� Contenidos más importantes de la rotación
� Apoyo bibliográfico específico
� En que actividades no debe perder el 

tiempo



REUNIÓN TUTOR RESIDENTE AL MENOS CADA TRES 
MESES DURANTE SU ESTANCIA EN EL CENTRO DE 

SALUD.

RETROALIMENTACIÓN CONTÍNUADA

FINALIZACIÓN DE LA ROTACIÓN

TUTOR CUMPLIMENTA HOJA 3

TUTOR CUMPLIMENTA HOJA 3

TUTOR CUMPLIMENTA HOJA 3

FINALIZACIÓN DE LA ROTACIÓN
EVALUACIÓN DEL RESIDENTE POR 

PARTE DEL TUTOR (HOJA 1 )

AUTOEVALUACIÓN DEL RESIDENTE 
DE SU ROTACIÓN (GUÍA DE 

COMPETENCIAS ANEXO I)

TUTOR CUMPLIMENTA HOJA 3

REMISIÓN DE HOJAS  A LA 
UNIDAD DOCENTE

EVALUACIÓN DEL SERVICIO POR 
PARTE DEL RESIDENTE (HOJA 2 )



Guía  de Práctica Reflexiva

Instrucciones

Áreas CompetencialesÁreas Competenciales

Evaluación

Anexos: definiciones
plantillas analísis autoreflexión

ejemplos



� Un Portafolio es una 
colección de evidencias , 
normalmente escritas, 
sobre los productos y 
procesos de aprendizaje, 
que atestigua la 
adquisición de 
competencias y mediante 
el análisis crítico de sus 

Modelo de la Pirámide de Miller para 
evaluar las habilidades y competencias 

del residente

el análisis crítico de sus 
contenidos, el desarrollo 
personal y profesional 

� (McMullan M, et al Portfolios 
and assessment of 
competence: a review of the
literature. J Adv Nur
2003;41:288)



MUESTRA 

HACE

In vitro. ECOes. Pac 

Evaluación in vivo.
Pacientes simulados ocultos, 

vídeo, diarios, OEPC, 
PORTAFOLIO

SABE

SABE CÓMO

MUESTRA 
CÓMO

Test 
conocimientos 

Test basados en 
contextos clínicos, test 

de concordancia

In vitro. ECOes. Pac 
simulados



� Área competencial.- Área que engloba diferentes 
competencias relacionadas entre si. 
� Ejemplo: Comunicación

� Competencias.- cada una de los conocimientos y habilidades � Competencias.- cada una de los conocimientos y habilidades 
nucleares incluidas en un área competencial, 
� Ejemplo: Obtener información clínica de calidad

� Prueba.- cada una de las tareas que el profesional debe 
realizar para su auto-evaluación y en la que se podrán 
encontrar evidencias del aprendizaje realizado. 
� Ej.:Videograbación de la consulta



� Indicador operativo.-
� Preguntas orientadoras que aportan la evidencia 
concreta, que dirige la búsqueda (debe ser 
identificado) en la autorreflexión y en la 
documentación clínica que aporta el profesional documentación clínica que aporta el profesional 
para objetivar el aprendizaje . 

� Ej. Explora ideas y expectativas; no 
interrumpe el paciente; mantiene contacto 
facial,…



Competencias priorizadas
(Indicadores operativos)

Area competencial

Tareas propuestas

Aspectos satisfactorios
Aspectos mejorables Que técnicas?

Que me falta por aprender?

Como lo voy a aprendrer ?

Informe de autoreflexión



1. Audiograbación o videograbación
2. Evaluación externa
3. Análisis de incidentes críticos

Tareas (I): 

3. Análisis de incidentes críticos
4. Analizar perfil de prescripción
5. Analizar una prueba diagnóstica
6. Diseño y realización de auditorías
7. Diseño y realización de un self - audit



8. Análisis de casos
9. Resumen narrativo
10.Elaboración de genogramas
11.Elaboración de informes clínicos

Tareas (II): 

11.Elaboración de informes clínicos
12.Realizar una guía de práctica clínica
13.Participación en diagnóstico de salud
14.Participación en programas de salud



15.Impartir sesiones clínicas
16.Análisis de sesiones formativas
17.Realización de comunicación oral o póster
18.Hacer búsqueda bibliográfica

Tareas (III): 

18.Hacer búsqueda bibliográfica
19.Hacer preguntas con metodología MBE
20.Lectura crítica de un artículo científico
21.Realización de un trabajo de

investigación



� Auditorias y autoauditorias o self-audit (AA)

Tareas (IV): 

� Es la comparación de la práctica real con una previamente
definida como deseable (diagnóstico, manejo terapéutico,
actividades preventivas, cribado, realización de técnicas)

� Inconveniente: pueden depender también del trabajo de otros
profesionales, por lo cual hay que ser selectivo sobre que
datos deben ser buscados y su ajuste a las evidencias de
aprendizaje que se pretende demostrar.



� Audio y Vídeograbaciones (VG)

� Es la técnica mas aceptada para evaluar en la práctica diaria
elementos como la comunicación residente-paciente, pero
puede aportar también evidencias de numerosas

Tareas (V): 

puede aportar también evidencias de numerosas
competencias

� Inconveniente; requiere material de grabación especial. Es
necesario también aportar permiso del paciente.

� Confidencialidad



� Incidente Crítico (IC)
� Es, básicamente, un suceso de la práctica profesional (extraídos

de la propia experiencia) que nos causa perplejidad , han
creado dudas , han producido sorpresa o molestia o inquietud
por su falta de coherencia o por haber presentado resultados

Tareas (VI): 

por su falta de coherencia o por haber presentado resultados
inesperados.

� Son sucesos que, en definitiva, nos han hecho pensar
(reflexión). No necesariamente son situaciones "críticas" por su
gravedad extrema o por el riesgo vital: de hecho, las más
frecuentes son hechos cotidianos..



� Incidentes Críticos (IC)
� “Un conflicto con un paciente por una frase que dije me hizo

reflexionar sobre el impacto que puede tener no estar
pendiente de las expectativas que tiene con respecto a mi
como profesional”

Tareas (VI): 

como profesional”

� “¿Estoy recetando esto porque me invitaron ayer a
cenar?”

� “Me encontré una posible neumonía atípica en un anciano y
no recordaba bien el diagnóstico diferencial”



� Registros clínicos (Historia, informes de
derivación…) (RC)
� Historias clínicas, informes de derivación, informes clínicos,

estudio de casos… en relación a conocimientos biomédicos o
psicosociales, obtención de datos pertinentes (anamnesis o

Tareas (VII): 

psicosociales, obtención de datos pertinentes (anamnesis o
exploración), diagnóstico diferencial y manejo diagnóstico,
manejo terapéutico

� Más dificultades si se realiza de forma “retrospectiva”, que si
se piden los que ya están en historias clínicas en lugar de los
que se generen a continuación



� Genogramas:

� Representación gráfica de un sistema familiar,  lo 
que incluye  estructura de la familia, etapa del ciclo vital 
familiar, AVE, red de apoyo social, entramado de relaciones y 

Tareas (VIII): 

familiar, AVE, red de apoyo social, entramado de relaciones y 
conflictos familiares, mapa de enfermedades crónicas, situación 
laboral 

� Precisa cierto adiestramiento y elaboración fuera 
del entorno de la HC electrónica.







Ejemplos de aplicación: 

•# ÁREA COMPETENCIAL DEL PNE

•Formación y docencia

•C01.-Planificación y presentación de sesiones clínicas y bibliográficas

•C02. Identificar recursos de formación para el médico de familia•C02. Identificar recursos de formación para el médico de familia

•C03. Comunicar resultados científicos en foros de investigación

•C0X.- Optativa y abierta a que cada UD proponga alguna/s de las incluidas en el 
área competencial del POE diferentes a las ya contempladas. Exigiría el desarrollo 
subsiguiente de indicadores competenciales, indicadores operativos y tareas 
correspondientes



# ÁREA COMPETENCIAL DEL PNE
Formación y docencia

TAREAS PROPUESTAS:

T01: Realización y presentación de una sesión clínica en la que, 
abordándose diferentes aspectos de contenido como prevención, proceso abordándose diferentes aspectos de contenido como prevención, proceso 

diagnóstico-terapéutico, ética o comunicación relacionados con la atención al 
individuo o a la familia, se tengan en cuenta las habilidades de presentación 

(estructuración de la sesión, prresentación de la información, manejo de grupo ..).

T02.-Audio o vídeograbación.

Consiste en la grabación en audio o vídeo de, al menos, una de las sesiones 
presentadas en el centro de salud, con un informe de autorreflexión sobre 

fortalezas a potenciar y debilidades a mejorar.



# ÁREA COMPETENCIAL DEL PNE
Formación y docencia

T03. Análisis de la elección y asistencia a una actividad formativa. 
Consistirá en elaborar un informe sobre la selección de, al menos, una actividad de 
formación continuada, propia de la unidad docente o externa, que el residente 

haya elegido y asistido en relación a su plan de aprendizaje.

T04. Realizar y aportar una presentación (comunicación o póster) de un 
trabajo científico.

T05.- Tarea adicional propuesta por el residente / tutor /UD o ambos….

Informe de autorreflexión y plan de aprendizaje de esta área competencial 
en base al análisis de las tareas anteriormente indicadas.



Ejemplos de aplicación: 

. INDICADORES OPERATIVOS C01-CO3

•IO01.-He comprobado la información en la que me he basado para 
llegar a los diagnóstico, el modelo de razonamiento utilizado, 
valorando si he seguido las etapas de presentación de síntomas, 
elaboración de hipótesis, diagnóstico diferencial de la dolencia y 
valorando si he seguido las etapas de presentación de síntomas, 
elaboración de hipótesis, diagnóstico diferencial de la dolencia y 
explicación de la misma.

•IO02. He definido bien los objetivos de la sesión

•IO03. He revisado las principales revistas y recursos bibliográficos 
propios de la actividad.



Ejemplos de aplicación: 

. INDICADORES OPERATIVOS C01-CO3

•IO04. He utilizado correctamente recursos audiovisuales 
facilitadores de la comunicación

•IO05. Me he ajustado al tiempo asignado sin haber quedado 
temas por exponer (presentación, justificación, exposición, 
resultados, conclusiones)

•IO06. He respondido a preguntas relacionadas con el tema y 
ofrecido aclaraciones solicitadas por los interlocutores.



Ejemplos de aplicación: 

. INDICADORES OPERATIVOS C01-CO3

•IO07. He interactuado adecuadamente con el grupo permitiendo la 
participación de sus miembros

•IO08. He cerrado la sesión exponiendo las principales conclusiones •IO08. He cerrado la sesión exponiendo las principales conclusiones 
alcanzadas en la misma

•IO09. He explicitado las fuentes de información y la extrategia de 
búsqueda y recuperación bibliográfica
•………………………..

Valorar según la escala 0 (peor valoración) a 10 (m ejor valoración).



Competencias priorizadas
(Indicadores operativos)

Area competencial

Tareas propuestas

Aspectos satisfactorios
Aspectos mejorables Que técnicas?

Que me falta por aprender?

Como lo voy a aprendrer ?

Informe de autoreflexión





1º El R ha de presentar 
Una Sesión Clínica

2º El R elige el tema, la prepara y la 
da  (presencia de su tutor) 

4º Ahora el R es más consciente

¿Cómo llevar esto a la práctica?

3er. El R repasa los indicadores 
Operativos sobre la C01 

Ayudándose de la plantilla de análisis
El tutor le da feedback sobre la 

Presentación

4º Ahora el R es más consciente
Sobre como lo ha hecho

5º Estructura su reflexión 
sobre la competencia demostrada 

En su actuación

siguiendo “la guia de reflexión” 
6º R y Tutor Comentan la reflexión

Estructurada y planifican como mejorar





PAPEL DEL TUTOR

� Guiar y supervisar la elaboración del portafolio, 
feedback en los momentos de reflexión (sesiones de 
tutorización). Pautar estos momentos específicamente

� Obligaciones relacionadas con la evaluación del          � Obligaciones relacionadas con la evaluación del          
Portafolio 

�El tutor debe tener siempre presente que el   
protagonista del libro del residente es el propio 

residente y deberá fomentar la auto-
responsabilización de este 



Informe del 
tutor sobre la 

implementación 
del LEF por 

parte del 
residente

Presentación en PPT, archivo de 
audio o video, documento en word, 

póster … 



Informe del 
tutor sobre la 

implementación 
del LEF por 

parte del 
residente



Evaluación del portafolio

� Se evalúa su aplicación en el proceso de
aprendizaje del residente y que se haya hecho
con una metodología correctacon una metodología correcta

� El tutor informará al Comité de Evaluación de la
Unidad Docente sobre el grado de desarrollo y la
calidad del mismo



PROGRAMACIÓN DE LA UD DE VIGO

� Propuesta orientativa aprobada en Comisión 
Asesora con fecha 28-04-08 y actualizada.

� Cualquiera de las herramientas puede ser 
sustituida por alguna otra de la G de PR o a 
criterio del tutor, siempre que haga referencia a 
la misma área competencial del programa oficial 
de la especialidad.





Primer año 

Manejo Clínico Docencia Atención 

Comunitaria 

Atención 

Familiar 

Investigación  

3 Incidentes 

críticos 

Impartir una 

sesión clínica 

Hacer el 

diagnóstico 

de salud del 

cupo 

Realizar 5 

genogramas 

Hacer el 

diseño de un 

proyecto de 

investigación 

 

  

Segundo 

año 

Comunicación Investigación Atención 

Comunitaria 

Bioética Investigación  

Videograbación 

de 5 

entrevistas 

clínicas 

Desarrollo de 

una pregunta 

con 

metodología 

MBE 

Realizar una 

actividad de 

educación 

grupal 

2 Incidentes 

críticos 

Realizar una 

publicación o 

comunicación 

 


