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GUÍA  FORMATIVA ESTÁNDAR de  
MEDICINA DEL TRABAJO.-   

 
Adaptado al Departamento Valencia Hospital Clínico 

Hospital Malvarrosa 
 

 
 
La duración del Plan Formativo de los Residentes de Medicina del Trabajo, es de 48 meses 
distribuidos de la siguiente manera:  
 

9 Módulos bisemanales del CUSMET   720 hs  de presencia 
física, más 80 hs de trabajo en casa 

6 meses 

Formación “transversal” de los MIR en el hospital  
Rotatorio Unidades Clínicas    19,5 meses 
Rotatorio Servicio Prevención Riesgos Laborales   17 meses 
Rotatorio Instituto Nacional de la Seguridad Social 
/Unidades Salud Laboral 

2 meses 

Vacaciones reglamentarias 3,5 meses  
 
 
Respecto de los contenidos, el programa formativo está estructurado en tres grandes bloques: 
 
1º) El primer bloque se realizará, en la EVES, en calidad de Centro Formativo acreditado por el 
Ministerio de Sanidad y Política Social, donde el MIR recibirá la formación académica del 
"Curso Superior de Medicina de Trabajo" ( en adelante CUSMET), de 800 horas lectivas 
(6 meses) de duración. Al mismo tiempo que realiza el citado curso, el residente iniciará la 
preparación de un Proyecto de Investigación que, será adecuadamente supervisado y 
dirigido por un profesor del centro formativo. 
 
2º) El segundo bloque formativo, en práctica clínicoasistencial, se realizará en el hospital,  
centro de Atención Primaria y centro de Salud mental, del Departamento de Salud 
correspondiente, durante 19,5 meses y prestando dos grandes tipos de servicios: 
 
 2º-1) ATENCIÓN CONTINUADA EN URGENCIAS HOSPITALARIAS 
 (“GUARDIAS”).-  se prestará de forma obligatoria en las Puertas de Urgencias de los 
 hospitales, durante los dos primeros años (R1 y R2); mientras las guardias de R1 serán 
 de tipo general, las de R2 se realizarán en traumatología, aunque será posible 
 cualquier otra combinación equilibrada del contenido de las guardias.  A partir de 
 R3, las guardias no son obligatorias (desde el  punto de vista  docente), por lo que su 
 realización voluntaria en ningún caso podrá mermar la asistencia a los Rotatorios 
 pendientes, ni interrumpir la posible práctica de Atención Continuada en el Servicio de 
 Prevención de Riesgos Laborales. 
 
 Desde el punto de vista docente, el programa formativo aconseja la realización de uno 
 a dos módulos mensuales (un módulo equivale a 2 guardias en días laborables más 1 
 guardia en día festivo); de forma más concreta, el número de guardias no será menor 
 de 3, ni mayor de 5 al mes. No obstante, será la gerencia del dentro quien tendrá la 
 última palabra al respecto. 
 
 2º-2) ATENCIÓN EN JORNADA LABORAL ORDINARIA.- Se prestará a lo largo de 
 los periodos R1, R2 y R3 (todo R4 debe tener finalizados sus rotatorios clínicos), en las 
 CONSULTAS EXTERNAS (y en Unidades de Diagnóstico y/o Tratamiento 
 complementarias, si procede) de los siguientes servicios hospitalarios: 
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Especialidades Médicas Intro Urgencias Hospitalarias 
Cardiología 
Neumología 
Alergia 
Neurología 
Medicina Interna 
Medicina Preventiva  

0,5 meses 
1 mes 
1 mes 
1 mes 
1 mes 
2 meses 
1 mes 

Traumatología y 
rehabilitación 

Traumatología 
Rehabilitación 

3 meses 
2 meses 

 
 
 
 
Rotatorios 
hospitalarios 
(15,5 meses) 

Especialidades 
médicoquirurgicas 

Dermatología 
Oftalmología 
Otorrinolaringología 

1 mes 
1 mes 
1 mes 

Atención Primaria Centro de Salud 2 meses Rotatorios 
extrahospitalarios 
(4 meses) 

Salud  Mental Centro Salud mental 2 meses 

 
 
3º) Y el tercer y último bloque se realizará en el Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales del Departamento de Salud, y otras instituciones extrahospitalarias 
relacionados con la Salud Laboral (EVI, Inspección Médica y Unidades de Salud Laboral de 
los Centros de Salud Pública), durante 22 meses. Como en el caso anterior se prestarán dos 
tipos de servicios: 
 
 3º-1) ATENCIÓN CONTINUADA (“jornada de tardes”) EN EL SERVICIO DE 
 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES =  la especialidad de Medicina del Trabajo no 
 tiene “guardias de especialidad” en ningún hospital, por no ser una disciplina 
 “asistencial” pura. Es por ello por lo que el programa formativo prevé la realización de 
 “atención continuada” para realizar aquellas actividades con interés docente, que 
 Servicio de Prevención realice fuera de la jornada laboral ordinaria. 
 
 3º-2) ATENCIÓN JORNADA LABORAL ORDINARIA = a realizar durante los 
 periodos formativos R1, R2, R3 y R4, en los siguientes dispositivos: 
 
Rotatorio Hospitalario 
(17 meses) 
 

SPRL 17 meses 

Inspección Médica 0,5 meses 
EVI 0,5 meses 

Rotatorio Extrahospitalario 
(2 meses) 

Unidad Salud Laboral del Centro Salud Pública 1 mes 
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BIBLIOGRAFÍA BÁSICA .- 
 
Todos los MIR de Medicina Trabajo, tendrán acceso directo en el SPRL a la siguiente Bibliografía, que 
estará bajo el cuidado y mantenimiento del jefe del servicio: 
 
Obras de SALUD LABORAL (perspectiva salubrista): 
 
1.-  "Salud Laboral. Conceptos y técnicas para la prevención de los riesgos laborales", 3ª 
edición. 
Carlos Ruiz-Frutos, Ana M. García, Jordi Delclós, Fernando G. Benavides 
Elsevier-Masson. Barcelona, 2006 
 
2.- “Enciclopedia de la OIT de Seguridad y Salud en el Trabajo” 4ª edición (1998). 
Traducida al castellano y editada por el Ministerio de Trabajo y Inmigración. Sus 4 volúmenes (más de 
4000 págs) son accesibles on-line, desde cualquier ordenador; para ello  acceder al portal del Instituto 
Nacional Seguridad e Higiene Trabajo (http://www.insht.es), clic en pestaña “Documentación” en parte 
superior de la página, y en el apartado “Publicaciones periódicas”  del menú “Textos on line”  localizar 
Enciclopedia OIT: clic para abrirla. 
  
Obras de MEDICINA DEL TRABAJO (perspectiva clínica): 
 
1.-  "Tratado de Medicina del Trabajo", 1ª edición 
Fernando Gil Hernández 
Masson. Barcelona, 2005 
 
2.- "Diagnóstico y tratamiento en medicina laboral y ambiental", 4ª edición 
Joseph LaDou 
Manual Moderno. Méjico, 2007 
 
3.- “Tratado Médico-legal Sobre Incapacidades Laborales”, 2ª edición 
Rivas Vallejo, Pilar (Dir.)  
Thomson-Aranzadi. Madrid, (2009).  
 
Revistas periódicas: 
 
1.- “Erg@nline” (MENSUAL, del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo). Para 
subscribirse y recibirla por e-mail, acceder al portal de esta institución (http://www.insht.es), clic en 
pestaña “Documentación” en parte superior de la página, y en el apartado “Publicaciones periódicas” del 
menú “Textos on line” localizar Eg@nline. Se pincha para acceder, y en la página, además de ofrecerse 
las publicaciones agrupadas por años, se indica “Contenidos relacionados: Suscripción a Erg@nline” 
 
2.- “Medicina y Seguridad en el Trabajo” (TRIMESTRAL, de la Escuela Nacional de Medicina del 
Trabajo del Instituto de Salud Carlos III).  Desde 2º trimestre 2009, es accesible por Internet en 
http://www.isciii.es/htdocs/centros/medicinadeltrabajo/publicaciones_revistas_enmt.jsp. Desde esta 
página se puede acceder tanto al último número, como a los históricos publicados desde 2004.  
 
2.- “Archivos de Prevención de Riesgos Laborales” (TRIMESTRAL). editada por Doyma. Accesible 
on-line, al hacerse socio de la “Asociación de Médicos del Trabajo de la Comunidad Valenciana”, AMTCV, a 
través de la web de la Sociedad Catalana de Medicina y Seguridad en el Trabajo: http://www.scsmt.cat). 
 
3.- Revistas accesibles on-line, desde cualquier ordenador con acceso a internet de los centros de la 
Conselleria de Sanitat, a través del portal de la EVES (http://www.eves.san.gva.es/portal/) Al pinchar “+ 
Centro de Documentación” del menú izquierdo, se despliega submenú con la alternativa “> Portal de 
revistas científicas”; al pinchar en ella, se abre página que ofrece “Acceso al portal de revistas 
electrónicas”; entramos y pinchamos pestaña “Materias”, seleccionamos “Ciencias Médicas y de la Salud 
(= 630)”, y buscamos siguiendo orden alfabético el resultado “Medicina Trabajo (3)”, de las que interesan: 
  
 2-1.- “Occupational and Environmental Medicine” (MENSUAL) 
Editor: BMJ Publishing Group (disponibles números publicados desde 1994 hasta presente) 
  
 2-2.- “Occupational Medicine” (MENSUAL) 
Editor: Oxford University Press (disponibles números publicados desde 1996 hasta presente) 
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4.- Por último, y por tratarse de una revista canadiense (y por tanto en francés e inglés dependiendo de 
cómo lo escribió el autor, aunque los resúmenes los presentan también en castellano), centrada 
especialmente en las dos relaciones daños-riesgos laborales más frecuentes de los trabajadores 
(trastornos musculoesqueléticos y riesgos ergonómicos por un lado, y problemas de salud mental y riesgos 
psicosociales por otro), os proponemos la revista electrónica “Pistes”, accesible en la dirección  
http://www.pistes.uqam.ca/menu_p.html. Al entrar debéis pinchar en "Parutions anterieures", y os 
ofrecerán el histórico de los números colgados en internet. Veréis que tocan muchas veces la problemática 
del personal sanitario. 
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1º) ROTATORIO TEÓRICO ESPECÍFICO:  
CURSO SUPERIOR DE MEDICINA TRABAJO (CUSMET) 

 
 
1º-1) Período R1-R2 
 
El CUSMET se imparte a lo largo de los 2 primeros años lectivos del MIR (durante R1 y R2), en 
el aulario de la EVES, a razón de 8 horas diarias (sesión de mañanas de 10 a 14 hs, y sesión de 
tardes de 15 a 19 hs) y con el siguiente calendario y contenidos: 
 

Calendario Módulo Contenido 
2º quincena de Junio 1 Introducción a la Salud Laboral y a la Medicina del Trabajo. 
2º quincena Octubre 2 Medicina Trabajo y riesgos químicos 
1ª quincena diciembre 3 Medicina  Trabajo y riesgos físicos, biológicos, ergonómicos y 

psicosociales 
2ª quincena enero 4 Vigilancia de la Salud y daño de origen laboral 
1ª quincena marzo 5 Promoción de la salud en el trabajo 
2º quincena octubre 6 Medicina Trabajo y legislación laboral 
1ª quincena diciembre 7 Epidemiología y Estadística 
2ª quincena enero 8 Epidemiología y Estadística aplicadas 
1ª quincena marzo 9 Medicina del Trabajo y Capacidad laboral 
 
 
El programa del curso, que se transcribe, es el aprobado en la Orden SCO/1526/2005, de 5 de 
mayo, por la que se aprueba y publica el programa formativo de la especialidad de Medicina del 
Trabajo (BOE nº 127, de 28 de mayo de 2005). Los contenidos teórico-prácticos de esta etapa 
formativa comprenderán siete áreas, a repartir entre los 9 módulos bisemanales indicados:  
 
1. Área de Formación Básica: (130 horas)  
 
El área de formación básica incluye la actualización y profundización de conocimientos de las Ciencias Básicas y de la 
metodología de la investigación aplicadas a la Medicina del Trabajo: Fisiopatología, Psicología y Psiquiatría Laboral, 
Estadística, Epidemiología, etc.. Comprende como mínimo una formación suficiente y actualizada en las siguientes 
materias:  

� Fisiología laboral.- Principales aspectos de la contracción muscular. Metabolismo muscular. Adaptación 
cardiocirculatoria al esfuerzo. Adaptación respiratoria al esfuerzo. Adaptación renal y digestiva al esfuerzo. 
Termorregulación en el ejercicio físico. Capacidad de trabajo. Fatiga: Tipos y características. Biorritmos. 
Fisiología Aeroespacial. Fisiología Subacuática.  

� Patología General.- Concepto y clasificación.- Trastornos por agentes físicos, químicos y biológicos. Patología 
del Aparato Respiratorio. Patología del Aparato Circulatorio. Patología del Aparato Digestivo.  

� Psicología Médica y Psiquiatría Laboral.- Introducción a la Psicología Laboral. Exploración Médico-Psicológica: 
entrevista clínica. Tests mentales (Psicometría y Psicodiagnóstico). Escalas y cuestionarios de evaluación. 
Detección, valoración y manejo de las personalidades conflictivas en el medio laboral.  

� Introducción a la Psiquiatría Laboral.- Fundamentos de la Psicopatología Laboral. Trastornos de personalidad 
y trabajo. Trastornos ansiosos y depresivos en el medio laboral. El estrés en el medio laboral. El alcoholismo y 
otras conductas adictivas en el medio laboral. El enfermo psicosomático en el medio laboral. Actitud 
psicoterapéutica del Médico Especialista en Medicina del Trabajo. La reinserción y manejo del paciente 
psiquiátrico en el medio laboral.  

� Estadística.- Definiciones fundamentales. Estadística descriptiva e inferencial. Tipos de variables. Parámetros. 
Conceptos generales de probabilidad. Teorema de Bayes. Distribuciones de probabilidad. Estadística 
descriptiva. Tabulación. Medidas de tendencia central; de dispersión, de posición. Modalidades de muestreo. 
Pruebas de hipótesis. Hipótesis nula y alternativa. Potencia de una prueba. Pruebas de conformidad. Pruebas 
de homogeneidad. Pruebas de independencia. Correlación y regresión. Aplicaciones prácticas en Medicina del 
Trabajo.  

� Epidemiología.- Epidemiología Laboral.- Conceptos generales. Funciones. Interrelaciones entre factores 
causales, huésped y medio. Epidemiología descriptiva: Variables personales. Variables geográficas. Variables 
temporales. Epidemiología analítica: Formulación de hipótesis. Fases de la verificación de hipótesis. Estudios 
retrospectivos: Interés en Medicina Laboral. Estudios transversales. Métodos para medir la asociación. 
Estudios prospectivos. Estudios experimentales. Sistemas de vigilancia epidemiológica. Enfermedades de 
Declaración Obligatoria. Sistemas de información en salud laboral. • Métodos de Investigación.- Revisión 
bibliográfica. Formulación de la pregunta de investigación. Objetivos generales y específicos. Elección del tipo 
de estudio. Criterios de selección de los individuos que formarán parte del estudio. Elección de la muestra: 
criterios. Planificación de las mediciones. Análisis y presentación de los resultados. Organismos y entidades 
nacionales y supranacionales relacionados con la investigación. Preparación de un proyecto de investigación.  
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2.  Área Clínica: (300 horas)  
 
El área clínica comprende la descripción y conocimiento de las enfermedades profesionales, la patología laboral 
específica estudiada desde cada especialidad (Neumología laboral, Psicopatología laboral, Dermatología laboral, 
Oftalmología laboral. Otorrinolaringología laboral, etc.). así como la Traumatología y Rehabilitación relacionadas con los 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.  
Comprende como mínimo una formación suficiente y actualizada en las siguientes materias:  

� Daños derivados del trabajo.- Concepto y clasificación: accidentes de trabajo, enfermedades relacionadas con 
el trabajo, y enfermedades profesionales. Marco normativo. Contingencias protegidas y prestaciones de la 
Seguridad Social.  

� Enfermedades profesionales.- Conceptos generales. Caracteres propios de la patología profesional. Relación 
vigente de enfermedades profesionales. Análisis de su contenido. Ideas generales sobre su prevención y 
valoración. Reconocimiento legal de las enfermedades profesionales y sus implicaciones. Estudio de la 
legislación comparada en diversos países de la Unión Europea: Normativa comunitaria.  

� Toxicología general.- Epidemiología. Frecuencia de las principales intoxicaciones. Etiología. Grandes 
síndromes tóxicos. Valoración de la gravedad de un intoxicado agudo. Patología digestiva, respiratoria, 
cardiocirculatoria, hemática, renal, hepática, neurológica de origen tóxico. Riesgo tumoral por agentes 
químicos. Otros síndromes tóxicos. Terapéutica general de las intoxicaciones: Normas de auxilio inmediato. 
Principales técnicas de prevención. Normas para recogida de muestras para análisis toxicológico.  

� Patología profesional por agentes químicos.- Constituye el capítulo numéricamente más extenso del cuadro 
vigente de enfermedades profesionales. Se subdivide en varias materias:  

� Patología por metales.- Parte general: Riesgo y patología. Clínica. Industrias que los emplean. Normas de 
prevención. Parte descriptiva: Plomo, Mercurio, Cadmio, Cromo, Níquel, Manganeso, Vanadio, Berilio, Talio. 
Principales aspectos de su patología. Otros metales de interés, no incluidos en la relación vigente: Cobalto, 
Estaño, Antimonio, Bismuto. Los antiguos metaloides: Arsénico, Fósforo. Otros metales.  

� Patología por hidrocarburos lineales (HL).- Hidrocarburos lineales puros: riesgos de metano, butano, hexano. 
Riesgos en el transporte y almacenamiento: explosiones. Derivados halogenados de HL: cloroformo, 
tetracloruro de carbono, cloruro de vinilo; otros compuestos clorados. Bromuro de metilo. Fluorocarbonos. 
Derivados de sustitución funcional de HL: alcoholes, metanol, glicoles, aldehídos y cetonas; otros derivados 
de oxidación. Isocianato de metilo. Otros derivados.  

� Patología por hidrocarburos cíclicos (HC).- Benceno: riesgo hemático. Petrolismo. Hidrocarburos Policíclicos 
Antracénicos (HPA). Riesgos cancerígenos. Derivados clorados de HC: Plaguicidas, PCBs. Derivados de 
sustitución funcional. Nitroderivados. Aminoderivados: anilinas. Otros derivados: tolueno, xilol, etc.  

� Patología por plaguicidas.- Conceptos generales. Estado actual de su uso. Normativas. Plaguicidas 
organoclorados. DDT-DDE: su presencia en el medio, impregnación humana. Hexaclorobenceno (HCB). 
Hexaclorociclohexano (HCH). Bifenilos policlorados (PCBs). Otros. Riesgo cancerígeno y teratogénicos. 
Plaguicidas órgano-fosforados: principales compuestos, indicaciones y precauciones de uso. Carbamatos. 
Riesgos del Paraquat. Otros plaguicidas.  

� Patología por otros agresivos químicos.- Monóxido de carbono, Oxícloruro de carbono. Ácido cianhídrico y 
cianuros. Ácido sulfhídrico. Ácidos inorgánicos: efectos cáusticos. Sales de ácidos inorgánicos. Halógenos: 
cloro, flúor, bromo, iodo y sus compuestos. Óxidos de azufre. Amoníaco. Riesgo por otros compuestos.  

� Patología profesional por agentes físicos.- Patología por radiaciones ionizantes: principales formas de riesgo 
profesional. Patología por electricidad. Valoración de los accidentes. Patología por vibraciones: patología por 
aire comprimido y máquinas neumáticas. Patología por ruido. Valoración del calor como agente de patología 
profesional. Enfermedades específicas comprendidas en el apartado F de la lista vigente de enfermedades 
profesionales.  

� Patología profesional por agentes biológicos.- Enfermedades víricas transmitidas en el trabajo y en el medio 
sanitario: Hepatitis, SIDA. Tuberculosis. Enfermedades parasitarias. Enfermedades infecciosas emergentes. 
Otras enfermedades comprendidas en el apartado D de la lista vigente de enfermedades profesionales.  

� Patología profesional del aparato respiratorio.- Principales formas de riesgo. Principales neumoconiosis. 
Silicosis. Valoración del riesgo e incapacidad. Silicotuberculosis. Otras neumoconiosis. Afecciones 
broncopulmonares producidas por polvos de metales duros. Asma profesional: pruebas para su detección y 
principales agentes. Asbestosis. Otras formas de cáncer pulmonar.  

� Patología profesional dermatológica.- Principales formas de riesgo. Dermatitis de contacto. Principales 
sensibilizantes: metales (cromo, níquel), colorantes. Dermatitis por gomas y derivados; plásticos y resinas 
sintéticas. Otros riesgos. Patología cutánea por actividades: construcción, metalurgia, peluquería, artes 
gráficas, profesiones sanitarias, etc. Cáncer cutáneo de origen profesional. Contaminantes ambientales como 
cancerígenos cutáneos. Principales riesgos. Otras patologías comprendidas en el grupo B de la lista vigente 
de enfermedades profesionales.  

� Patología profesional sistémica.- Patología del grupo E. Patología corneal. Carcinomas de las vías respiratorias 
altas. Patología tumoral hepática. Patología tumoral del aparato urinario. Patología tumoral hemática. 
Patología tumoral ósea. Principales agentes cancerígenos implicados. Otras formas comprendidas en este 
grupo.  

� Tecnopatías.- Principales tipos de patología producidas en las diversas industrias. Industria metalúrgica: 
principales formas de la industria pesada. Principales tipos de patología en la industria ligera. Principales tipos 
de patología en la actividad eléctrica. Industria de la construcción: Principales tipos de patología. Industria 
química: Principales formas. Patología profesional en el transporte y comunicaciones. Patología profesional en 
el medio agrícola. Patología en el medio naval. Patología en medio aeroespacial. Patología en el sector 
sanitario. Principales formas de tecnopatías en el sector terciario: detección y valoración. Otras formas.  

� Accidentes de trabajo.- Aspectos legales. Principales formas. Epidemiología. Accidentes mortales. Estudio 
específico de los accidentes de tráfico. Forma «in itinere». Accidentes en la industria de la construcción. 
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Accidentes en la industria pesada. Accidentes menores. La asistencia inmediata, traslado de accidentados, 
importancia del enfoque preventivo. Otros aspectos.  

� Patología médico-quirúrgica laboral.- El concepto de patología quirúrgica laboral. La exploración clínica en 
cirugía. Conducta del médico del trabajo ante un accidente. El transporte correcto de lesionados graves. 
“Shock” traumático. Quemaduras y congelaciones. Lesiones por electricidad y radiación. Lesiones traumáticas 
nerviosas periféricas: conceptos generales y las parálisis residuales más trascendentes. Traumatismos 
torácicos. Traumatismos craneoencefálicos. Traumatismos abdominales. Oftalmología laboral. 
Otorrinolaringología laboral.  

� Traumatología laboral.- Concepto de traumatología laboral. Exploración clínica y medios auxiliares de 
diagnóstico. Atención inmediata y evacuación de lesionados graves. Fracturas y luxaciones: conceptos 
generales y tratamiento general de las lesiones traumáticas, óseas y articulares. Lesiones traumáticas de la 
cintura escapular y del brazo. Lesiones traumáticas de codo, antebrazo y muñeca. Lesiones traumáticas de la 
mano. Lesiones traumáticas de la pelvis y de la cadera. Lesiones traumáticas del muslo y rodilla: meniscos y 
ligamentos de rodilla. Lesiones traumáticas de la pierna, tobillo y pie. Traumatismos vertebrales. Síndromes 
dolorosos de la cintura escapular y extremidad superior. Síndromes dolorosos de la cintura pelviana y 
extremidad inferior. Lumbalgias. Algias prostraumáticas.  

� Rehabilitación laboral.- Importancia sanitaria, económica y social. Los grandes principios de la rehabilitación. 
Servicios específicos. Etapas de la rehabilitación. Duración de la rehabilitación. Función preventiva de 
incapacidades. Principales aspectos rehabilitadores de las distintas regiones anatómicas: extremidades 
superiores, manos, extremidades inferiores y columna vertebral. Principales aspectos según los diversos tipos 
de trabajo.  

 
3. Área relativa a la Prevención de la Enfermedad y Promoción de la Salud en el 
lugar de trabajo: (75 horas)  
 

� Vigilancia de la Salud.- Concepto y objetivos. Bases legales. Instrumentos de la vigilancia de la salud. 
Exámenes Médicos dirigidos al riesgo. Protocolos de vigilancia para diferentes riesgos. Marcadores biológicos. 
Historia medico-laboral. Vigilancia de la Salud en sectores especiales: radiaciones ionizantes, aeroespacial, 
etc.  

� Vacunaciones.- Programas en el medio laboral. Inmunoprofilaxis. Vacunaciones recomendadas a adultos y sus 
peculiaridades.  

� Promoción de la Salud en el lugar de trabajo.- Concepto y objetivos. Determinantes de la salud. Educación 
para la Salud. Métodos y recursos en Educación para la Salud. Comunicación médico-trabajador. Promoción 
de la Salud en el medio laboral. Programas de Educación para la Salud en el lugar de trabajo.  

 
4. Área Pericial: (75 horas) 
  

� Introducción al estudio del daño corporal.- Importancia actual del tema. Aspectos jurídicos. Diversidad de 
legislación. Normativas y tendencias en la Unión Europea. Formas específicas de valoración del daño en las 
diversas regiones anatómicas. Baremos: sus tipos. Análisis de los factores que se valoran. Peritajes. 
Estructura del informe técnico sobre daño corporal: principales puntos que debe tener en cuenta. Ética del 
peritaje.  

� Valoración específica de las incapacidades laborales.- Conceptos generales. Los diversos tipos de incapacidad. 
Valoración de la Incapacidad laboral. Estructura de los informes de incapacidad. Estudio de la legislación 
comparada y de las normativas comunitarias.  

 
5. Área de Prevención de Riesgos Laborales. (150 horas)  
 
El área de prevención de riesgos laborales comprende dos grandes parcelas: los conocimientos en el campo de las 
técnicas de prevención de riesgos laborales (Seguridad Laboral, Higiene Industrial y Ergonomía) y los conocimientos en 
el campo de la Toxicología. Debe señalarse que los conocimientos toxicológicos en el campo de la Medicina tienen su 
expresión más extensa en la parcela de la Toxicología Industrial. Comprende como mínimo una formación suficiente en 
las siguientes materias: 
  

� Evaluación de riesgos laborales en centros y puestos de trabajo.- Papel del medico especialista en medicina 
del trabajo.  

� Seguridad en el Trabajo.- Concepto y objetivos. Investigación y análisis de los accidentes. Evaluación general 
de los riesgos de accidentes. Normas y Señalización de Seguridad. Protección colectiva e individual. Planes de 
emergencia y autoprotección. Aparatos de elevación, manutención y almacenamiento. Máquinas, equipos, 
instalaciones y herramientas. Lugares y espacios de trabajo. Riesgo eléctrico. Riesgo de incendios. Riesgo de 
explosiones. Manipulación y almacenamiento de productos químicos. Seguridad en la construcción. 
Inspecciones de Seguridad. Medidas preventivas de eliminación y reducción de riesgos. Organización de la 
seguridad en la empresa. Organización de planes de emergencia y evacuación de centros de trabajo.  

� Higiene industrial.- Concepto y objetivos. Contaminantes químicos. Criterios de valoración de la presencia de 
tóxicos en el medio ambiente. Valores TLV, VLA, otros sistemas. Normativa legal en la Unión Europea. 
Medición de contaminantes químicos. Encuesta higiénica. Control de contaminantes. Agentes químicos. 
Agentes físicos. Agentes biológicos.  

� Ergonomía.- Concepto, objetivos, desarrollo histórico y marco jurídico de la ergonomía. La ergonomía y las 
Organizaciones Supranacionales: OIT y UE. Mejora de calidad en ergonomía. Métodos de análisis en 
ergonomía. Cinesiología humana. Concepción y diseño físico del puesto de trabajo. Condiciones ambientales 
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en ergonomía. Carga física de trabajo. Carga mental de trabajo. Factores psicosociales en el trabajo. La 
organización y la empresa. El estrés y otros problemas psicosociales. Factores de riesgo ergonómico en los 
sectores productivos. Estudio ergonómico de los puestos de trabajo.  

� Higiene Medio-ambiental.- Concepto y objetivos. Marco normativo medioambiental. Contaminación 
Atmosférica. Contaminación del agua. Contaminación del suelo. Contaminación de la flora. Contaminación de 
la fauna. Contaminación energética. Factores de riesgo medioambiental y su repercusión sobre la salud. Papel 
de la Educación para la Salud en la contaminación medioambiental Medio ambiente e industria. Efectos 
medioambientales de las actividades industriales. Competitividad y medio ambiente. La gestión 
medioambiental en la empresa. Gestión de residuos. Auditoria del sistema de gestión medioambiental.  

 
6. Área de Gestión, Organización y conocimientos Empresariales. (50 horas)  
 
El área de gestión, organización y conocimientos empresariales comprende aspectos más alejados del quehacer diario 
del médico, aunque totalmente necesarios para la buena práctica de la especialidad tanto desde el punto de vista de la 
organización de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales, como desde el punto de vista de la necesaria 
participación del especialista en los equipos multidisciplinares de los mismos. Comprende una formación suficiente y 
actualizada que, como mínimo deberá abarcar las siguientes materias:  

� Derecho del Trabajo.- Diferentes modelos sociales y geopolíticos. Evolución de las ideas sobre derechos del 
trabajador. El papel de las organizaciones de trabajadores. Sindicatos: Principales aspectos. Derecho de 
huelga. Representación laboral en las empresas. Los comités de seguridad y salud. El contrato laboral. 
Contratos temporales y de duración indefinida. Normas legales sobre rescisión de contratos. Los convenios 
colectivos. La Jurisdicción laboral. Principales líneas de Jurisprudencia.  

� Sociología Laboral.- Las relaciones interpersonales en el medio laboral. La diversidad de niveles de trabajo: 
Valoración. Diversidad de caracteres humanos: Valoración en la dinámica de la empresa. Importancia de la 
adecuación de la personalidad al tipo de trabajo. Principales problemas en relación con las diferencias 
interpersonales en una misma zona de trabajo. Diferencias de nivel de formación. Diferencias de edad. 
Diferencias de género. Incidencia de las expectativas de promoción en la dinámica de grupo en el medio 
laboral. Conflictividad. Competitividad. Absentismo laboral: valoración psicosocial.  

� Introducción a los conocimientos empresariales.- Definición de empresa. Tipos de organización empresarial. 
Estructura de la organización y de la empresa. Clasificación de actividades. El marco financiero. El elemento 
humano en la empresa: Recursos Humanos. El organigrama. Estilos de dirección. Documentos contables en 
las empresas. Remuneración: conceptos legislación española sobre salarios; salario mínimo interprofesional. 
La responsabilidad social de las empresas y sus directivos. Gestión de calidad en la empresa.  

� Gestión y organización de la Prevención de Riesgos Laborales.- Planificación de la actividad preventiva. Marco 
normativo. Responsabilidades en materia de prevención de Riesgos Laborales. Características de la 
Planificación en Prevención de Riesgos Laborales. Organización de la Prevención. Documentación de la 
actividad preventiva. Gestión de sectores especiales. Control de calidad. Auditorias del sistema de Prevención 
de Riesgos Laborales.  

� Organización de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales.- Definición y Tipos. Su origen. Concepto y 
normativa actual. Estructura, recursos humanos y técnicos. Actividades de los Servicios de Prevención de 
Riesgos Laborales. Unidades Básicas Sanitarias. Documentación. Análisis de las normas en diversos países. 
Directivas comunitarias.  

� Gestión de la Incapacidad Temporal.- Definición. Registro. Sistemas de codificación. Estándares de duración. 
Certificación y tramitación de procesos de Incapacidad. Entidades gestoras y colaboradoras.  

 
7. Área de Derecho Sanitario, Deontología y Bioética. (20 horas)  
 

� Derecho Sanitario en Medicina del Trabajo.- Derechos y deberes de los profesionales sanitarios. Derechos y 
deberes de los pacientes.  

� El Secreto Médico.- Regulación legal y Deontología. El derecho a la confidencialidad. La relación médico-
paciente. Normativa española y europea de protección de datos personales.  

� El Acto Médico.- La información y el consentimiento en Medicina del Trabajo. El consentimiento informado.  
� La Documentación Clínica.- La información clínica como fuente de derechos y deberes.  
� Fundamentos de Deontología y Ética Médica.- Principios éticos: Beneficencia; No maleficencia; Autonomía y 

Justicia. Su relación con el Derecho.  
� Problemas médico-legales y deontológicos.- Los derivados del ejercicio profesional de la Medicina del Trabajo. 

Responsabilidad profesional. 
 
 
1º-2) Período R3-R4 
 
Durante este segundo período, los Residentes deberán realizar 2 actividades más: 
 
 a) el curso de DIPLOMADO EN SANIDAD de 300 hs de duración, que anualmente 
convoca la EVES, y que se realiza, en horario de tardes, en sedes predeterminadas de valencia, 
Castellón y Alicante. 
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 b) al mismo tiempo que realiza el citado curso, el residente iniciará la preparación de un 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN que, será adecuadamente supervisado y dirigido por un 
profesor del centro formativo, y cuya presentación en tiempo y forma constituye el último 
requisito de la formaciñón del MIR en Medicina Trabajo.  
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2º) FORMACIÓN MIR TEÓRICA TRANSVERSAL.- 
 
 
1º) Curso de Urgencias Médicas.- 
De 15 días de duración, en el mes de JUNIO del primer año de la incorporación. 
 
 
2º) Curso (de 6 a 12 horas de duración) de Primer Nivel (“Básico”) Protección 
Radiológica.- 
Desde el 21 de abril de 2006, está vigente la norma (Resolución conjunta de las Direcciones 
Generales de Salud Pública y de Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuestarios del 
Ministerio de Sanidad y Consumo, mediante la que se acuerda incorporar en determinados 
programas formativos de especialidades en Ciencias de la Salud, formación en Protección 
Radiológica) que incluye en el Plan Formativo de los Médicos Residentes  de Medicina del 
Trabajo, este tipo de curso. En esta norma, al Médico de Trabajo se le clasifica como 
“especialidad I-A”), y se detalla el contenido del curso que, en todo caso, deberá impartirse en 
los hospitales, junto con residentes de otras especialidades, como formación transversal. 
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3º) ROTATORIOS CLINICOS EN HOSPITAL.- 
 
 
3º-1) Itinerario Tipo, e Itinerario Individualizado.- 
 
En lo que sigue, se detallan los rotatorios por la ESPECIALIDADES que la norma prevé, con sus 
OBJETIVOS Y CONTENIDOS, sujetos a revisión y consenso continuos, y con la DURACIÓN 
prevista. 
 
No obstante, lo dicho, y como se acordó y aprobó en Comisión Asesora del jueves 19 de 
noviembre de 2009, dicho itinerario formativo, deberá necesaria y prioritariamente 
INDIVIDUALIZARSE y ADAPTARSE a las necesidades formativas de cada residente.  
Aparte de las exigencias de la norma, son al menos dos los motivos que lo aconsejan: 
 
1.- No es extraño que algunos Residentes de la especialidad de Medicina del Trabajo, ya sean 
especialistas en otra disciplina clínica (Medicina de Familia, Traumatología, etc); 
lógicamente, los rotatorios por los servicios, en los que el residente ya sea especialista, deberán 
“adaptarse”, y en todo caso, previa aprobación por la Comisión Asesora de la UDMT-Val. 
 
2.- El itinerario por los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales, hacen que el residente se 
centre exclusivamente en trabajadores de instituciones sanitarias. Resulta conveniente así, que, 
para cada caso, se valore la conveniencia de que los residentes realicen rotatorios externos 
en Unidades de Medicina Trabajo que atiendan trabajadores de otros sectores 
económicos. 
 
 
 
3º-2) Rotatorios Clínicos Estándar.- 
 
CARDIOLOGÍA  1 mes (durante R1,R2, R3). Guardias = Puertas de Urgencias. 
 

Objetivos Habilidades 
1º) Reconocer y actuar sobre los FACTORES DE RIESGO 
del daño cardiovascular, 2º) saberlo manejar 
clínicamente, y 3º) saber reconocer  y evaluar los 
FACTORES PRONÓSTICOS que condicionan su evolución 
clínica y funcional.  
 
2º) Más concretamente: 
-Conocer y saber realizar actividades de promoción de la 
salud y prevención de la enfermedad cardiovascular en 
los lugares de trabajo. 
- Conocer y saber realizar las actividades preventivas en 
trabajadores con: 
. Factores de riesgo cardiovascular. 
. Cardiopatía isquémica. 
. Insuficiencia cardiaca. 
 
- Realizar el diagnóstico de los siguientes problemas: 
Disnea, Dolor torácico, Cianosis, Palpitaciones, Sincope, 
Soplo cardiaco, Edemas. 
 
- Realizar el manejo diagnóstico, terapéutico y conocer 
los criterios de derivación de: Cardiopatía isquémica, 
Insuficiencia cardiaca congestiva (ICC), Fibrilación 
auricular, Insuficiencia venosa crónica, Patología arteria 
periférica, Crisis Hipertensiva. - Realizar el manejo 
diagnóstico y conocer los criterios de derivación de: Otras 
arritmias cardíacas, Valvulopatías, Miocardiopatías, 
Endocarditis bacteriana, Patología de grandes arterias 
(aneurisma de aorta, etc.) 
 
- Valoración de incapacidades laborales por enfermedad.  
 

- Asistencia clínica básica en las rotaciones por los 
diferentes servicios médicos. 
- Historia clínica básica: anamnesis y exploración. 
- Petición de pruebas complementarias razonadas y su 
correcta interpretación: (1) ECG, (2) Cálculo de riesgo 
cardiovascular, y (3) Rx simple de tórax. 
- Manejar indicaciones e interpretación de: (1) 
Ecocardiografía, (2) Prueba de esfuerzo y (3)  Holter. 
- Efectuar hipótesis diagnósticas. 
- Efectuar propuestas de tratamiento. 
- Efectuar propuestas de seguimiento y valoración de 
adherencia a tratamiento. 
- Conocer criterios de derivación al siguiente nivel 
asistencial para los problemas más prevalentes. 
- Plantear programas de educación de la salud 
relacionados con los problemas más prevalentes. 
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NEUMOLOGÍA (1 mes, en  R1,R2, R3).  Guardias = Puertas de Urgencias. 
 

Objetivos Habilidades 
1º) Reconocer y actuar sobre los FACTORES DE RIESGO 
del daño neumológico, 2º) saberlo manejar clínicamente, 
y 3º) saber reconocer  y evaluar los FACTORES 
PRONÓSTICOS que condicionan su evolución clínica y 
funcional.  
 
2º) Más concretamente: 
- Abordaje diagnóstico de: Disnea,Tos crónica, Dolor 
torácico, Cianosis, Hemoptisis. 
- Manejo diagnóstico, terapéutico y criterios de derivación 
de: Asma bronquial, EPOC, Neumonía, Nemoconiosis y 
otras patologías respiratorias derivadas del trabajo. 
- Manejo diagnóstico y criterios de derivación de: 
Síndrome de apnea del sueño, Insuficiencia respiratoria, 
Derrame y patología pleural. 
- Manejo de las situaciones de urgencia: Disnea aguda, 
Crisis asmática, Hemoptisis masiva, Neumotórax y parada 
respiratoria. 
- Conocimiento de indicaciones e interpretación de la Rx 
simple de tórax. 
- Conocimiento de las pruebas funcionales respiratorias, 
pruebas de alergia respiratoria y otras. 
- Prevención de la tuberculosis en el medio laboral. 
- Abordaje del tabaquismo. 
- Familiarización con la fisioterapia y rehabilitación 
respiratorias. 
- Valoración de daño corporal por patología respiratoria 
crónica. 
- Conocimiento de actividades de promoción de la salud y 
prevención de enfermedades respiratorias en el trabajo. 
 

- Realización de historia clínica: anamnesis dirigida y 
exploración. 
- Efectuar hipótesis diagnósticas, propuestas de 
tratamiento, de seguimiento y valoración de adherencia a 
tratamiento. 
- Conocer criterios de derivación al siguiente nivel 
asistencial para los problemas más prevalentes. 
- Petición razonada de pruebas complementarias, 
realización y correcta interpretación de las siguientes: 
espirometría y curvas flujo-volumen, pletismografía, 
medición de volúmenes estáticos con gases inertes y 
difusión alveolo-capilar. 
- Interpretación de Rx de tórax, TAC, gammagrafía 
pulmonar de ventilación perfusión, polisomnografía, 
poligrafía cardiorrespiratoria, pulsioximetría, gasometría, 
análisis de esputo inducido, broncoscopia. 
- Estudio de contactos y despistaje de TB y 
quimioprofilaxis antituberculosa. 
- Participación en programas de deshabituación 
tabáquica. 
- Participación en programas de educación de la salud 
relacionados con los problemas más prevalentes 

 
 
 
ALERGIA (1 mes en R1,R2,R3).                         Guardias = Puertas de Urgencias. 
 

Objetivos Habilidades 
1º) Reconocer y actuar sobre los FACTORES DE RIESGO 
del daño inmuno-alérgico, 2º) saberlo manejar 
clínicamente, y 3º) saber reconocer  y evaluar los 
FACTORES PRONÓSTICOS que condicionan su evolución 
clínica y funcional.  
 
2º) Más concretamente: 
- Conocer y saber realizar actividades de promoción de la 
salud y prevención de las 
enfermedades alérgicas en el lugar de trabajo. 
- Adquirir los conocimientos teóricos necesarios para 
comprender la estructura y 
funcionamiento del sistema inmunológico, sus 
mecanismos de control y su papel en la 
defensa biológica del individuo. 
- Conocer los métodos de exploración del sistema 
inmunológico. 
- Conocer los mecanismos generales inmunopatológicos 
- Conocer e identificar la patología cuantitativa y 
cualitativa del sistema inmunológico. 
- Conocer los mecanismos de hipersensibilidad, 
fisiopatología y etiopatogenia. 
- Conocer la sistemática exploratoria del enfermo con 
procesos alérgico, así como las 
técnicas in vivo e in vitro en lo que a procesos alérgico se 
refiere. 
- Conocer la clínica de las diversas entidades nosológicas, 
así como los procedimientos 
diagnósticos, especialmente de la patología laboral de 

- Asistencia clínica básica a la consecución de objetivos. 
- Realizar historia clínica alérgica incluyendo anamnesis, 
exploración física, indicación y valoración de pruebas 
complementarias. 
- Valoración de interconsultas. 
- Hipótesis diagnósticas. 
- Planificación de tratamientos. 
- Evaluación de secuelas. 
- Asistencia integral de patología alérgica urgente. 
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origen alérgico. 
- Conocer el fundamento y manejo de la terapéutica 
empleada, así como el seguimiento y 
evolución de los enfermos con procesos alérgicos, 
especialmente los de origen laboral. 
- Conocer el manejo diagnóstico, terapéutico y criterios 
de derivación de: enfermedades atópicas (rinitis 
alérgicas, conjuntivitis alérgica, asma, urticaria, 
reacciones alérgicas alimentarias, etc..), Anafilaxia 
sistémica, Alergia física, Hipersensibilidad medicamentosa 
y. Síndrome de sensibilidad múltiple. 
- Valoración del daño corporal y abordaje sociolaboral del 
trabajador con enfermedad 
alérgica crónica. 
 
 
 
 
NEUROLOGÍA. 1 mes, R1-R2-R3.                          Guardias = Puertas de Urgencia 
 

Objetivos Habilidades 
1º) Reconocer y actuar sobre los FACTORES DE RIESGO 
del daño neurológico, 2º) saberlo manejar clínicamente, y 
3º) saber reconocer  y evaluar los FACTORES 
PRONÓSTICOS que condicionan su evolución clínica y 
funcional. 
 
2º) Más concretamente: 
- Manejo, diagnóstico, terapéutico y criterios de 
derivación de los principales síndromes: . Cefaleas, 
vértigo, síncope, Coma, trastornos del sueño, 
neuropatías. 
- Manejo diagnóstico y criterios de derivación de: . 
Enfermedad cerebrovascular, deterioro cognitivo, 
temblor, enfermedad desmielinizante, alteración de pares 
craneales, epilepsia. 
- Establecimiento de sospecha diagnóstica y criterios de 
derivación de: cuadro confusional agudo, alteración del 
nivel de conciencia, infecciones de SNC. 
- Conocimiento de las indicaciones de los principales 
métodos diagnósticos en Neurología. 
- Abordaje de exposición laboral a meningitis. 
- Conocimientos farmacológicos de los tratamientos de 
Parkinson, Epilepsia, trastornos del sueño ..... para 
valorar su interacción con la actividad laboral. 
- Valoración del daño corporal y capacidad residual del 
trabajador con patología neurológica crónica. 
- Conocimiento de actividades de prevención de la 
enfermedad neurológica en el trabajo. 
 

- Realización de historia clínica: anamnesis dirigida a la 
semiología neurológica y exploración neurológica 
completa, con su valoración funcional. 
- Efectuar hipótesis diagnósticas. 
- Efectuar propuestas de tratamiento, de seguimiento y 
valoración de adherencia a tratamiento. 
- Conocer criterios de derivación al siguiente nivel 
asistencial para los problemas más prevalentes. 
- Petición de pruebas complementarias neurológicas 
razonadas y realización de su correcta interpretación: 
. Realización de punción lumbar e interpretación de 
resultados de muestra de líquido cefalorraquídeo. 
. Interpretación TC y RM para la realización de 
diagnóstico topográfico y diferencial. 
. Electroencefalograma, electromiografía y potenciales 
evocados. 
. Doppler carotídeo, doppler transcraneal… 
- Manejo de contactos a un caso de meningitis. 
- Planteamiento y/o realización de programas de 
educación de la salud relacionados con los problemas 
más prevalentes. 
 

 
 
MEDICINA INTERNA (2 meses. R1,R2,R3).                        Guardias = Puertas de Urgencias. 
 

Objetivos Habilidades 
1º) Reconocer y actuar sobre los FACTORES DE RIESGO 
de los daños que más adelante se detallan, 2º) saberlos 
manejar clínicamente, y 3º) saber reconocer  y evaluar 
los FACTORES PRONÓSTICOS que condicionan su 
evolución clínica y funcional.  
 
2º) Más concretamente: 
- Atención integral de trabajador. 
- Diagnósticos sindrómicos de las patologías más 
prevalentes. 
- Valoración de incapacidades laborales por enfermedad. 
- Abordaje de los problemas de salud más frecuentes: 
Hipertensión arterial, Hiperlipemias, Diabetes mellitus,  

- Asistencia clínica básica en las rotaciones por los 
diferentes servicios médicos. 
- Historia clínica básica: anamnesis y exploración. 
- Petición de pruebas complementarias razonadas y su 
correcta interpretación. 
- Efectuar hipótesis diagnósticas. 
- Efectuar propuestas de tratamiento. 
- Efectuar propuestas de seguimiento y valoración de 
adherencia al tratamiento. 
- Conocer criterios de derivación al siguiente nivel 
asistencial para los problemas más prevalentes. 
- Plantear programas de educación de la salud 
relacionados con los problemas más prevalentes. 
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Obesidad,  Alteraciones tiroideas y otras alteraciones 
endocrinológicas,  Alteraciones hemáticas,  Alteraciones 
renales y de las vías urinarias, Alteraciones 
reumatológicas, y  Alteraciones del aparato digestivo.  
- Enfermedades infecciosas.. 
 

 
 

 
 
MEDICINA PREVENTIVA (1 mes. R1, R2, R3) 
 

Objetivos 
1.- Conocimiento de las bases de la organización de los SERVICIOS DE MEDICINA PREVENTIVA HOSPITALARIA. 

• Conocimiento de los modelos organizativos de la actividad de los Servicios de Medicina Preventiva. 
• Conocimiento de los modelos organizativos de la relación entre personal técnico y sanitario en los Servicios de 

Medicina Preventiva. 
• Conocimiento de las bases de la organización de los Servicios de Medicina Preventiva, en los aspectos de 

formación, investigación y docencia. 
 
2.- Conocimiento de las bases conceptuales de la gestión clínica en MEDICINA PREVENTIVA: 

• Conocimiento de la Cartera de Servicios en Medicina Preventiva. 
• Conocimiento de los protocolos y guías clínicas en Medicina Preventiva. 
• Conocimiento y habilidad para el diseño de los estudios epidemiológicos. 

 

 
 
 
 
TRAUMATOLOGÍA (3 meses, R1).                                             Guardias = Puertas Trauma 
 
Contenido = El rotatorio se realizará fundamentalmente en CONSULTAS EXTERNAS ( y  
Unidades de Exploración Complementaria, si procede), y en PUERTAS DE URGENCIA DE 
TRAUMATOLOGÍA donde realizará guardias de especialidad durante todo el período de R2. 
 

Objetivos Habilidades 
- Capacidad para saber manejarse clínicamente con el 
daño traumático y saber reconocer  y evaluar los 
FACTORES PRONÓSTICOS que condicionan su evolución 
clínica y funcional. 
 
- Conocer y aplicar las actividades preventivas en 
patología traumática: 
. Profilaxis antitrombótica en el paciente inmovilizado. 
. Profilaxis antitetánica, antirrábica y antibiótica. 
 
- Saber hacer: 
. Vendajes compresivos y funcionales. 
. Férulas de yeso. 
. Inmovilización pertinente de las diferentes articulaciones 
para traslado. 
. Manejo de las ortesis. 
. Infiltraciones periarticulares. 
. Drenaje articular de la rodilla. 
 
- Conocer e interpretar las siguientes pruebas 
complementarias de imagen: 
. Rx. 
. Ecografía. 
. TAC. 
. RMN. 
 
- Conocer el manejo diagnóstico y terapéutico de: 
. Esquinces no graves. 
. Lesiones musculares agudas. 
. Pronación dolorosa. 
. Luxación de articulaciones interfalángicas. 
. Contusión/fractura costal simple. 
. Contusión/fractura de cóccix. 
. TCE leve. 

- Asistencia clínica básica dirigida a la consecución de 
objetivos. 
- Realizar historia clínica traumatológica incluyendo 
anamnesis, exploración física, indicación y valoración de 
pruebas complementarias. 
- Valoración de interconsultas. 
- Hipótesis diagnósticas. 
- Planificación de tratamientos. 
- Evaluación de secuelas. 
- Asistencia integral de patología traumatológica urgente. 
 
- Rotaciones específicas por: 
. Traumatología general. 
.  Cirugía de la columna. 
. Cirugía de la mano. 
. Cirugía de rodilla. 
. Cirugía de hombro. 
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- Conocer el manejo diagnóstico, terapéutico inicial y 
criterios de derivación de: 
. Paciente politraumatizado. 
. TCE moderado/grave. 
. Traumatismo torácico.. Traumatismo abdominal. 
. Rotura total de músculo. 
. Esguince grave. 
. Luxación de hombro, codo, articulación 
metacarpofalángica, pulgar, rodilla, articulación temporo-
mandibular. 
. Fracturas. 
. Paciente politraumatizado. 
 
- Hacer la valoración del daño corporal y abordaje 
sociolaboral del trabajador afectado por lesiones 
invalidantes de origen traumatológico. 
 
 
 
 
REHABILITACIÓN Y MEDICINA FÍSICA. 2 meses, R1-R2-R3. Guardias= Puertas de Trauma 
 

Objetivos Habilidades 
- Conocer todos los medios terapéuticos de la 
rehabilitación, sus indicaciones, contraindicaciones, así 
como el orden de elección y de asociación. 
- Conocer la estructuración del servicio de rehabilitación y 
su relación con otras 
Especialidades. 
- Conocer las consecuencias fisiopatológicas de la 
inmovilidad, especialmente a nivel 
muscular, óseo y articular, así como se prevención y 
tratamiento. 
- Conocer las indicaciones de rehabilitación en patología 
traumática, así como los 
criterios de derivación en: 
. Esguinces: principalmente de tobillo, rodilla y raquis 
cervical. 
. Luxaciones: principalmente las recidivantes de hombro y 
rótula. 
. Fracturas: raquis sin complicaciones neurológicas y 
miembros. 
. Particularidades específicas de la mano y pie. 
- Conocer las técnicas de rehabilitación utilizadas en 
patología cardiovascular, 
respiratoria y neurológica: 
.  Valvulopatías cardíacas, Pacientes coronarios, Post 
infarto de miocardio, Pacientes con miocardiopatía. 
-  Saber hacer la prevención de las trombosis venosas de 
los miembros. 
- Hacer la valoración del daño corporal y abordaje 
sociolaboral del trabajador afectado 
por lesiones invalidantes tras agotar los tratamientos de 
rehabilitación. 
 

Elaboración de una historia clínica completa. 
- Exploración clínica básica músculo esquelética, balance 
articular. 
- Valoración de la estrategia diagnóstica. 
- Interpretación de estudio radiológico básico. 
- Valoración e interpretación de otros medios 
diagnósticos. 
- Valoración de planteamiento terapéutico. 
- Valoración de secuelas. 
- Realización de actividades preventivas. 
 

 
 
DERMATOLOGÍA 1 mes, R1, R2, R3.                                  Guardias = Puertas de Urgencia 
 

Objetivos Habilidades 
1º) Reconocer y actuar sobre los FACTORES DE RIESGO 
del daño dermatológico, 2º) saberlo manejar 
clínicamente, y 3º) saber reconocer  y evaluar los 
FACTORES PRONÓSTICOS que condicionan su evolución 
clínica y funcional.  
 
2º) Más concretamente: 

- Asistir a consultas de Dermatología y conocer las 
dermatitis más frecuentes y dermatitis profesionales. 
- Realizar historia clínico laboral, exploración básica, 
hacer hipótesis diagnósticas y diagnóstico diferencial. 
- Proponer medidas preventivas específicas para cada 
tipo de dermatitis. Conocer el tratamiento, pronóstico y 
criterios de derivación urgente y al siguiente nivel. 



UDMSL-Comunidad Valenciana  
GUÍA FORMATIVA Y DE EVALUACIÓN RESIDENTES 

Ültima revisión:  
31 de octubre de 2012 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Página 16 de 38 
 

- Conocer y aplicar las actividades preventivas en: . 
Dermatosis profesional y dermatosis más frecuentes, 
Cáncer cutáneo de origen laboral, y Enfermedades de 
transmisión sexual. 
- Saber realizar adecuadamente una historia clínico-
laboral en Dermatología. 
- Conocer la sistemática exploratoria en Dermatología, así 
como la obtención de datos exploratorios y su utilización 
para el diagnóstico. 
- Conocer el manejo diagnóstico, terapéutico y criterios 
de derivación de las lesiones elementales. 
- Conocer y manejar adecuadamente los tratamientos 
dermatológicos más habituales. 
- Conocer las indicaciones y saber interpretar las pruebas 
epicutáneas especialmente en las dermatosis 
profesionales. 
- Conocer las manifestaciones cutáneas asociadas a 
enfermedades internas: colagenosis, vasculitis, trastornos 
del aparato digestivo, del sistema nervioso central, 
paraneoplásicas, VIH positivo. 
- Conocer el manejo diagnóstico, terapéutico y criterios 
de derivación de las dermatosis profesionales. 
- Conocer el manejo diagnóstico y criterios de derivación 
de las lesiones precancerosas de la piel de origen laboral. 
- Conocer los criterios de valoración del daño corporal y 
de la valoración de la aptitud laboral en el trabajador con 
patología dermatológica. 
- Conocer los criterios de derivación al siguiente nivel y 
de derivación urgente en Dermatología. 
 

- Saber indicar e interpretar pruebas epicutáneas. 
- Saber hacer: 
. Incisión y escisión de lesiones superficiales. 
. Extirpación de lesiones subcutáneas. 
. Recogida de muestras. 
 

 
 
 
OFTALMOLOGÍA  1 mes, R1-R2-R3.                                      Guardias = Puertas Urgencia 
 

Objetivos Habilidades 
1º) Reconocer y actuar sobre los FACTORES DE RIESGO 
del daño oftalmológico, 2º) saberlo manejar clínicamente, 
y 3º) saber reconocer  y evaluar los FACTORES 
PRONÓSTICOS que condicionan su evolución clínica y 
funcional.  
 
2º) Más concretamente:  
- Exploración general básica en Oftalmología. 
- Atención de un accidentado de urgencias: 
. Parches. 
. Cuerpos Extraños, etc... 
 
- Criterios de remisión al Servicio o consulta de 
especialista. 
-Realización e interpretación de pruebas 
complementarias. 
- Exploración y valoración de Agudeza Visual 
- Exploración y valoración de Cromatopsias. 
- Diagnósticos más frecuentes. 
- Conocimiento de la farmacología básica y principal en 
oftalmología. 
- Conocimiento de la EP y el AT en Oftalmología. 
- Determinación de contingencias (AT, EP y Contingencia 
Común) 
- Abordaje de las principales patología oftalmológicas de 
contingencias profesionales. 
- Criterios de incapacidad laboral. 
- Criterios de aptitud laboral. 
- Conocer las profesiones de riesgo oftálmico. 
- Medidas preventivas y protección ocular EPI’s. 
- Promoción de la salud en Oftalmología (campañas). 
 

- Conocimiento de anatomía y fisiología ocular. 
- Atención integral del trabajador. 
- Criterios de remisión al servicio especialista. 
- Exploración general oftalmológica. 
- Conocer exploraciones básicas e interpretación de 
pruebas diagnósticas. 
- Conocimiento de profesionales con riesgo oftalmológico. 
- Determinación de contingencias. 
- Criterios de incapacidad laboral. 
- Promoción de la salud en oftalmología. 
- Conocer los principales EPIS y las medidas de 
prevención ocular. 
- Conocer las principales patologías en oftalmología , con 
especial atención a las de implicación laboral: 
. Ojo rojo. 
. Ojo seco. 
. Cuerpos extraños. 
. Conjuntivitis. 
. Queratitis. 
. Lesiones parpebrales. 
. Estrabismos. 
. Trauma ocular. 
. Ulcera corneal. 
. Cataratas. 
. Desprendimiento de retina. 
. Quemaduras química y eléctrica. 
. Glaucoma. 
. Hematoma intraocular. 
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ORL. 1 mes, R1-R2-R3.                                                          Guardias = Puertas Urgencia 
 

Objetivos Habilidades 
1º) Reconocer y actuar sobre los FACTORES DE RIESGO 
del daño ORL, 2º) saberlo manejar clínicamente, y 3º) 
saber reconocer  y evaluar los FACTORES PRONÓSTICOS 
que condicionan su evolución clínica y funcional.  
 
2º) Más concretamente:  
- Atención integral del trabajador. 
- Criterios de remisión al servicio especialista. 
- Conocer exploraciones básicas e interpretación de 
pruebas diagnósticas. 
- Determinación de contingencias. 
- Promoción de la salud en ORL. 
- Conocer los principales EPIS y las medidas de 
prevención en ORL. 
- Conocer las principales patologías en ORL; con especial 
atención a las de implicación laboral. 
- Criterios de incapacidad laboral. 
 

Exploración general básica en ORL. 
- Atención a un accidentado de urgencias. 
- Criterios de remisión al servicio o consulta de 
especialista. 
- Realización de Rinoscopias anteriores, Otoscopias, etc. 
- Realización y valoración clínico-laboral de Audiometrías. 
- Conocimiento de la farmacología básica y principal en 
ORL. 
- Faringolaringoscopia: búsqueda de nódulos en cuerdas 
vocales. 
- Manejo de diapasones. 
- Tomas de frotis. 
- Actuación ante una otorragia y epixtásis. 
- Conocimiento de la EP y el AT en ORL. 
- Determinación de contingencias: AT, EP, CC. 
- Promoción de la salud en ORL (campañas). 
- Medidas preventivas EPI’s. 
- Abordaje de las principales patologías ORL de 
contingencias 
profesionales: 
. Nódulos de cuerdas vocales. 
. Hipoacusia por ruido. 
- Criterios de aptitud laboral. 
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4º) ROTATORIOS CLINICOS EXTRAHOSPITALARIAS.- 
 
 
SALUD MENTAL. 2 meses, R1-R2-R3.                               Guardias = Puertas de Urgencia 
 
Contenidos = Consulta Externa (Centro de Salud Mental del Departamento) 
 

Objetivos Habilidades 
1º) Reconocer y actuar sobre los FACTORES DE RIESGO 
del daño a la salud mental, 2º) saberlo manejar 
clínicamente, y 3º) saber reconocer  y evaluar los 
FACTORES PRONÓSTICOS que condicionan su evolución 
clínica y funcional. 
 
 
2º) Más concretamente: 
 
I- OBJETIVO PRINCIPAL: 
Valoración de la incapacidad laboral en trastornos 
mentales y alternativas de adaptaciones laborales. 
 
II- OBJETIVOS COMPLEMENTARIOS: 
- Conocer e interpretar la sistemática exploratoria en 
Salud Mental: entrevista 
clínica-psicopatológicas, psicometría básica, escalas y 
cuestionarios. 
- Conocer el manejo diagnóstico y terapéutico de 
trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, trastornos 
psicosomáticos e intoxicaciones agudas (alcohol y/o 
drogas y/o psicofármacos) en medio laboral. 
- Conocer criterios de derivación y repercusión laboral de 
trastornos del comportamiento, de la alimentación, de la 
autoimagen, sexuales, psicóticos y adictivos (conocer 
patrones de consumo). 
- Conocer los criterios de derivación urgente en Salud 
Mental: manías e hipomanías, crisis psicóticas, agitación 
psicomotriz, intentos de autolisis. 
- Conocer el correcto abordaje psicosocial de S. de 
Burnout, mobbing y estrés de origen laboral. 
- Conocer el manejo y aplicación de medidas preventivas 
en Salud Mental: en usuarios con adicciones y/o 
drogodependientes (o en situación de riesgo), evaluando 
repercusiones laborales. 
- Conocer los recursos institucionales específicos para 
apoyo de estas situaciones y colaboración con los 
mismos. 
 

- Realizar entrevistas clínico-psicopatológicas. 
- Aplicar tests psicopatológicos básicos (psicometría 
básica), escalas y cuestionarios de evaluación (p.ej: MBI 
para el desgaste profesional, GHQ-28 de detección de 
una posible enfermedad mental). 
- Aprender los criterios de diagnóstico de los trastornos 
psicopatológicos más prevalentes. 
- Aprender a utilizar las estrategias terapéuticas básicas: 
terapias de apoyo (indicaciones de terapias cognitivas, 
grupos Balint y grupos de autoayuda) técnicas de 
contención terapéutica y psicofármacos, técnicas básicas 
de relajación. 
- Realizar la detección y el diagnóstico de intoxicación 
aguda a 
sustancias adictivas (manejo de pruebas de laboratorio y 
laboratorios de referencia, uso del consentimiento 
informado, estimar el grado de dependencia y las 
posibles repercusiones laborales según el puesto de 
trabajo, criterios de derivación a otras entidades de 
apoyo. 
- Aprender técnicas de deshabituación tabáquica y utilizar 
los recursos sanitarios disponibles. 
- Saber hacer un “ingreso obligatorio judicial” 
(indicaciones, trámites, repercusiones). 
- Aprender /aplicar técnicas de manejo de pacientes 
agresivos. 
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MEDICINA DE FAMILIA Y COMUNITARIA  (2 meses, R1-R2-R3. Guardias = Puertas de 
Urgencia 
 
Contenidos = Centro de Salud del Departamento 
 

Objetivos Habilidades 
- Conocer los principios de una adecuada comunicación 
asistencial: relación médicopaciente 
(pacientes depresivos, problemáticos, con déficits 
sensoriales, etc) y entrevista clínica. Control de 
emociones en la consulta. 
- Conseguir una adecuada metodología para la toma de 
decisiones clínicas (aprender a elaborar hipótesis, valorar 
la incertidumbre, aplicar MBE y guías clínicas para emitir 
diagnósticos y pronósticos y decidir un plan de 
actuación). 
- Conocimiento de la patología más prevalente en la 
población, diagnóstico y 
seguimiento. 
- Conocer la gestión de la atención clínica. 
- Aprender a trabajar en el equipo (multidisciplinar) y 
conocer la dinámica de las 
reuniones. 
- Conocer la Organización de los EAP. 
- Conocer los diferentes Sistemas de Información 
Sanitarios (aplicaciones informáticas, registros, 
indicadores, etc). 
- Conocer el modelo de Gestión de la calidad (concepto 
de calidad y de mejora continua, manejo de instrumentos 
de análisis de causas y soluciones, elaboración de planes 
de calidad y puesta en marcha). 
- Alcanzar un adecuado grado de conocimiento en 
materia de Responsabilidad profesional y bioética. 
Conocer y aplicar normativa vigente. 
- Conocer la adecuada Gestión y Valoración de la 
incapacidad laboral (valoración de 
las contingencias, saber establecer pronósticos de 
incapacidad, estimar criterios de 
alta laboral y criterios de derivación a EVI). 
 

- Elaboración de historia clínica y exploración clínica 
básica. 
- Estancia con el tutor de CS y resto EAP (DUEs etc.). 
- Participación en sesiones clínicas y reuniones de AEP. 
- Participar en la consulta médica (demanda, consulta 
concertada, consulta programada, urgencias y avisos 
domiciliarios). 
- Aplicación de protocolos de AP. 
- Conocer y aplicar sistema informático (OMI), historia 
clínica informatizada, registros. 
- Aplicar el Programa de vacunaciones del adulto y 
Sistema de registro. 
- Indicar, realizar e interpretar pruebas diagnósticas: 
glucemias capilares, ECG, pulsioximetría, espirometrías y 
otras (según los CS). 
- Colaborar con el tutor en la cumplimentación de 
Registros obligatorios (EDO y similares). 
- Colaborar con el tutor en la Gestión de IT (emitir partes, 
establecer criterios de derivación a EVI, valorar aptitud 
laboral) y la valoración de contingencias (común vs. 
laboral). 
- Conocer y saber aplicar las relaciones existentes entre el 
Equipo de Atención Primaria y Atención Especializada. 
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5º) ROTATORIO EN SERVICIO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES.- 
 
 
Contenidos = Servicio Prevención Riesgos Laborales 
 
Objetivos =  
Desarrollar, conocer, participar y estar familiarizado con las siguientes actividades: 
 
1º) GESTION DE LOS SPRL: 
. La economía de la salud. 
. La gestión de los servicios de prevención. 
. La aplicación práctica de la legislación específica en la materia. 
. La acreditación de los servicios de prevención y la autorización sanitaria de las unidades 
básicas sanitarias. 
. Los sistemas de gestión de riesgos laborales. 
. La calidad de los servicios de prevención. 
. La auditoria en prevención de riesgos laborales. 
 
2º) GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN 
. El estudio de las condiciones de trabajo 
. La metodología de la evaluación de riesgos laborales 
. La planificación de las actividades preventivas. 
 
2º-1- Técnicas de seguridad: 
. Técnicas de investigación y análisis que incluyan listados de causalidad relacionados con el 
factor humano. 
. Protecciones individuales en función de los riesgos laborales. 
. Planes de seguridad. 
. Medidas prácticas respecto a trabajadores especialmente sensibles. 
 
2º-2- Higiene industrial y medio ambiente laboral 
. Evaluación general de riesgos de tipo higiénico. 
. El análisis de riesgos biológicos, químicos y físicos. 
 
2º-3-  Ergonomía 
. Análisis de los requerimientos biomecánicos de los puestos de trabajo, y su incidencia sobre 
los daños derivados de la actividad laboral. 
. Diseño ergonómico de puestos de trabajo. 
. Métodos de evaluación e intervención ergonómica. 
 
3º- PROMOCIÓN, VIGILANCIA, ASISTENCIA y PERICIA: 
 
3º-1) Promoción EN EL LUGAR DE TRABAJO: 
. Técnicas de comunicación médico-trabajador. 
. Programas de formación en el ámbito laboral. 
. Formación de delegados de prevención de mandos y de trabajadores con riesgos especiales o 
especialmente sensibles. 
 
3º-2) Enfermedades profesionales, accidentes de trabajo y otras enfermedades relacionadas 
con el trabajo: 
. Estudio de la causalidad. 
. La prevención. 
. El diagnóstico. 
. El tratamiento. 
. El pronóstico. 
. El seguimiento. 
. La notificación a la autoridad laboral. 
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3º-3) Enfermedades prevalentes en el medio laboral: 
. El análisis de las causas de las enfermedades más frecuentes en la población laboral. 
. Análisis de las diferentes variables sociolaborales asociadas a dichas enfermedades y 
principales medidas de prevención para evitarlas. 
 
3º-4)  Enfermedades comunes del trabajador 
. Colaboración con las administraciones sanitarias y con los servicios de atención primaria y 
especializada del sistema nacional de salud respecto a los programa de prevención y promoción 
de la salud y respecto al diagnóstico, tratamiento rehabilitación y seguimiento de la patología 
común en el medio laboral. 
. Los protocolos de intervención con el sistema público de salud a través de Atención Primaria y 
Especializada. 
 
3º-5) Urgencias médicas laborales 
. El residente deberá conocer y participar activamente en las urgencias médicas que a lo largo 
de este periodo se presenten en el servicio de prevención donde esté destinado debiendo 
familiarizarse con los protocolos y guías de actuación médica en este tipo de situaciones. 
 
3º-6) Rehabilitación 
. El residente debe conocer, participar y estar familiarizado con programas de readaptación y 
reinmersión profesional de los trabajadores tras accidente o enfermedad. 
 
3º-7) El análisis del clima laboral. 
 
3º-8) Actividad pericial: 
. Conocer y saber utilizar adecuadamente las técnicas y métodos propios de la actividad pericial 
y en especial de la valoración del daño corporal. 
. Saber realizar informes sobre la valoración de la aptitud y capacidad del trabajador. 
 
4º) ESTADÍSTICA Y EPIDEMIOLOGÍA LABORAL  
. Formación básica en epidemiología descriptiva y analítica. 
. Diseño de estudios epidemiológicos. 
. Manejo básico de programas estadísticos de análisis de datos. 
 
 
Habilidades =  
 
1-ACTIVIDADES AREA DE GESTIÓN 
 
. Utilizar las técnicas de gestión y organización de recursos y  actividades. 
. Aplicar criterios de calidad en la gestión del servicio. 
. Conocer procedimientos de auditoria en prevención de riesgos laborales. 
. Gestionar la confidencialidad de la información sanitaria. 
. Aplicación práctica de la legislación específica en la materia. 
. Trabajar de forma integrada en el equipo multidisciplinar de prevención. 
. Promover prácticas socialmente responsables en relación a la salud de los trabajadores y en 
cuanto a la igualdad del hombre y la mujer en el lugar de trabajo y conciliación de la vida 
familiar y laboral. 
 
2- ACTIVIDADES AREA PREVENTIVA 
. Participar en la evaluación de los riesgos del puesto de trabajo. 
. Evaluar la exposición a un riesgo a partir del control biológico. 
. Proponer medidas preventivas a partir de las evaluaciones de riesgo. 
. Verificar la adaptación de los EPIs a cada trabajador y proponer EPIs adecuados para los 
trabajadores especialmente sensibles. 
. Colaboración con los técnicos en la elaboración y revisiones y del Plan de Evacuación y 
emergencias de la empresa. Planificación y organización del procedimiento de actuación en 
primeros auxilios y adecuada evacuación de las víctimas. 
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. Indicar la adaptación de las condiciones de trabajo a los trabajadores en general y de los 
susceptibles en particular. 
. Investigar los daños a la salud derivados del trabajo, como técnica preventiva. 
. Colaborar en el diseño en las empresas de programas preventivos frente a los riesgos 
derivados del trabajo. 
. Asesorar a la empresa, a los trabajadores y a sus representantes en materia de salud laboral. 
. Evaluar la efectividad y eficiencia de las medidas preventivas  implementadas para eliminar y 
reducir la exposición a partir de los indicadores de salud. 
. Diseñar en las empresas programadas preventivos frente a las patologías más prevalentes en 
la comunidad y estilos de vida  saludables. 
. Participar en los programas de promoción de la salud organizados por las instituciones 
sanitarias. 
. Promover campañas de vacunación para población general en la empresa. 
 
3- ACTIVIDADES AREA DE VIGILANCIA DE LA SALUD, Y  ASISTENCIAL. 
. Diseñar, planificar y ejecutar las actividades de vigilancia de la salud adecuadas a cada 
situación con criterios de validez. 
. Determinar los diversos protocolos a aplicar en los exámenes de salud de cada trabajador en 
función de los riesgos presentes en la evaluación  de riesgos, facilitando su aplicabilidad y 
teniendo en cuenta las circunstancias reales del desempeño del puesto de trabajo. 
. Llevar a cabo los exámenes de salud específicos en función de los riesgos, con las pruebas 
complementarias necesarias e interpretar sus resultados. 
. Realizar encuestas de salud. 
. Aplicar técnicas de control biológico de exposición e interpretar sus resultados. 
. Analizar los distintos registros o fuentes de información sanitaria disponibles. 
. Comunicar e informar de los resultados de la vigilancia de la salud en los términos previstos 
en el art. 22 de la ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 
. Analizar situaciones o estados de salud que, en relación con las condiciones de trabajo, 
puedan suponer un riesgo para el trabajador o para terceros. 
. Evaluar la aptitud o idoneidad laboral ante cualquier problema de salud y promover medidas 
de adecuación del trabajo al trabajador.          
. Asesoramiento en cuanto a riesgos laborales y evaluación de la aptitud de los trabajadores en 
situaciones especiales, menores, trabajadores de empresas de trabajo temporal inmigrantes, 
etc. 
. Asesorar sobre exposiciones laborales y sus efectos para la salud, en particular sobre la 
reproducción, la fertilidad masculina y femenina, el embarazo, el feto y el lactante. 
. Asesorar a la trabajadora en relación con la normativa sobre el riesgo  para el embarazo y la 
lactancia. 
. Orientar, asesorar y cuando sea necesario, derivar casos de abuso de alcohol y otras 
sustancias en el lugar de trabajo. 
. Identificación, diagnóstico y derivación de los daños para la salud relacionados con la 
exposición laboral a cualquier riesgo, incluidos los derivados de los riesgos psicosociales. 
.Seguimiento periódico de los trabajadores con sospecha o diagnóstico de un daño derivado del 
trabajo. 
. Seleccionar y manejar indicadores de salud. 
. Identificar la información sanitaria de interés obtenida de la vigilancia de la salud y analizada 
con criterios epidemiológicos. 
. Intercambiar e integrar informaciones de forma bidireccional con el resto del equipo 
multidisciplinar. 
. Realizar el estudio de contactos, colaborar con Salud Pública o con la entidad aseguradora de 
la contingencia profesional, cuando proceda,  ante un trabajador con enfermedad infecto-
contagiosa en el medio laboral. 
. Participar activamente en los primeros auxilios y la atención de urgencia a los trabajadores 
víctimas de accidentes o alteraciones de salud en el lugar de trabajo. 
 
4- ACTIVIDADES AREA PERICIAL                                                                            
. Aplicar los instrumentos de valoración del daño corporal en el  diagnóstico precoz de los 
problemas de salud relacionados con el trabajo. 
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. Informar y asesorar adecuadamente al trabajador afectado, a las administraciones y 
tribunales. 
.Realizar informes sobre la valoración de la aptitud del trabajador para realizar las tareas del 
puesto de trabajo. 
 
5- ACTIVIDADES AREA DE DOCENCIA E INVESTIGADORA                        
. Buscar y analizar la documentación científica, con orientación basada en técnicas de lectura 
crítica. 
. Promover una medicina del trabajo basada en la evidencia. 
. Elaboración y/o actualización de protocolos de Vigilancia de la Salud con criterios científicos. 
. Llevar a cabo investigaciones científicas sobre los problemas de salud relacionados con el 
trabajo y sus causas. 
. Difundir los resultados y conclusiones de la investigación adecuadamente. 
. Identificar las necesidades formativas y fomentar el aprendizaje  permanente propio y ajeno. 
. Formación sobre enfermedades emergentes y raras. 
. Seleccionar y aplicar las técnicas de comunicación interpersonal. 
. Diseñar, realizar y evaluar actividades de formación e información a los trabajadores, en su 
incorporación y de forma periódica, sobre los  efectos para la salud de los riesgos laborales 
específicos de su puesto y las medidas preventivas necesarias. 
. Desarrollar programas formativos sobre estilos de vida saludables. 
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6º) ROTATORIOS MEDICINA LABORAL EN UNIDADES EXTRAHOSPITALARIAS.- 
 
 
EQUIPO DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES (EVI), e INSPECCIONES MÉDICAS.- 
1 mes. R4.  
 

Objetivos Habilidades 
- Conocer las competencias de las EVI’S. 
- Conocer las funciones que desarrollan. 
- Formación en legislación laboral y a quién corresponde 
su ejecución. 
- Determinación de contingencia. 
- Estudio y control de la contingencia profesional. 
- Estudio y control de la contingencia común. 
- Tipos de incapacidad. Gestión. Criterios y prestaciones. 
- Analizar los informes de propuesta clínico-laborales. 
- Subsidio de riesgo laboral por embarazo. 
- Composición de la Unidad Médica de Valoración. 
- Conocimiento de regímenes especiales de la Seguridad 
Social. 
- Incapacidad temporal y salud laboral. 
 

- Realizar informes de determinación de contingencia. 
- Seguimiento de procesos de baja, con emisión de 
propuestas o intenciones de alta en los casos que 
proceda. 
- Elaboración de informes de Valoración clínico-laboral. 
- Estudio de propuestas de alta o de incapacidad 
permanente. 
- Solicitud de pruebas complementarias para valoración 
de pacientes. 
- Informes para reconocimiento de la prestación de riesgo 
laboral por embarazo y lactancia. 
- Revisión y control de pacientes asegurados tanto en 
régimen especial como en régimen general.  
- Conocimiento práctico de la actividad que desarrolla la 
Inspección Médica. Gestión integral de la IT. 
 

 
 
 
UNIDAD DE SALUD LABORAL (DIRECCION GENERAL DE SALUD PÚBLICA).- 
1 mes. R4 
 

Objetivos Habilidades 
- Legislación básica en el ámbito de la Salud Laboral. 
- Colaboración con los Servicios de Prevención propios. 
- Procedimiento de actuación para la autorización y 
acreditación de Servicios de Prevención ajenos. 
- Programa regional de Trabajadores expuestos a 
amianto. 
- Programa de Notificación y Vigilancia de accidentes 
biológicos en el medio sanitario. Estudio de riesgos 
biológicos. 
- Sistema de notificación de casos centinela, de origen 
laboral. 
- Conceptos de epidemiología básica. 
- Actuación ante brotes, epidemia o pandemias en el 
medio laboral. 
- Programa de vigilancia frente a Legionella. Inspección 
de torres de refrigeración. 
 

- Atención de consultas de ciudadanos, empresas y 
comités de empresas y trabajadores en materias de Salud 
Pública y Laboral. 
- Análisis de documentación y condiciones necesarias 
para la acreditación de servicios de prevención ajenos. 
- Colaboración en el seguimiento de la vigilancia de la 
salud de trabajadores, activos y post ocupacionales, 
expuestos al amianto. 
- Participación en los estudios de accidentes biológicos en 
el ámbito sanitario. 
- Colaboración en estudios epidemiológicos en el medio 
laboral. 
- Aplicación de criterios de Salud Pública en Salud 
Laboral. 
- Realización de informes epidemiológicos en materia de 
salud laboral 
- Visitas a empresas para revisión de torres de 
refrigeración y depósitos de agua para el control de 
Legionelosis. 
- Participación en cursos, jornadas, congresos en el 
ámbito de la salud laboral y salud pública. 
- Utilización programa estadístico EpiInfo. 
 

 



UDMSL-Comunidad Valenciana  
GUÍA FORMATIVA Y DE EVALUACIÓN RESIDENTES 

Ültima revisión:  
31 de octubre de 2012 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Página 25 de 38 
 

 

Guía EVALUACIÓN DE LOS RESIDENTES.- 
 
 
Fundamentos normativos: 
 
1º) Capítulo VI, 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 (BOE 45, de 21 febrero 2008) 
 
2º) Apartados 8, 9, 10 y 11 de la Orden de 22 de junio de 1995, por la que se regulan las comisiones de 
docencia y los sistemas de evaluación de la formación de médicos y farmacéuticos especialistas (BOE 155, de 30 junio 
1995). Seguirán vigentes hasta que el Ministerio Sanidad apruebe las directrices básicas que deben contener los 
documentos acreditativos de las evaluaciones 
 
3º) ORDEN SCO/1526/2005 de 5 de mayo, por la que se aprueba y publica el programa formativo de la 
especialidad de Medicina del Trabajo  (BOE 127, de 28 de mayo de 2005). 
 
4º) Orden SAS/1348/2009, de 6 de mayo, por la que se aprueba y publica el programa formativo de la 
especialidad de Enfermería del Trabajo (BOE 129, de 28 de mayo de 2009).  
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
El seguimiento y calificación del proceso de adquisición de competencias profesionales durante  
el período de residencia se llevará a cabo mediante tres tipos de evaluación (la formativa, la 
anual y la final), acreditados por distintos documentos evaluativos y realizados por 
distintos responsables docentes, unas veces unipersonales y otras colegiados. 
 
Los documentos evaluativos se encuentran todos ellos colgados en portal COLABORA, y 
accesibles para su descarga siguiendo la secuencia  UDM SALUD LABORAL -> MEDICINA (MIR) 
-> ITINERARIO TIPO Y OBJETIVOS DE ROTATORIOS. Al pinchar en esta última opción, se abrirán 
dos carpetas: 
 

- la de FICHAS PARA LA EVALUACIÓN con tres fichas: EVALUACIÓN DE ROTATORIO, 
ENTREVISTA TRIMESTRAL, y EVALUACIÓN ANUAL. 

 
- la de FICHAS DE OBJETIVOS Y AUTOEVALUACIÓN DE ROTATORIOS. En esta carpeta están 

agrupados todos y cada uno de los rotatorios a realizar, con los objetivos a alcanzar, y 
con un apartado final a cumplimentar siempre por el Residente en forma de 
autoevaluación.  

 
Toda esta documentación será manejada por el residente a lo largo de todo su período 
formativo. De toda ella, así como de los documentos generados por la evaluación y 
autoevaluación del aprovechamiento del Residente, su Tutor Principal deberá estar informado, 
habida cuenta su reconocimiento como primer supervisor y responsable del proceso enseñanza-
aprendizaje del mismo . 
 
 
 

 

(1º) Evaluación Formativa o Continuada. 
 

 
Supone el seguimiento individualizado del proceso de aprendizaje del residente,  con el objetivo 
de evaluar: (1) su progreso, (2) la adquisición competencias, en relación con los objetivos 
establecidos en el programa de formación de la especialidad, (3) identificar áreas y 
competencias susceptibles de mejora y (4) aportar sugerencias específicas para corregirlas. 
 



UDMSL-Comunidad Valenciana  
GUÍA FORMATIVA Y DE EVALUACIÓN RESIDENTES 

Ültima revisión:  
31 de octubre de 2012 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Página 26 de 38 
 

Del conjunto de esta evaluación es responsable el Tutor Principal del Residente, por ser el único 
que puede supervisar de forma completa e integrada, todo el proceso de formación que sigue 
el residente; por el contrario, de las evaluaciones concretas de los rotatorios y actividades 
docentes, son responsables los Tutores de Rotatorio. Hay que tener en cuenta que dada la 
organización de la UDM-SL, el Tutor Principal  ejerce también como Tutor de Rotatorio respecto 
de las actividades asistenciales, docentes y de investigación que realice el Residente durante su 
rotatorio por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Son varios los instrumentos de esta evaluación formativa, pero todos ellos han de llevar soporte 
documental, de manera que no podrá ser evaluada aquella actividad que no esté debidamente 
acreditada: 
 
 
1º-1)  “FICHA DE EVALUACIÓN DE  ROTATORIO” (o “CONTINUADA”).- 
 
Se corresponde con la “FICHA DE EVALUACIÓN DE ROTATORIO” del Ministerio de Sanidad (anexo 
I) aún vigente, y colgada en portal COLABORA.  
 
Para localizar la Ficha, seguir la secuencia: UDM SALUD LABORAL -> MEDICINA (MIR) -> 
ITINERARIO TIPO Y OBJETIVOS DE ROTATORIOS -> FICHA EVALUACIÓN ROTATORIO 
 
Será facilitada por el propio Residente al Tutor de Rotatorio para que la cumplimente y firme; 
lógicamente, para que dicho Tutor pueda proceder a la evaluación, será necesario que el propio 
Residente le haya entregado el primer día de incorporación al rotatorio, la FICHA DE OBJETIVOS 
Y AUTOEVALUACIÓN DE ROTATORIO, y/o que el Tutor Principal, previamente, le haya informado 
de los objetivos que se persiguen. La ficha de evaluación del rotatorio, finalmente, deberá 
quedar colgada en la carpeta 02-EVALUACIÓN DE TUTORES del correspondiente LIBRO DE RUTA 
del residente, en el portal COLABORA. Será consultada, al menos, con ocasión de  
 

- la Entrevista Trimestral periódica Tutor-Residente. 
- la Evaluación Anual en el seno del Comité de Evaluación.   

 
Conforme a las instrucciones del Ministerio de Sanidad, la evaluación  que realiza el Tutor de 
Rotatorio, la hace en base a dos  bloques de ítems: el bloque de CONOCIMIENTOS Y 
HABILIDADES (que tiene un valor del 70% de la calificación total), y el bloque de ACTITUDES 
(el 30% restante). Cada uno de los ítems considerado en estos bloques, será puntuado 
mediante la escala: 0=Insuficiente, 1=Suficiente, 2=Destacado, 3=Excelente. La calificación 
total de cada bloque, resultará de obtener la media aritmética de las valoraciones de los ítems 
del bloque. 
 
Conocimientos y habilidades Actitudes 
Nivel de conocimientos teóricos adquiridos 
Nivel de habilidades adquiridas 
Habilidad en el enfoque diagnóstico 
Capacidad para tomar decisiones 
Utilización Racional de Recursos 

Motivación 
Dedicación 
Iniciativa 
Puntualidad/asistencia 
Nivel de Responsabilidad 
Relaciones paciente/trabajador/familia 
Relaciones Equipo de Trabajo 

  
En la misma ficha, el Ministerio Sanidad induce a evaluar el Libro del Especialista en Formación. 
Habida cuenta la imposibilidad de hacerlo con la periodicidad de los rotatorios, la calificación del 
dicho libro (cuyos contenidos y formato electrónico se ajusta a lo acordado en esta Unidad 
Docente) será trimestral, aprovechando la Entrevista Tutor-Residente, y ello al margen de que 
sigue pendiente la elaboración oficial del Libro del Residente por las Comisiones Nacionales de 
las especialidades de Medicina y de Enfermería del Trabajo. 
 
 
1º-2)  “FICHA DE OBJETIVOS Y AUTOEVALUACIÓN DE  ROTATORIO”.- 
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Esta ficha cumple dos objetivos: por un lado orientar tanto al Residente como a sus Tutores 
(Principal y de Rotatorio) sobre la duración, objetivos y habilidades a alcanzar. Por otro lado 
servir, una vez finalizado el rotatorio, como instrumento de reflexión y autoevaluación del 
Residente, debiendo éste último hacer un análisis por escrito de las diferencias que se hayan 
podido producir entre los objetivos alcanzar y los realmente conseguidos, las causas de dichas 
diferencias, y las posibles propuestas de mejora. En este sentido, la cantidad y calidad de las 
reflexiones del Residente, sobre lo aprendido y no-aprendido, las habilidades adquiridas y las 
no-adquiridas, se consideran de importancia fundamental, tanto para intentar corregir dichas 
deficiencias a lo largo del proceso formativo aún pendiente, como para ir ajustando 
paulatinamente los contenidos y objetivos de los rotatorios a los futuros Residentes. 
 
Esta FICHA DE OBJETIVOS Y AUTOEVALUACIÓN DEL ROTATORIO, deberá ser descargada por el 
Residente, al menos en dos ocasiones: 
 

- la primera vez, bastará con imprimirla desde el portal COLABORA, para entregársela en 
formato papel, al Tutor de Rotatorio el primer día que acuda al Servicio/Unidad de que 
se trate. 

 
- en la segunda ocasión, deberá descargarla en su ordenador personal, para añadir por 

escrito las reflexiones de autoevaluación comentadas. Ya cumplimentada (comentarios, 
fecha y firma), el residente volverá a cargar la ficha en el portal COLABORA, en la 
carpeta 03-AUTOEVALUACIONES DEL RESIDENTE, de su propio LIBRO DE RUTA, y allí 
quedará archivada hasta el momento de su entrevista trimestral con el Tutor Principal. 

 
 
1º-3) ENTREVISTAS TRIMESTRALES ENTRE TUTOR PRINCIPAL Y 
RESIDENTE.- 
 
La normativa vigente establece que las entrevistas deben realizarse en momentos adecuados, 
normalmente en la mitad de un área o bloque formativo, para valorar los avances y déficits y 
posibilitar la incorporación al proceso de medidas de mejora. No obstante, y con carácter 
orientativo, se establece el siguiente calendario de entrevistas: 
 
Fechas Objetivos 
2ª quincena de 
septiembre 

Supervisar los aspectos formales de cuplimentación del Libro de residente, analizar los 
objetivos y alcances de los rotatorios y actividades de los meses de mayo (sólo en R2, R3 y R4), 
junio, julio y agosto, y preparar los objetivos del siguiente trimestre. 

1ª quincena de 
diciembre 

Supervisar los aspectos formales de cuplimentación del Libro de residente, analizar los 
objetivos y alcances de los rotatorios y actividades de los meses de septiembre, octubre y 
noviembre, y preparar los objetivos del siguiente trimestre. 

1º quincena de 
marzo 

Supervisar los aspectos formales de cuplimentación del Libro de residente, analizar los 
objetivos y alcances de los rotatorios y actividades de los meses de diciembre, enero y febrero, 
y preparar los objetivos del siguiente trimestre. 

1º quincena de 
mayo 

Supervisar los aspectos formales de cuplimentación del Libro de residente cara a la Evaluación 
Anual/Final, analizar los objetivos y alcances de los rotatorios y actividades de los meses de marzo 
y abril, y preparar los objetivos del siguiente trimestre. 

 
El objetivo de las Entrevistas Trimestrales es doble: oor un lado supervisar y evaluar cómo el 
Residente va cumplimentando su Libro (llamado LIBRO DE RUTA en el portal COLABORA); por 
otro lado, y a partir del análisis de la documentación que el residente haya ido archivando en su 
LIBRO DE RUTA, detectar problemas durante el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje 
del residente, revisar objetivos y, en su caso, establecer medidas correctoras. 
 
El encuentro girará en torno al análisis de los contenidos actualizados del Libro del Residente 
(llamado LIBRO DE RUTA en el portal COLABORA), así como todo otro instrumento de evaluación 
que crea conveniente el Tutor Principal, siempre que permita una valoración objetiva del 
proceso de adquisición de competencias del Residente. 
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A la entrevista con su Tutor, acudirá el Residente con la FICHA ENTREVISTA TRIMESTRAL TUTOR-
RESIDENTE (anexo II), impresa en papel y con los datos  personales y de fecha de entrevista 
ya cumplimentados; igualmente, deberá haber cumplimentado la autoevaluación de su Libro de 
Ruta, como se indica en apartado siguiente. La Ficha se encuentra en portal COLABORA, y para 
localizarla deberá seguir esta secuencia: UDM SALUD LABORAL -> MEDICINA (MIR) -> 
ITINERARIO TIPO Y OBJETIVOS DE ROTATORIOS -> FICHA ENTREVISTA TRIMESTRAL TUTOR-
RESIDENTE. 
 
Como se ha dicho, la entrevista se centrará en los dos aspectos siguientes:  
 
(1º) CALIFICACIÓN  TRIMESTRAL DEL LIBRO DEL RESIDENTE = teniendo en cuenta el año de 
residencia que esté realizado el residente se calificará con una puntuación de 0 (ítem del Libro 
del residente no cumplimentado, a exigir en próxima entrevista) a 5 (ítem correctamente 
cumplimentado), los aspectos que se detallan en cuadro siguiente. 
 
Es importante destacar que el residente deberá acudir a la Entrevista, habiendo autoevaluado 
su propio Libro de Ruta; se asegura de esta manera, que el especialista en formación es 
consciente del estado actual del mismo, ante sí mismo y ante su Tutor Principal.  
 
De las ocho (8) carpetas de documentos que componen el Libro de Ruta, de al menos seis (6) 
se debe exigir la máxima actualización por parte del Residente, concretamente a fecha del 
último día del mes anterior al de la entrevista en curso:   
 

Ítems 
a evaluar 

Aspectos a evaluación Calificación del ítem 
 

Documentación 
administrativa 

1- Está colgado el NIF/NIE/Pasaporte 
2- Está colgado el Certificado del 
Ministerio del número orden MIR/EIR 
obtenido. 
3- Está colgado el Título de Licenciado en 
Medicina/Diplomado en Enfermería. 
31- están colgados otros Títulos de 
Especialista. 
4- Está colgado el Impreso solicitud del 
dispositivo docente elegido en 
incorporación a Unidad Docente 
5- Está colgado el Contrato del año de 
residencia en curso (y, por lógica, los de 
años anteriores)  

Puntuación= 1 punto por cada 
documento colgado y presente.  
 
Mínima puntuación del ítem = 0 
Máxima puntuación del item = 5 
 
 

Carpeta Libro Ruta: 
01- Plan Anual de 
Rotatorios 

1- Está colgada la Previsión Anual de 
Rotatorios, previsto por el Tutor 
Principal. 
 
2- Está colgado el Resumen Anual de 
los Rotatorios  (cumplimentado por 
Residente a fecha a fecha del último día 
del mes anterior al de la entrevista en 
curso). 

Puntuación = 1 punto por cada 
documento colgado y presente; sólo si 
el Residente ha colgado el Resumen 
Rotatorios, se podrán añadir hasta  3 
puntos más por la calidad de 
contenidos y presentación de la 
información. 
 
Mínima puntuación del ítem = 0 
Máxima puntuación del item = 5 

Carpeta Libro Ruta: 
03-Autoevaluaciones  
Rotatorios 

1- Están colgadas las Fichas de 
Objetivos y Autoevaluación de 
Rotatorios  del Residente, de los 
rotatorios realizados, a fecha del último 
día del mes anterior al de la entrevista en 
curso. 
 
2.- Está colgada la Ficha de Objetivos y 
Autoevaluación del  Rotatorio del 
Servicio Prevención Riesgos 
Laborales,   respecto a las actividades 
asistenciales realizadas en último trimestre 
y a fecha del último día del mes anterior al 
de la entrevista en curso. 
 
 

Puntuación = 1 punto por el mero 
hecho de estar colgadas las 
autoevaluaciones. Hasta 4 puntos 
más, para que el Tutor Principal mida 
la “calidad” de las reflexiones 
realizadas y escritas por el residente 
sobre el rotatorio realizado (objetivos 
a alcanzar, objetivos alcanzados, y 
propuesta de mejora). 
 
Mínima puntuación del ítem = 0 
Máxima puntuación del item = 5 
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Carpeta Libro Ruta: 
04- Cursos y Reuniones 
Científicas 

1- Están colgados los certificados 
oficiales de ASISTENCIA a Cursos y 
otras Reuniones Científicas a las que ha 
asistido el Residente, a fecha del último 
día del mes anterior al de la entrevista en 
curso. 

Puntuación = o están o no lo están, 
por lo que la puntuación del ítem es ó 
O, ó 5. 
 
Mínima puntuación del ítem = 0 
Máxima puntuación del item = 5 

Carpeta Libro Ruta: 
05- Producción Docente y 
Científica 

1- A fecha de fin del mes último y anterior 
al de la entrevista en curso, están 
colgados los siguientes “productos” en 
los que el Residente ha sido autor: 
 
- las sesiones clínicas impartidas en SPRL 
- las sesiones clínicas interservicios y/o 
hospitalarias 
- las sesiones clínicas de Unidad Docente 
- publicaciones (póster, comunicación, 
artículo revista, capítulo libro, etc). 
 
2- A fecha de fin del mes último y anterior 
al de la entrevista en curso, están 
colgados en la página de la UNIDAD 
DOCENTE los siguientes “productos” en 
los que el Residente ha sido autor: 
 
- las sesiones clínicas de Unidad Docente 
- publicaciones (póster, comunicación, 
artículo revista, capítulo libro, etc). 
 

Puntuación = o están o no lo están, 
por lo que la puntuación del ítem es ó 
O, ó 2,5 para cada uno de los dos 
aspectos considerados: documentos 
colgados en el Libro del Residente, y 
documentos colgados en página de la 
Unidad Docente.. 
 
 
Mínima puntuación del ítem = 0 
Máxima puntuación del item = 5 

Carpeta Libro Ruta: 
08- Guardias realizadas 

1- A fecha del último día del mes anterior 
al de la entrevista en curso., las guardias 
realizadas por el Residente. 

Puntuación = o están o no lo están, 
por lo que la puntuación del ítem es ó 
O, ó 5. 
 
Mínima puntuación del ítem = 0 
Máxima puntuación del item = 5 
 

 
Calificación trimestral libro del residente = 

Media aritmética de las puntuaciones obtenidas en los 6 ítems 

 
Por el contrario, no son evaluables trimestralmente las carpetas: 
 
02- Evaluaciones de Tutores 
06- Memoria Anual 
 
La carpeta, 02-EVALUACIONES DE TUTORES, agrupar las FICHAS DE ROTATORIO de las Unidades 
o Servicios  por los que rotó el Residente. En los hospitales de los MIR y EIR de esta UDMSL-
CV, hay distintas normas y costumbres sobre cuándo, cómo y dónde los Tutores de Rotatorio 
deben entregarlas. No puede exigírsele al Residente que tenga colgadas estas Fichas, cuando 
su cumplimentación depende el Tutor del Rotatorio y de las normas del hospital de que se 
trate. Al Residente se le exigirá tenerlas colgadas, sólo en la 4ª Entrevista Trimestral de la 
primera quincena del mes de Mayo, en la que se confirmará la existencia de toda la 
documentación necesaria para realizar la EVALUACIÓN ANUAL. 
 
No obstante lo dicho, y habida cuenta que la rotación por el Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales se realiza de firma interrumpida a lo largo del año, se sugiere la conveniencia de que, 
al menos trimestralmente, se cumplimente por el Tutor la Ficha de Evaluación de Rotatorio por 
el tiempo en que se rotó. 
 
La carpeta 06-MEMORIA ANUAL, sólo contendrá dicho documento, y únicamente en aquellos 
hospitales en los que la Comisión Docencia Hospitalaria tenga establecido su formato y su 
cumplimentación; sólo en estos hospitales es exigible este documento, y también sólo en la 4ª 
Entrevista Trimestral de la primera quincena del mes de Mayo . Para su elaboración, y aparte 
de los requisitos formales y de contenidos que exija el hospital de que se trate, el Residente 
deberá tener en cuenta su propio RESUMEN ANUAL DE LOS ROTATORIOS  ya elaborado y 
archivado en la carpeta 01- PLAN ANUAL DE ROTATORIOS 



UDMSL-Comunidad Valenciana  
GUÍA FORMATIVA Y DE EVALUACIÓN RESIDENTES 

Ültima revisión:  
31 de octubre de 2012 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Página 30 de 38 
 

(2º)  ANÁLISIS DE  ACTIVIDADES  DEL ÚLTIMO TRIMESTRE 
 
Terminada la supervisión/evaluación del Libro, se analizará: 
 
I- Si se pusieron en práctica las propuestas de mejora pactadas en la última entrevista. 
II- Si se repasaron los objetivos docentes de las rotaciones previas. 
III- Si se detectaron problemas en la organización de la aplicación del programa formativo y 
cuáles fueron. 
IV- Si se proponen medidas de mejora, y cuáles son. 
V- Si se repasan los objetivos docentes de las próximas rotaciones. 
 
Recogidos los comentarios/recomendaciones de Tutor Principal y Residente, ambos firmarán el 
documento de la Entrevista Trimestral, y procederán a colgar el original, en portal COLABORA, 
en la carpeta “07-EVALUACIONES TRIMESTRALES Y EVALUACIÓN ANUAL”  del LIBRO DE RUTA del 
año académico que se trate, del residente. 
 
 
1º-4)  EL LIBRO DEL RESIDENTE (LIBRO DE RUTA, O LOG-BOOK).  
 
Es el REGISTRO formal, operativo y documentado en el que se basa la evaluación formativa del 
Residente, y donde por tanto debe estar archivada toda la documentación acreditativa de las 
actividades asistenciales, docentes y de investigación por él realizadas. Es la única “prueba” 
documental en la que basarse, y a la que se deberá acudir, para evaluar; es el memorándum 
detallado de todo lo que el Residente hace a lo largo de la especialización. Por tanto lo no-
registrado, no es evaluable 
 
Desde otra perspectiva, el LIBRO DEL RUTA, no es más que el resultado documentado de la 
aplicación en Residente del Programa Nacional de la Especialidad del Ministerio Sanidad, más la 
normativa de la Comunidad Autónoma sobre formación de Residentes, más la normativa de la 
Unidad Docente, más la normativa del Hospital, más la normativa del Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales concreto donde se hace la especialidad. 
 
Nivel Nacional: 
Ministerio Sanidad 
y Política Social. 

Ministerio 
Educación y 
Ciencia. 

Comisión Nacional 
Especialidad. 

Comisión Nacional 
Recursos Humanos del 
Sistema Nacional de 

Salud 

Diseño de programas Programa Oficial de la Especialidad  
(Diseño Curricular base) 

Nivel 
Autonómico 

 
Nivel Local: 

hospital acreditado 

 

Organos de dirección y 
Comisiones de Docencia 

Planificación “Guía Docente” de la UDMSL-CV 
(Diseño Curricular de la UD) 

Programación y supervisión Itinerario Individualizado 
(Diseño Curricular Individual) 

Unidad Docente 

Tutor-Residente 

Evaluación LOG-BOOK (Libro de Ruta)  
 o LIBRO DEL RESIDENTE 

(Diseño Curricular Residente) 

 
Son características de este libro: 
 
a) Su carácter obligatorio. 

Política Comunidad Autónoma de formación de especialistas 

Proyecto docente Unidad/Centro 
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b) Ser el registro individual de actividades que evidencian el proceso de aprendizaje del 
residente, por lo que en dicho libro se incorporarán los datos cuantitativos y cualitativos que 
serán tenidos en cuenta en la evaluación del proceso formativo. 
 
c) Ser el registro de todas las rotaciones, regladas y no-regladas (“externas”)  realizadas. 
 
d) Ser un instrumento de autoaprendizaje que favorezca la reflexión individual y conjunta con el 
Tutor Principal  a fin de mejorar las actividades llevadas a cabo por el residente durante cada 
año formativo. 
 
e) Ser un recurso de referencia en las evaluaciones junto con otros instrumentos de valoración 
del progreso competencial del residente. 
 
El libro es propiedad del residente, y por tanto de su exclusiva responsabilidad el  
cumplimentarlo y mantenerlo actualizado, aunque con la ayuda y supervisión de su Tutor 
Principal. Los datos que contenga, estarán sujetos a la legislación aplicable sobre protección de 
datos de carácter personal y secreto profesional. 
 
Establece la normativa vigente que en el plazo de un año desde la publicación del RD 183/2008 
de 8 febrero, (a contar desde el 22 de febrero de 2.008), la Comisión Nacional de la 
Especialidad de Medicina Trabajo diseñará la estructura básica del Libro del Residente; dicho 
plazo será de tres años para la especialidad de Enfermería del Trabajo, a contar a partir del 
momento de su implantación (a contar desde el 28 de mayo de 2009). Hasta tanto en cuanto 
las comisiones nacionales de las especialidades de Medicina y de Enfermería del Trabajo 
diseñan la estructura básica del Libro del Residente, la Comisión de Docencia de la UDMSL-CV 
ha diseñado los contenidos provisionales de dicho Libro, tanto para los MIR y como los EIR, 
aprovechando las prestaciones del portal informático COLABORA. 
 
Dicho portal se caracteriza por: 
 
1º) Estar estructurado en tres niveles a áreas de RESPONSABLES: Unidad Docente (páginas 
web azules), Tutores (páginas web marrones), y Libro Residente (páginas web verdes), 
estableciéndose el siguiente juego de “carga y descarga” de documentos. 
  

Area Responsables del Area  
(pueden cargar y descargar documentos) 

Autorizados  
(sólo pueden descargar y/o imprimir) 

Unidad Docente 
(web azul) 

Jefatura Estudios UDMSL-CV Miembros Comisión Docencia 
Tutores MIR y EIR 
MIR y EIR 

Tutores 
(web marrón) 

Jefatura Estudios UDMSL-CV 
Tutores MIR y EIR 

MIR y EIR 

Residentes 
(web verde fosforescente) 

Jefatura estudios MIR y EIR 
Tutores MIR y EIR 
Residente concreto 

 

  
2º)  De los CONTENIDOS del Libro de Ruta, el único responsable directo es el Residente. 
Estos contenidos, están organizados en 4  bloques o carpetas de documentos, con sus 
correspondientes subcarpetas 
 
Los bloques o carpetas principales son: 

- DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
- LIBRO RUTA 1 
- LIBRO RUTA 2 
- LIBRO RUTA 3 
- LIBRO RUTA 4  

 
Las subcarpetas sólo figuran en los 4 Libros de Ruta (uno por cada año de Residencia), y son 
las mismas para los cuatro. Las subcarpetas y los documentos que deben contener son: 
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Subcarpeta Formulario modelo / no-nodelo Ubicación para descargar 
Formulario no-modelo =  
Previsión Anual de Rotatorios, 
A cumplimentar por el Tutor Principal en los 
meses de mayo a junio, usando como guía la 
Previsión Cuatrienal Estándar Rotatorios 
MIR , y viendo los rotatorios ya realizados y los 
que ha de hacer en año académico, para su 
entrega al Residente por un lado (éste deberá 
colgarlo), y para remitir a Comisión Docencia del 
HOSPITAL.  

UDMSalud Laboral -> Sitio 
Medicina(MIR) -> Documentos 
Itinerario Tipo y Objetivos de 
Rotatorios -> Previsión 
Cuatrienal Estándar Rotatorios 
MIR 

01-Plan Anual 
Rotatorios 

Formulario modelo = 
Resumen Anual de Rotatrios . A descargar 
por Residente en su ordenador e ir rellenando 
secuencialmente. Deberá colgarse actualizada, 
al menos trimestralmente. 

UDMSalud Laboral -> Sitio 
Medicina(MIR) -> Documentos 
Itinerario Tipo y Objetivos de 
Rotatorios -> Resumen Anual de 
Rotatorios 

02- Evaluaciones 
Tutores 

Formulario modelo = 
Ficha Evaluación Rotatorio. 
A imprimir en papel, y presentar al Tutor de 
Rotatorio, al finalizar el mismo.  
En el caso de la rotación por SPRL, se 
cumplimentará trimestralmente, posteriormente  
el Residente la colgarla.  

UDMSalud Laboral -> Sitio 
Medicina(MIR) -> Documentos 
Itinerario Tipo y Objetivos de 
Rotatorios -> Fichas para la 
Evaluación -> Ficha 
EVALUACIÓN ROTATORIO 

03- Autoevaluaciones 
Residentes 

Formularios modelo = 
Ficha Evaluación Rotatorio. 
A imprimir en papel y presentar al Tutor 
Rotatorio el primer día para que conozca 
objetivos a alcanzar, y a descargar en propio 
ordenador para que el residente detalle su 
propia autorevaluación; una vez hecho, colgar.  

UDMSalud Laboral -> Sitio 
Medicina(MIR) -> Documentos 
Itinerario Tipo y Objetivos de 
Rotatorios -> Fichas de 
Objetiovos y Autoevaluación de 
Rotatorio ->  ROTATORIO A 
REALIZAR 

04- Cursos y 
Reuniones cientñificas 

Formularios no-modelo =  
Deberán colgarse los CERTIFICADOS y/o 
JUSTITIFICANTES OFICIALES de las 
asistencias a cursos, reuniones, congresos, 
jornadas etc, realizadas. 

 
- - -  

05- Producción 
Docente y Científica 

Formulario no-modelo =  
Deberán colgarse los PRODUCTOS, es decir el 
contenido completo de la charla, conferencia, 
comunicación, póster, presentación, etc … que 
se haya realizado. El “decir lo que se ha hecho” 
figurará en el  Resumen Anual de Rotatrios; 
en esta carpeta figurará la “documentación que 
prueba” lo que se hizo. 
 
Los “productos” a colgar, por otro lado, serán 
los presentados en Sesión Clínicao Reunión de  
del SPRL, interservicio, hospital, Unidad  Central 
Consellería, de la Unidad Docente, jornada, 
revista, etc. 

 
 
- - -  

06- Memoria Anual   Formulario no-modelo = 
Se estará al modelo que se utilice en el hospital 
de que se trate, y sólo cuando este hospital lo 
solicite. 

 
- - -  

Formulario modelo = 
Entrevista Trimestral Tutor-Residente. 
A imprimir en papel y presentar al Tutor 
Principal, parcialmente cumplimentada, el día 
fijado de la entrevista. Una vez cumplimentada,  
colgar. 
 

UDMSalud Laboral -> Sitio 
Medicina(MIR) -> Documentos 
Itinerario Tipo y Objetivos de 
Rotatorios -> Fichas para la 
Evaluación -> Ficha ENTREVISTA 
TRIMESTRAL 

07- Entrevistas 
Trimestrales y 
Evaluación Anual 

Formulario modelo = 
Ficha Evaluación Anual. 
Será colgada por Jefatura Estudios, en el Libro 
de Ruta de cada Residente 

 

08- Guardias Formulario no-modelo = 
Se usará el planning de guardias que se le dé al 
residente en Hospital, y al que deberá añadir  la 
autorreflexión correspondiente. 

 
- - -  
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(2º) Evaluación Anual. 
 

 
 
A realizar siempre en la última semana del mes de abril/ primera semana del mes de 
mayo (y en todo caso, dentro de los 30 días anteriores a la finalización del período anual de 
residencia), con el objetivo de evaluar el aprovechamiento del Residente al finalizar cada uno 
de los años que integran el programa formativo,  y proponer a Gerencia pase del Residente al 
nivel de residencia siguiente, con los efectos contractuales y retributivos que ello conlleve.  
 
Esta evaluación anual podrá ser: 
  

• 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. Los supuestos de evaluaciones anuales negativas se recogen en el artículo 22 
del RD 183/2008 de 8 de febrero; en general, la evaluación negativa podrá ser: 

o “Recuperable”, en los supuestos previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 22 
del RD 183/2008 de 8 de febrero, y 

o  “No recuperable”, en los supuestos previstos en el apartado 3 del artículo 22 
del citado RD . 

 
 
La Evaluación Anual, y también la Final que luego veremos, la realizarán los Comités de 
Evaluación (el de Medicina del Trabajo, y el de Enfermería del Trabajo), que estarán 
constituidos: 
 
a) Por el Jefe de Estudios de la UDMSL, que presidirá el comité y dirimirá con su voto los 
empates que pudieran producirse. 
b) Por el presidente de la Subcomisión de Docencia de la especialidad que corresponda. 
c) Por los Tutores Principales de los Residentes a evaluar. 
d) Por un profesional que preste servicios en el centro o unidad de que se trate, con el título de 
especialista que en cada caso corresponda, designado por la comisión de docencia. 
e) Por el vocal de la Comisión de Docencia designado por la comunidad autónoma. 
 
Para que se pueda proceder a la evaluación anual, el Tutor Principal deberá acudir a la reunión 
del Comité, con el llamado Informe Anual del Tutor, el cual deberá contener: 
 
a) las “Fichas de Evaluación Formativa”, de todas las rotaciones realizadas a lo largo del 
período.  
 
b) Documentación que acredite las actividades docentes (participación en sesiones científicas y 
bibliográficas del Servicio y de la Unidad Docente, cursos, congresos, seminarios, reuniones 
científicas, etc) y publicaciones, todas ellas relacionadas con el programa formativo, y realizadas 
durante el período a evaluar 
 
c) los informes de las Entrevistas Trimestrales. 
 
c) y los informes que, en su caso, se hayan podido solicitar a los distintos Tutores de Rotatorio.  
 
El “Informe Anual del Tutor” finalizará con una calificación global del período  formativo 
analizado, según la escala 0=Insuficiente, 1=Suficiente, 2=Destacado, 3=Excelente. 
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Como resultado del análisis del “Informe Anual del Tutor”, en el seno del Comité de Evaluación 
se cumplimentará, para cada Residente, la Ficha de Evaluación Anual (anexo 3) del 
Ministerio de Sanidad, que consta de cuatro bloques: 
 
I) Datos personales del especialista en formación, y de permanencia en el centro. 
II) Rotaciones realizadas. Teniendo en cuenta las Fichas de Evaluación Formativa, se hará 
constar el título del rotatorio realizado, la unidad en la que se realizó, el centro, la duración del 
rotatorio (en meses o fracción) y la calificación otorgada. En caso de que algún rotatorio tenga 
una calificación negativa, se hará constar la causa y se adjuntará un informe justificativo. 
III) Actividades complementarias acreditadas documentalmente. Incluyen las actividades 
docentes recibidas (cursos, seminarios, etc), las impartidas (sesiones clínicas y bibliográficas 
presentadas, actualización de protocolos asistenciales del servicio, etc) y las actividades de 
investigación (pósters, comunicaciones, artículos, etc).  
IV) Calificación global dada por el Tutor en su “Informe Anual del Tutor”. 
 
Por último, se levantará acta de la reunión del Comité de Evaluación, recogiendo las 
calificaciones de cada uno de los Residentes evaluados y la propuesta de pase al período 
formativo siguiente. El acta original se trasladará a la Jefatura de Estudios de la UDM-SL, para 
que ésta dé a conocer las calificaciones provisionales a los Residentes implicados (mediante 
publicación en Tablón de Anuncios o procedimiento que se acuerde). 
 
Los Residentes con evaluaciones negativas no recuperables, tendrán un plazo de 10 días (a 
contar desde la publicación de las calificaciones provisionales) para solicitar por escrito ante 
Jefatura de Estudios una revisión de su evaluación presentando las alegaciones que consideren 
oportunas (a los efectos se seguirán las instrucciones establecidas por el artículo 24 del RD 
183/2008 del 8 de febrero). De presentarse estas solicitudes de revisiones, y finalizados los 10 
días, la Jefatura de Estudios convocará de forma inmediata  a los Comités de Evaluación, para 
que se proceda a la calificación definitiva. 
 
Sea como fuere, en el plazo de 15 días desde la publicación de calificaciones provisionales, la 
Jefatura de Estudios las convertirá en definitivas, dando traslado de las mismas a: 
 

- Registro Nacional de Especialistas en Formación del Ministerio de Sanidad 
- y Presidente de la Comisión de Docencia del departamento, indicando pase del 

Residente al año siguiente de residencia.  
 
 
 

 

(3º) Evaluación Final de la Residencia.- 
 

 
 
Persigue 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. 
 
Tras la evaluación del último año de residencia, transcurridos los 10 días para alegaciones y 
publicadas las calificaciones definitivas, la jefatura de Estudios convocará a los Comités de 
Evaluación para proceder a las Evaluación final, conforme a las instrucciones del art. 25 del RD 
183/2008 de 8 de febrero. 
  
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: 
 
a) Positiva. 
b) Positiva destacado. 
c) Negativa. 
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Cuando la evaluación final sea “positiva” o “positiva destacado”, el residente podrá solicitar su 
revisión ante la Comisión Nacional de la Especialidad de que se trate, para optar a la calificación 
de “destacado con mención” o de “destacado con mención especial” de dicha Comisión, 
mediante la realización de la prueba que se cita en el apartado 2 del artículo 26 de RD 
183/2008. Cuando la evaluación final sea negativa, el residente podrá solicitar su revisión ante 
la Comisión Nacional de la Especialidad para realizar la prueba ordinaria y, en su caso, 
extraordinaria, a las que se refiere el apartado 1 del mismo artículo señalado. 
 
Los comités de evaluación trasladarán las evaluaciones finales provisionales a Jefatura de 
Estudios y Comisión Docencia, para su publicación publicará en su tablón de anuncios, con una 
reseña del Jefe Estudios dando un plazo de 10 días para solicitar por escrito revisión de dichas 
calificaciones por la Comisión Nacional de la Especialidad. 
 
Transcurrido dicho plazo, el Jefe Estudios remitirá con carácter inmediato al Registro Nacional 
de Especialistas en Formación las evaluaciones finales y las solicitudes de revisión de las 
mismas. A su vez, dicho Registro Nacional dará traslado de las evaluaciones finales positivas al 
Ministerio de Educación y Ciencia, a través del Ministerio de Sanidad y Consumo, a efectos de la 
expedición de la correspondiente orden de concesión del título, y comunicará a las Comisiones 
Nacionales de las distintas especialidades las solicitudes de revisión que, en su caso, se 
hubieran formulado. 
 
La evaluación final positiva del período de residencia dará derecho, en primer lugar y de forma 
inmediata a obtener un certificado de fin de residencia de la Jefatura de Estudios de la 
Unidad Docente, así como a la obtención del título oficial de especialista, por lo que, una 
vez notificada al Registro Nacional de Especialistas en Formación, el Ministerio de Sanidad y 
Consumo procederá a su traslado al Ministerio de Educación y Ciencia junto con la 
documentación necesaria para que se dicten las ordenes de concesión de los títulos de 
especialista. Simultáneamente a la solicitud del citado título, el Registro Nacional de 
Especialistas en Formación expedirá el certificado de fin de residencia. 
 
La evaluación final negativa del período de residencia, motivada por la no presentación o por la 
no superación de la prueba ordinaria o, en su caso, extraordinaria que se cita en el apartado 1 
del artículo anterior, tendrá carácter definitivo, por lo que impedirá la obtención del título de 
especialista. Asimismo, la citada evaluación negativa implicará la pérdida de derechos respecto 
a la prueba selectiva en la que se hubiera obtenido la correspondiente plaza en formación. 
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ANEXO I 
 
 

FICHA  DE EVALUACION CONTINUADA 
Datos del residente 
APELLIDOS Y NOMBRE :  
NACIONALIDAD:  NIE :   
CENTRO :  
TITULACION: 
   

ESPECIALIDAD:  AÑO RESIDENCIA: R-    

TUTOR PRINCIPAL :   
                            
Rotatorio realizado 
CONTENIDO:  DURACION:  
UNIDAD CENTRO:  
TUTOR DE ROTATORIO   
EVALUACION CONTINUADA 
A.- CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES CALIFICACION 

(1) 
NIVEL DE CONOCIMIENTOS TEORICOS ADQUIRIDOS  
NIVEL DE HABILIDADES ADQUIRIDAS  
HABILIDAD EN EL ENFOQUE DIAGNOSTICO  
CAPACIDAD PARA TOMAR DECISIONES  
UTILIZACION RACIONAL DE RECURSOS  

MEDIA (A)  
B.- ACTITUDES CALIFICACION 

(1) 
MOTIVACION  
DEDICACION  
INICIATIVA  
PUNTUALIDAD/ASISTENCIA  
NIVEL DE RESPONSABILIDAD  
RELACIONES PACIENTE/FAMILIA  
RELACIONES EQUIPO DE TRABAJO  

MEDIA (B)  
 

CALIFICACIONES DEL ROTATORIO CALIFICACION 
(1) 

CAUSAEVALUACIÓN.NEGATI
VA (2) 

1º) CALIFICACION EVALUACION CONTINUADA   (70% A 
+30% B) 

  

2º) CALIFICACIÓN LIBRO ESPECIALISTA EN 
FORMACIÓN 

- No procede-  

En _____________________________ a _______ de _____________ de 200___ 
EL TUTOR ROTATORIO                   EL TUTOR PRINCIPAL 

Fdo.: _____________________________  Fdo.: ___________________________ 
 
(1) Puntuar según escala de 0 (INSUFICIENTE, muy por debajo de la media de los Residentes del servicio), 1 (SUFICIENTE, nivel medio del servicio), 2 
(DESTACADO: superior al nivel medio), 3 (EXCELENTE, muy por encima del nivel medio). (2) Calificar con las letras mayúsculas: A (insuficiente aprendizaje 
susceptible de recuperación), B (insuficiente aprendizaje no susceptible de recuperación), C (reiteradas faltas de asistencia no justificadas), D (notoria falta de 
aprovechamiento)y E (causas legales de imposibilidad de prestación de servicios, superior al 25% de la jornada anual. 
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ANEXO II 
 

ENTREVISTA TRIMESTRAL TUTOR-RESIDENTE 
Datos del residente 
APELLIDOS Y NOMBRE :  
NACIONALIDAD:  NIE :   
CENTRO :  
TITULACION: 
   

ESPECIALIDAD:  AÑO RESIDENCIA: R-    

TUTOR PRINCIPAL :   
                            
 
FECHA DE LA ENTREVISTA:  NÚMERO ENTREVISTA:       [  ]1,   [  ]2,   [  ]3,   [  ]4  

 
(1º) CALIFICACIÓN DEL LIBRO DEL RESIDENTE.- 

 
ÍTEMS A EVALUAR DEL LIBRO DE RUTA 

Autoevaluación 
RESIDENTE 

 
(puntuar de 0 a 5) 

Evaluación del 
TUTOR 

PRINCIPAL 
(puntuar de 0 a 5) 

1º) Apartado Documentación Administrativa   
2º) Plan Anual individualizado de rotatorios   
3º) Fichas de “Autoevaluación de Rotatorio” de los Residentes   
4º) Certificados Oficiales de Asistencia a cursos/reuniones científicas   
5º)  “Productos” docentes/cientificos realizados por el residente   
6º) Guardias/Atención Continuada   

Calificación  media =    
 
(2º)  ANÁLISIS DE ACTIVIDADES DOCENTES/CIENTIFICAS.- 
1º) ¿Se han puesto en práctica las propuestas de mejora pactadas en la última entrevista? [   ]Sí,   [  ]No 
2º) ¿Se repasaron previamente, los objetivos docentes de las rotaciones realizadas en este período? [   ]Sí,   [  ]No 
3º) ¿Se han detectado problemas en la aplicación del programa formativo?.  
      En su caso, ¿cuáles? = 
 

[   ]Sí,   [  ]No 
 

4º) ¿Se considera necesaria alguna medida de la Unidad Docente, para resolver los problemas 
advertidos? 
       En su caso, ¿cuál? =  
 

[   ]Sí,   [  ]No 
 

5º) ¿Se repasan los objetivos docentes de las rotaciones del próximo trimestre? [   ]Sí,   [  ]No 
 
(3º) COMENTARIOS, Y FIRMA, DEL RESIDENTE 
 
 
 
 
 
 
 
(4º) COMENTARIOS/RECOMENDACIONES, Y FIRMA, DEL TUTOR  
  
 
 
 
 
 

Fecha próxima 
entrevista 
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ANEXO III 
 

FICHA DE EVALUACION ANUAL 20__-20__ 

 
DATOS DEL RESIDENTE.- 

APELLIDOS Y NOMBRE   

NACIONALIDAD  DNI / NIE  

CENTRO   

TITULACION   ESPECIALIDAD  AÑO RESIDENCIA    

TUTOR PRINCIPAL 

 
PERMANENCIA EN EL CENTRO.- 

VACACIONES REGLAMENTARIAS             DE                         A 

PERIODOS DE BAJA 

 
(1º) ROTACIONES.- 

SERVICIO/UNIDAD CENTRO DURACION (horas) CALIFICACION (1) CAUSA EV. NEG (2) 

     

     

     

     

     

     

     

 
(2º) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (acreditadas con correspondiente certificado).- 

TIPO DE ACTIVIDAD DURACION (horas) CALIFICACION (1) CAUSA EV. NEG (2) 

Actividades docentes recibidas    

Actividades docentes impartidas    

Actividades de investigación    

Otras    

 
(3º) INFORME  ANUAL DEL TUTOR PRINCIPAL.- 

CALIFICACION (1) CAUSA EV. NEG (2) 

  
 

CALIFICACIÓN EVALUACIÓN ANUAL 
Media de la suma [ Media Rotaciones  + Media Actividades Complementarias +  Informe Tutor] 
 
CAUSA DE EVALUACIÓN NEGATIVA (2) 
 

 
En _____________________________ a _______ de _____________ de 200__ 

 
    EL JEFE DE ESTUDIOS  DE LA UDMSL-CV 
 
     Fdo: Eduardo Tormo Pérez 
 
 
(1) Escala de 0 (= NO APTO, muy por debajo de la media de los Residentes del servicio), 1 (= SUFICIENTE, nivel medio del servicio), 2 (= DESTACADO: superior al 
nivel medio), 3 (= EXCELENTE, muy por encima del nivel medio). 
(2) Códigos: A (insuficiente aprendizaje susceptible de recuperación), B (insuficiente aprendizaje no susceptible de recuperación), C (reiteradas faltas de asistencia no 
justificadas), D (notoria falta de aprovechamiento) y E (causas legales de imposibilidad de prestación de servicios, superior al 25% de la jornada anua). 
 
 


