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1. INTRODUCCION 

 

El Plan de Gestión de Calidad Docente (PGCD) es el documento que establece 

el marco de desarrollo de la estrategia de calidad de la Unidad Docente (UD), 

tiene como objetivo fundamental garantizar que los profesionales adquieran las 

competencias propias de la especialidad, con un enfoque basado en procesos 

y orientado a la mejora continua y a la satisfacción de los residentes, y de todos 

los usuarios y miembros de la UD. Como instrumento de mejora continua de la 

calidad docente, se revisará periódicamente y permitirá la evaluación interna y 

externa, pudiendo los equipos auditores comprobar que la Unidad Docente de 

Medicina Familiar y Comunitaria Tortosa-Terres de l’Ebre cumple con los 

requisitos para desempeñar su actividad. 

 

Normativa vigente 

 

Tanto en el RD 183/2008 como la Orden SCO 581/2008 se establece la 

necesidad de que todas las unidades acreditadas para la formación sanitaria 

especializada dispongan de un plan de gestión de la calidad docente y 

responsabilizan a la Comisión de Docencia y al Jefe de Estudios de su 

elaboración, aprobación y supervisión 

 

En el RD 183/2008 el artículo 29 hace referencia a la Evaluación y control de 

la calidad de la estructura docente, y menciona que:  

 

1. Las unidades docentes y centros acreditados para la formación de 

especialistas en Ciencias de la Salud se someterán a medidas de control 

de calidad y evaluación con la finalidad de comprobar su adecuación a 

los requisitos generales de acreditación, la correcta impartición de los 

programas formativos y el cumplimiento de las previsiones contenidas 

en las normas que regulan la formación sanitaria especializada.  

2. La Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud coordinará las 

auditorias, informes y propuestas necesarios para acreditar las unidades 

docentes y para evaluar, en el marco del Plan de Calidad para el 

Sistema Nacional de Salud y del Plan Anual de Auditorías Docentes, el 

funcionamiento y la calidad del sistema de formación, para lo cual podrá 

recabar la colaboración de las agencias de calidad de las comunidades 

autonomías, de sus servicios de inspección y de los profesionales 

acreditados como auditores por la Agencia de Calidad del Sistema 

Nacional de Salud para realizar dichas funciones. Asimismo, dicha 

colaboración podrá llevarse a cabo por las entidades previstas en la Ley 

16/2003 de 28 de mayo de cohesión y calidad del Sistema Nacional de 

Salud.  



 

5 
 

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

de gestión de calidad docente respecto a las unidades de distintas 

especialidades que se formen en su ámbito. Dicho plan se aprobará y 

supervisará por la comisión de docencia, con sujeción a los criterios que 

establezcan las unidades autónomas a través de los órganos 

competentes en materia de formación sanitaria especializada y la 

agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud. En los mencionados 

planes de gestión de calidad se contará con la necesaria participación 

de los residentes que anualmente evaluarán a través de encuestas o de 

otros instrumentos que garanticen el anonimato, el funcionamiento y 

adecuación de los recursos humanos, materiales y organizativos de la 

unidad informando, así como el funcionamiento, desde el punto de vista 

docente, de las distintas unidades asistenciales y dispositivos por los 

que roten durante sus periodos formativos.  

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

unidad implicará la revisión de su acreditación y, en su caso, su 

revocación parcial o total.  

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

de la calidad de la formación especializada, realizarán, a través de los 

órganos competentes en la materia, una encuesta anual y anónima a 

todos los residentes que se formen en sus respectivos ámbitos, para 

comprobar su grado de satisfacción en cuanto a la formación recibida.  

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

comunidades autónomas colaborarán y se facilitarán mutuamente la 

información necesaria para llevar a cabo la evaluación de centros y 

unidades docentes. 

 

La orden SCO581/2008 establece unos criterios comunes en las funciones de 

las comisiones de docencia: Aprobar el plan de gestión de calidad docente del 

centro o unidad docente supervisando su cumplimiento. También se establecen 

los criterios comunes de función del jefe de estudios: supervisa el plan de 

gestión de calidad docente del centro o unidad.  

 

Además, se establecen los contenidos mínimos que debe tener el plan: 

 

1. Las políticas de calidad generales del centro respecto a la docencia. 

2. Los procesos implicados en la actividad docente y sus interrelaciones (mapa 

estratégico de procesos de gestión). 

3. Los requisitos que deben cumplir estos procesos de referencia. 

4. La descripción o referencia a los mecanismos de ejecución, seguimiento y 

control (indicadores) de estos procesos con el fin de asegurar que se alcanzan 

los objetivos que se han previsto para los mismos y que, por tanto, son 

eficaces. 

5. La necesidad de establecer documentos y requisitos específicos. 
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El PGCD se revisará de forma periódica por parte de la Comisión de Docencia. 

En cada revisión se incluirán los aspectos y elementos que la Comisión de 

Docencia considere oportunos. Este PGCD permitirá la adaptación a las 

nuevas necesidades y retos que se identifiquen en la formación especializada, 

así como incorporar una política de mejora continua de la calidad docente.  

 

El PGCD es único para la gestión de la docencia especializada en la 

UDMAFYC T-TE aplicándose de forma específica a cada dispositivo docente 

acreditado, coordinando todas las actividades docentes, dotándolas de 

objetivos que puedan ser evaluados y adaptados a las necesidades de cada 

recurso docente. 

 

El Plan de Gestión de Calidad Docente estará alineado con las líneas 

estratégicas y planes de calidad del Pla de Salut 2016-2020 del Departament 

de Salut de la Generalitat de Catalunya, quienes apoyan decididamente el 

desarrollo de este plan y las actividades que se deriven del mismo. 
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2. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

 

Misión 

 

El carácter que se imprime a nuestra función es primordialmente docente e 

investigadora, con diferentes vertientes, todas de gran importancia.  

 

a. Proporcionar la formación en las áreas de conocimiento de la Especialidad 

de Medicina Familiar y Comunitaria a los médicos internos residentes, 

asegurando las competencias profesionales de su perfil, de forma eficiente y de 

acuerdo a sus necesidades y expectativas profesionales que son variadas, 

estimulando la mejora continua en calidad, la investigación y la autorreflexión 

como elemento formativo y de evaluación sostenida y permanente. 

 

b. A propósito de lo anterior, deberemos proporcionar a los tutores las 

herramientas necesarias que faciliten su labor docente, asistencial e 

investigadora, para desarrollar sus competencias profesionales en un marco de 

calidad permanente y utilizando la formación continua como herramienta de 

promoción y capacitación, facilitando el desarrollo de estudios de investigación 

y apoyando las iniciativas de docencia e investigación en las áreas de gestión, 

asistencial, formación y la propia investigación. 

 

Visión 

 

Trabajaremos para ser una entidad de referencia en Cataluña a nivel de 

Docencia e Investigación en Atención Primaria, teniendo en cuenta la 

necesidad de la búsqueda de la excelencia permanente y el mantenimiento de 

un elevado nivel de competencia en nuestros residentes, con la exigencia de 

compromiso, motivación e implicación de los tutores y profesionales que 

ayudan a conseguir los objetivos marcados. 

 

Valores 

 

Los valores de la UD se basan en la profesionalidad (confianza, ética, 

creatividad, disciplina y dedicación) y el trabajo en equipo, siempre orientados a 

la eficiencia y a la calidad, apostando también por la innovación. 
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3. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 

 

La Gerencia Territorial Institut Català de la Salut Terres de l’Ebre asume los 

compromisos y requisitos que implica tener asociada una Unidad Docente de 

Medicina Familiar y Comunitaria para la formación especializada. 

 

Esta situación afecta tanto a profesionales como a la mejoría de la calidad 

asistencial hacia los pacientes, como eje del sistema sanitario. 

 

La Dirección Gerencia se compromete a:  

 

 Dar apoyo expreso a la Comisión de Docencia, al Jefe de Estudios, a los 

Coordinadores de Medicina y al personal implicado en la Docencia 

(Tutores, Colaboradores Docentes…) así como a los propios 

especialistas en formación, en todas sus funciones relacionadas con la 

docencia y participar en la integración de la actividad asistencial de los 

mismos de acuerdo con las normativas propias de la Comisión de 

Docencia, Autonómicas y Nacionales.  

 

 Supervisar la política de calidad de la Unidad Docente.  

 

 Supervisar los estándares de calidad y los objetivos en los niveles 

pertinentes al desarrollo del plan. 

 

 Apoyar la realización de las actividades, facilitando los recursos 

necesarios, humanos y materiales, con el fin de asegurar los objetivos 

específicos y estratégicos del Plan de Gestión de Calidad Docente de la 

UD. 

 

 Realizar la aprobación formal del Plan de Gestión de Calidad Docente 

junto con la Comisión de Docencia.  

 

 Aprobar la política de calidad docente y los objetivos de calidad anuales. 
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La Gerencia, junto con la  Comisión de Docencia evaluará cada año el Plan de 

Gestión de Calidad Docente y todos los datos e información procedentes de: 

 

o El seguimiento de los objetivos de calidad. 

o El análisis de recursos, capacidad docente de la UD. Los resultados de 

las Auditorias Docentes internas/externas realizadas. 

o Sugerencias o reclamaciones de los Residentes, de los Pacientes y de 

la Administración. 

o Sugerencias y opiniones de los tutores y de todos los profesionales del 

centro docente. 

o Información sobre la satisfacción de los Residentes.  

o Los cambios que pudieran afectar al Plan de Gestión de Calidad 

Docente establecido.  
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4. UNIDAD DOCENTE MFyC TORTOSA - TE 

 

4.1 Organigrama 

 

La UD depende funcionalmente de la Gerencia Territorial del Institut Català de 

la Salut, empresa de titularidad pública y está compuesta por:  

 

Jefe de estudios 

Secretaria de la UD 

Tutores de MFyC 

Tutor hospitalario de MFyC  

Técnico de Salud  

 

4.2 Comisión de Docencia 

 

La Comisión de Docencia es el órgano colegiado al que corresponde planificar 

y organizar la formación, supervisar su aplicación práctica y controlar el 

cumplimiento de los objetivos previstos en los programas formativos de las 

distintas especialidades en ciencias de la salud. 

 

Componentes de la Comisión de Docencia: 

 

- Jefe de Estudios 

- Secretaria de la Unidad Docente 

- Representantes de los tutores (por ellos escogidos) 

- Representantes de los residentes (por ellos escogidos) 

- Tutor hospitalario 

- Jefe de estudios de la Unidad Docente del ámbito hospitalario 

- Representante de la Dirección Asistencial de Atención Primaria 

- Representante de la Comunidad Autónoma  

 

Toda la documentación relativa a la misma y sus reuniones se encuentran 

custodiadas en la Secretaría de la UD. 

 

Las funciones de la Comisión de Docencia están descritas en el Decreto 

165/2015, de 21 de julio, de formación sanitaria especializada en Cataluña, del 

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, así como en los artículos 

8 y 10 del Real Decreto 183/2008 del 8 de febrero, y son las siguientes: 
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1. Aprobar a propuesta de los correspondientes tutores, una guía o 

itinerario formativo tipo de cada una de las especialidades que se formen 

en su ámbito. Dicha guía, que garantizará el cumplimiento de los 

objetivos y contenidos del programa oficial de la especialidad, se 

adaptará a las características específicas de cada centro o unidad. 

2. Garantizar que cada uno de los residentes de las especialidades que se 

formen en su centro o unidad, cuenten con el correspondiente plan 

individual de formación, verificando en colaboración con los tutores de la 

especialidad de que se trate, su adecuación a la guía formativa o 

itinerario tipo antes citado. 

3. Aprobar el plan de gestión de calidad docente del centro o unidad 

docente, supervisando su cumplimiento, a cuyos efectos les será 

facilitada cuanta información sea necesaria por los responsables de las 

unidades asistenciales y por los correspondientes órganos de dirección y 

gestión. 

4. Elaborar el protocolo de supervisión de los residentes en los términos 

establecidos en la legislación vigente.  

5. Facilitar la adecuada coordinación docente entre niveles asistenciales.  

6. Proponer a los órganos competentes en la materia la realización de 

auditorías docentes. 

7. Aprobar y fomentar la participación de los residentes en cursos, 

congresos, seminarios o reuniones científicas, relacionados con el 

programa, previo informe de la unidad de apoyo a la 

formación/investigación que en cada caso corresponda, oído el tutor y el 

responsable de la unidad asistencial de que se trate.  

8. Facilitar la formación continuada de los tutores en metodologías 

docentes y otros aspectos relacionados con los programas formativos.  

9. Participar en la acreditación y reacreditación de tutores en los términos 

que establezca cada comunidad autónoma.  

10. Informar, al menos anualmente, a los correspondientes órganos de 

dirección sobre la capacidad docente del centro o unidad.  

11. Remitir al Registro Nacional de Especialistas en Formación, a través de 

su presidente, las evaluaciones finales y anuales, así como los 

resultados de sus revisiones y los períodos de recuperación que en su 

caso correspondan, en los términos previstos en la legislación vigente. 

Asimismo, las comisiones de docencia notificarán al Registro Nacional 

de Especialistas en Formación las excedencias y demás situaciones que 

repercutan en la duración período formativo, según las instrucciones que 

dicte el mencionado registro.  

12. Comunicar de forma telemática a los residentes los avisos y 

resoluciones de la Comisión.  
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13. Procurar que en los dispositivos del centro o unidad se den las 

condiciones necesarias para impartir una adecuada formación a los 

residentes, así como para llevar a cabo la evaluación formativa de las 

actividades de los mismos, procediendo a la revisión de las evaluaciones 

anuales en los términos previstos en la legislación vigente.  

14.  Procurar que en los dispositivos de carácter universitario que se 

integren en el centro o unidad docente, exista una adecuada 

coordinación entre las enseñanzas universitarias de grado y posgrado y 

la formación especializada en ciencias de la salud.  

15. Proponer a los correspondientes órganos de dirección que adopten las 

medidas necesarias para que se dote a las comisiones de docencia y a 

los tutores de los medios materiales y personales que sean necesarios 

para la adecuada realización de sus funciones.  

16. Cuantas funciones les asignen las comunidades autónomas, o les 

atribuyan las disposiciones reguladoras de la formación sanitaria 

especializada. 

 

4.3. Acreditación de tutores 

 

La UD cuenta con tutores acreditados de su especialidad y componen, en 

número suficiente para asegurar que cada tutor sea responsable de un número 

de residentes que asegure la calidad docente, siguiendo los requisitos 

publicados en el BOE, Orden PRE/861/2013, de 9 de mayo, que son la guía de 

mínimos exigibles por el Ministerio, para la Acreditación del Tutor. 

 

Tutor MFYC: 

 

 En primer lugar, el tutor ha de estar en posesión del título oficial de 

especialista en ciencias de la salud de la especialidad en la que aspira a 

ejercer la tutoría, en este caso Medicina Familiar y Comunitaria. 

 Estar en activo trabajando en un Centro de Salud acreditado para la 

formación sanitaria especializada, con una relación laboral estable que 

asegure tiempo y dedicación a la acción tutorial y expresar la voluntad 

de ser tutor. 

 Tener una experiencia previa mínima de dos años de actividad 

asistencial y un mínimo de un año en el mismo centro o unidad 

acreditada. 

 Una vez revisados los datos por la UD se tramita el resto de 

documentación complementaria, que consiste en haber superado la 

puntuación mínima en la valoración global del perfil profesional, y los 

requeridos en el perfil clínico-asistencial, en el perfil docente y de 

investigación. 
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Coordinador docente: 

 

El coordinador o coordinadora docente es un profesional de un centro 

acreditado para la formación de residentes que, con independencia de las 

tareas que pueda o no tener encomendadas como tutor o colaborador docente, 

desarrolla tareas de coordinación. La necesidad de estas figuras viene 

determinada por la complejidad organizativa, el volumen de tutores o 

residentes, la coexistencia con otros tipos de formación y la necesidad de 

optimización y adecuación de los recursos. Las figuras de coordinación y sus 

funciones deben estar definidas documentalmente dentro de la estructura 

docente del centro o Unidad. 

En nuestra unidad tenemos dos figuras específicas: 

1. Coordinador o coordinadora hospitalario de medicina familiar y 

comunitaria, colabora en la organización de las rotaciones que los 

residentes realizan en el ámbito del hospital, así como en la gestión 

interna de la Unidad. 

 

2. El coordinador o coordinadora de cada uno de los centros docentes, que 

coordina grupos de tutores con tareas comunes y gestiona la tarea 

docente y organizativa interna de forma coordinada con la jefa de 

estudios y la dirección. 

Colaboradores docentes: 

 

El colaborador o colaboradora docente es el profesional de los diferentes 

dispositivos de la unidad docente por donde rota la persona residente que, sin 

ser tutor, colabora de forma activa en su formación, asumiendo la orientación, 

la supervisión y el control de las actividades realizadas por la persona residente 

durante las rotaciones. Puede ser de la misma o de diferente especialidad que 

la persona residente. 

o El colaborador o colaboradora docente participará activamente en la 

evaluación del aprendizaje y las competencias de la persona residente 

durante la rotación, de forma coordinada con su tutor o tutora. 

 

o También desarrollan tareas de colaboración docente los profesionales 

que participan activamente en actividades formativas específicas de los 

residentes, como cursos, talleres y otras actividades análogas. 
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5. SITUACIÓN ACTUAL 

 

5.1 Recursos actuales 

 

En el Hospital Tortosa Verge de la Cinta están situados los diferentes espacios: 

 

- Despacho de la Unidad Docente compartido por la Jefa de Estudios y la 

Secretaria de la Unidad.  

- Biblioteca con una capacidad actualmente para 7 personas. Consta de 

dos puntos de trabajo con ordenador con cámara y conexión a internet, 

más una pantalla de proyección. 

- Aula 1 i aula 2, destinadas para actividades formativas i reuniones 

diversas. Tienen una capacidad de 45 personas cada una, actualmente 

aún están reducidas a 15 personas, por situación pandemia Covid. 

Existe la opción de un único espacio con mayor capacidad, que sería el 

aula Dr. Ferran, comunicando el aula 1 y el aula 2. Las dos aulas 

constan de proyector, pantalla digital, ordenador con conexión a internet 

y a videoconferencias. 

- Aula de cristal, dispone de un proyector, ordenador con conexión a 

internet. Capacidad habitual para 20 personas, actualmente para 10. 

- Aula de informática, que consta de 20 ordenadores (actualmente aforo 

de 16 personas), con proyector y conexión a internet. 

- Aula de RX, con capacidad para 10-15 personas, actualmente para 6. 

Dispone de conexión para realizar videoconferencias.  

 

Contamos también con 13 aulas de formación que hay distribuidas por los 

diferentes Equipos de Atención Primaria de la Gerencia Territorial ICS Terres 

de l’Ebre. Están a disposición de nuestras necesidades, para cursos 

residentes, reuniones de las diferentes Comisiones, etc.  

 

En el Centro de Salud Baix Ebre, también hay un aula de informática, que 

consta de 10 ordenadores, con proyector y conexión a internet. Actualmente 

con un aforo de 7 personas. 
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Centros de Salud:  

 

 

CENTRO DE SALUD 

 

RESPONSABLE DOCENCIA 

CAP El Temple Rosa Ripollés Vicente 

CAP Baix Ebre Jorge Gentille Lorente 

CAP Deltebre  Hiam Tarabishi Marín  

CAP Roquetes Noèlia Rascón Roig 

CAP Amposta  Nuria Martin Andrade 

 

 

Recursos Humanos:  

 

- Jefa de estudios:1 

- Tutores MFyC: 21 

- Colaboradores docentes: 7 de rurales y 5 de pediatría de Atención 

Primaria. 

- Coordinador hospitalario: 1 

- Técnico de Salud: 1 

- Secretaria: 1 

 

Dispositivos asociados: que conforman el resto de dispositivos necesarios 

para la formación de los residentes MIR. 

 

- Hospital Tortosa Verge de la Cinta: que es el hospital de referencia. 

- Hospital de la Santa Creu de Jesús - Tortosa 

- Hospital Comarcal del Montsià - Amposta 

- Clínica Terres de l’Ebre - Tortosa 

- Sistema de Emergencias Médicas de Cataluña 

- Fundación Pere Mata Terres de l’Ebre 

 

5.2 Comisiones de participación 

 

Las diferentes comisiones que conforman parte de la estructura de las 

unidades docentes son órganos de participación de las diferentes figuras que 

intervienen en la formación de los residentes. Son órganos que colaboran en la 

definición de los programas formativos, de la capacidad docente, en la solicitud 

de acreditación y reacreditación y en todo lo que suponga mejora de calidad de 

los diferentes aspectos formativos. 

 

Comisión de docencia: Propone la capacidad docente de la Unidad 

determinando los centros de salud y centros hospitalarios y colaboradores que 

se puedan acreditar. Debe aprobar la Memoria de Actividad de la Unidad 



 

16 
 

Docente y realizar el seguimiento del Programa. Sus características y funciones 

se especifican en el apartado específico de este documento: 4.2. 

 

Subcomisión de docencia: coordina la formación de los enfermeros 

especialistas en formación. 

 

Comisión de evaluación: Presidida por la Jefa de Estudios y en caso de 

enfermeros por la Presidenta de la Subcomisión, y que se reúnen 

periódicamente para la evaluación anual y final de los residentes de ambas 

especialidades según la normativa vigente. 

 

5.3 Capacidad Docente 

 

Capacidad Docente de los Centros de Salud de la UD: 

   

DISPOSITIVO CAPACIDAD 

DOCENTE MFyC 

Hospital Santa Creu de Jesús - Tortosa 4 residentes por mes 

Hospital Comarcal del Montsià Amposta 1 residente por mes 

Fundación Pere Mata Terres de l’Ebre 2 residentes por mes 

Sistema Emergencias Médicas 2 residentes por mes 

Clínica Terres de l’Ebre  1 residente por mes 

Agencia Catalana de Salud Pública  

CAP El Temple 6 residentes por año 

CAP Baix Ebre 6 residentes por año 

CAP Roquetes 3 residentes por año 

CAP Deltebre 3 residentes por año 

CAP Amposta 4 residentes por año 

 

 

5.4 Necesidades, fortalezas, debilidades y oportunidades 

 

Necesidades de los residentes: 

 

o Necesidad de formación especializada, siguiendo el Programa 

Formativo Oficial (POE), durante todo el periodo de residencia con 

objetivos concretos de aprendizaje, ligados a las necesidades de 

formación específicas del residente. Los objetivos son medibles y 

evaluables durante el periodo de residencia. 
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o Necesidad de adquirir las competencias esenciales, de atención al 

individuo, a la familia, a la comunidad, y a la docencia e investigación, 

mediante un plan individual de actividades que se plasma en el Libro del 

Especialista en Formación. 

 

o Necesidad de rotación por las distintas unidades asistenciales que 

faciliten el cumplimiento del programa. 

 

o Necesidad de evaluación de la formación, anual y final. 

 

o Necesidad de orientación mediante tutela. El tutor ejerce un 

acompañamiento facilitador y estimulador del aprendizaje. 

 

o Necesidad de autoaprendizaje que favorece la reflexión individual y 

conjunta con el tutor. 

 

o La corrección de déficits formativos para poder adecuarse a las que 

prevé el programa formativo de la especialidad en cada una de las 

áreas competenciales que figuran en el mismo. 

 

o Registro de las actividades que realiza cada residente durante su 

periodo formativo, para su evaluación y valoración final sumatoria. 

 

 

Necesidades de los profesionales de Atención Primaria: 

 

o Necesidad de formación continuada y perfeccionamiento en el campo 

de la salud. 

o Necesidad de actualización y mejora de los procesos ligados a la propia 

práctica Profesional. 

o Necesidad de mejorar su competencia general y específica en el 

conocimiento de herramientas y habilidades docentes. 

o Necesidad de investigación en pro de la mejora de la salud. 

 

Fortalezas de la docencia: 

 

o Importante motivación de los profesionales implicados en docencia. 

o Predisposición de los equipos a aceptar las tareas docentes y aceptar 

estancias de residentes y estudiantes. 

o Mejora de la oferta docente general. 



 

18 
 

o Mejora en las actividades de formación para los docentes. 

o Blog docente estructurado y en desarrollo permanente. 

o Accesibilidad de la UD y de toda la información disponible en ella.  

 

Debilidades aceptadas para la docencia:  

 

o Falta de reconocimiento a los tutores docentes en general y a los 

colaboradores en particular. 

o Mejoría en la acogida del residente como uno más del equipo.  

o Adaptación de las agendas para los residentes. 

o Adaptación de los recursos para la docencia. 

 

Amenazas para la docencia: 

 

o Baja inversión en Atención Primaria. 

o Excesiva presión asistencial. 

o Poco prestigio de la especialidad de medicina familiar y comunitaria. 

o Cambios organizativos/asistenciales derivados de la pandemia COVID. 

 

Oportunidades para la docencia: 

 

o Amplia experiencia de la Unidad Docente de Medicina Familiar i 

Comunitaria Tortosa-Terres de l’Ebre acreditada en 1984. 

o La Gerencia y Dirección creen en el proyecto de Unidad Docente y dan 

todo el apoyo necesario. 

o Ajustar las ofertas formativas en especialistas a la realidad social para 

los futuros médicos de familia. 

o Participar en los nuevos proyectos territoriales para reorganizar la 

Atención Primaria a partir de los cambios derivados de la pandemia 

COVID, ajustando los recursos a las necesidades de todos los actores 

que intervienen en la atención sanitaria y comunitaria de la población de 

Terres de l’Ebre. 
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6. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 

 

La Unidad Docente de MFyC Tortosa-Terres de l’Ebre, como ya se ha dicho, 

está formada por el conjunto de centros docentes de Atención Primaria, 

Hospitales y otros dispositivos colaboradores, con un programa de formación 

para la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, por lo que sus 

funciones y cometidos vienen marcados por las directrices del programa oficial 

de la especialidad y las pautas emanadas de las Comisiones Nacionales de las 

Especialidades dependientes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad. 

 

Nuestra Unidad Docente es responsable de planificar y gestionar la docencia 

que se facilitará a los médicos residentes que escojan como centro formativo 

una de las zonas de salud de nuestro mapa sanitario. 

 

Esta estructura docente apuesta por la calidad y mejora continua de la 

docencia como elemento clave de nuestras actividades y prueba de ello es la 

elaboración temprana del Plan de Gestión de la Calidad Docente de la Unidad, 

y su revisión de forma periódica, estableciendo un circuito de mejora continua 

de nuestros sistemas de trabajo siguiendo los sistemas de calidad reconocidos: 

 

1. Establecer criterios de trabajo y planificar las actividades con objetivos 

generales y específicos derivados. 

2. Trabajar las actividades establecidas y planificadas para conseguir los 

objetivos marcados. 

3. Evaluar las actividades establecidas realizadas y los objetivos marcados a 

través de los indicadores para el seguimiento de las actividades formativas. 

4. Trabajar sobre los resultados obtenidos en la mejora de lo realizado. 

5. Informar de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos a las 

personas implicadas en el proceso formativo y a los gestores correspondientes 

con la pertinente memoria de procesos y actividades. 

6. Volver a planificar nuevos criterios de trabajo según los resultados obtenidos 

y las necesidades detectadas de mejora. 
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7. OBJETIVOS 

 

El objetivo principal del PGCD es la satisfacción de los usuarios, tanto 

residentes, como tutores o cualquier otro profesional relacionado con nuestra 

Unidad, por lo que la política de calidad debe extenderse a todo nuestro 

entorno y poner de manifiesto que nuestro compromiso es amplio y para todas 

nuestras funciones. 

Debemos relacionar todas nuestras actividades y prestaciones de servicios con 

las necesidades de los usuarios y plantear un mejor grado de calidad como 

respuesta, para lo cual, las actividades deben ser revisadas y evaluadas, con 

resultados fácilmente medibles y asumibles por la unidad docente. Los 

resultados, deberán constar en las memorias correspondientes.  

 

7.1 Objetivos generales 

 

1. Formar residentes MIR  

2. Definir una Guía o itinerario formativo tipo 

3. Elaborar el plan de formación continuada para residentes y profesionales 

4. Potenciar la Unidad de Investigación 

5. Establecer la organización de la Unidad Docente 

6. Dirigir y desarrollar el programa docente 

7. Diseñar el Plan de evaluación global 

 

7.2 Objetivos específicos 

  

Es función prioritaria de esta UD la organización, gestión e implementación de 

los programas docentes de las especialidades de Medicina Familiar y 

Comunitaria que incluye tanto las rotaciones por servicios hospitalarios, como 

extrahospitalarios, como la formación en aquellas materias contempladas en 

ambos programas oficiales. 

 

7.2.1  Formación específica del residente:  

 

Satisfacer las necesidades y expectativas de los residentes: 

 

- Índice de satisfacción global. 

- Realizar encuesta de satisfacción. 

- Marcar objetivos de mejora según el análisis posterior realizado. 

- Índice de satisfacción por la formación recibida en las rotaciones. 

- Realizar encuesta de satisfacción. 

- Marcar objetivos de mejora según el análisis posterior realizado. 
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Elaborar planes individuales de formación para cada residente, adecuados a la 

guía/itinerario formativo de cada especialidad de FyC y a sus características 

personales: 

 

- Porcentaje de residentes con plan individual de formación. 

- Número de residentes con plan formativo / total residentes. 

- Objetivo 100% 

 

Fomentar la participación de los residentes en cursos, congresos, seminarios o 

reuniones científicas, relacionados con la especialidad: 

 

- Número de comunicaciones (originales/revisiones/capítulos libro/casos 

clínicos/cartas) presentadas por el residente durante toda la residencia en: 

congresos; jornadas; simposio. 

- Numero de comunicaciones durante la residencia. 

- Objetivo: se marcará de forma global para todos los residentes de la 

misma especialidad y año, pero también individual por parte de los 

responsables de esta área en la UD al inicio de cada periodo formativo. 

- Se realizará una supervisión continuada. 

- Número de comunicaciones (originales) presentadas por el residente 

durante toda la residencia en: congresos; jornadas; simposio. 

- Número de comunicaciones (originales) durante la residencia. 

- Objetivo: se marcará de forma global para todos los residentes de la 

misma especialidad y año, pero también individual por parte de los 

responsables de esta área en la UD al inicio de cada periodo formativo. 

 

Asegurar la formación en competencias transversales: 

 

- Asistencia anual de los residentes al Programa de Formación 

Transversal (PFT). 

- Número de residentes que han asistido al 80% de la formación 

transversal/total residentes. 

- Objetivo 100% 

- Índice de satisfacción de los residentes con el PFT. 

-  Realizar encuesta de satisfacción. 

- Objetivo: mejora de las valoraciones de forma progresiva. 
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Promover la participación de residentes en proyectos de investigación: 

 

-  Porcentaje de residentes que durante los 4 años de residencia hacen una 

publicación nacional (Catalunya/España). 

- Número de R4 que acaban la residencia con una publicación/Total R4. 

- Objetivo 25%  

-  Porcentaje de MIR que participan en un proyecto de investigación durante los 

4 años de residencia. 

- Número de R4 que acaban la residencia que han participado en un proyecto 

de investigación/Total R4. 

- Objetivo 100% 

- Porcentaje de EIR que participan en un proyecto de investigación durante los 

2 años de residencia. 

- Número de R2 que acaban la residencia que han participado en un proyecto 

de investigación/Total R2. 

- Objetivo 100% 

 

Promover la función de los tutores de residentes: 

 

- Evaluación de tutores por los residentes (encuesta de satisfacción). 

- Total encuestas de satisfacción contra evaluación de residentes/total 

residentes. 

- Objetivo 50% 

- Porcentaje de tutores formados en metodología docente. 

- Total tutores formados en metodología docente/total de tutores. 

 Objetivo 50% 

 

Establecer un sistema de comunicación entre la unidad docente y los 

residentes: 

 

- Crear web/plataforma de la UD 

- SI/NO 

- Objetivo: SI 

 

7.2.2 Guía o Itinerario Formativo Tipo. GIFT  

 

La GIFT es el itinerario formativo del residente y manifiesta donde debe hacer 

su rotación, cuando, la duración y la asistencia a la oferta de seminarios, 

cursos, talleres, rotatorios, actividades asistenciales y resto de elementos o 

actividades formativas que componen su programa individualizado. 
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Esta GIFT debe ser individualizada desde una GIFT común por años de 

residencia y debe quedar asociada al protocolo de supervisión que sigue las 

normas formativas y de control del Ministerio de Sanidad. 

 

Los objetivos son:  

 

Diseñar la Guía o Itinerario Formativo Tipo 

 

- Disponer de la Guio o Itinerario Formativo Tipo 

-  SI/NO 

-  Objetivo: SI 

 

Ver documento específico GIFT MIR  

  

 

7.2.3 Formación continuada de los profesionales de Atención Primaria  

 

Uno de los colectivos fundamentales de esta UD lo constituyen los tutores de 

las especialidades impartidas, pero no podemos olvidar al resto de 

profesionales de AP y, para todos ellos, la UD debe impulsar / organizar 

actividades de formación propias y participar en la organización de los planes 

de formación. Los objetivos serán:  

 

Asistencia a las reuniones de la comisión de Docencia: 

 

- Porcentaje de profesionales que asisten a las reuniones de la comisión de 

Docencia (CD). 

- Número de profesionales que asisten al 80% de las reuniones de la CD/Total 

de profesionales convocados. 

- Objetivo 100% 

 

Implementar i realizar las actividades formativas planificadas en el plan de 

formación continuada y la acreditación de las sesiones clínicas impartidas por 

los equipos de Atención Primaria:  

 

- Porcentaje de cursos planificados por la Unidad Docente que se han 

realizado. 

- Total cursos realizados/Total curos planificados. 

- Objetivo 100%. 
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Acreditar las sesiones clínicas de los centros de salud por el área de formación 

de la Gerencia Territorial Institut Català de la Salut Terres de l’Ebre: 

 

- Numero sesiones acreditadas/Total sesiones 

- Objetivo 20% 

 

7.2.4 Área de Investigación 

 

Uno de los pilares fundamentales lo constituyen las actividades de 

investigación.  

Esta UD pretende impulsar las actividades de investigación y constituir un 

recurso de ayuda para todos aquellos profesionales sanitarios implicados en 

trabajos o proyectos de investigación en Atención Primaria. 

 

Le corresponde las siguientes funciones: 

 

- Dirigir, organizar y evaluar la formación de los médicos residentes de la 

especialidad de Medicina FyC en materia de Investigación. 

- Desarrollar e impartir los programas de la especialidad en materia de 

Investigación. 

- Colaborar en las actividades de formación continuada, así como en los 

estudios clínicos y epidemiológicos de los Centros de Atención Primaria. 

 - Impartir seminarios, talleres y cursos e Metodología de Investigación. 

 

Los objetivos serán:  

 

Fomentar la participación de los residentes en cursos, congresos, seminarios o 

reuniones científicas, relacionados con la especialidad: 

 

- Número de comunicaciones (originales/revisiones/capítulos libro/casos 

clínicos/cartas) presentadas por el residente durante toda la residencia en: 

congresos; jornadas; simposio. 

- Numero de comunicaciones durante la residencia. 

- Objetivo 2 

- Número de comunicaciones (originales) presentadas por el residente durante 

toda la residencia en congresos; jornadas; simposio. 

- Numero de comunicaciones (originales) durante la residencia. 

- Objetivo 1 
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Promover la participación de residentes en proyectos de investigación: 

 

- Porcentaje de residentes que durante los 4 años de residencia hacen una 

publicación nacional (Catalunya/España). 

- Número de R4 que acaban la residencia con una publicación/Total R4. 

- Objetivo 25%  

- Porcentaje de MIR que participan en un proyecto de investigación durante los 

4 años de residencia. 

- Número de R4 que acaban la residencia que han participado en un proyecto 

de investigación/Total R4. 

- Objetivo 100% 

- Número de R2 que acaban la residencia que han participado en un proyecto 

de investigación/Total R2. 

- Objetivo 100% 

 

Participar en actividades formativas en investigación: 

 

- Impartir cursos/seminarios de metodología para la investigación para EIR. 

- SI/NO 

- Objetivo SI 

- Impartir cursos/seminarios de metodología para la investigación para MIR. 

- SI/NO 

- Objetivo SI 

 

7.2.5 Organización de la UD MFyC 

 

La organización de la UD es un elemento decisivo en el planteamiento de 

futuro que surge desde este propio plan de calidad de la gestión. 

Hay varios dispositivos que garantizan la capacidad organizativa de la Unidad: 

 

- Acuerdos de gestión con la Gerencia de los diferentes departamentos. 

- Memoria de la UD aprobada por los órganos de participación correspondiente 

y la Gerencia. 

- El propio Plan de Calidad de la Gestión Docente.  

- Los diferentes órganos de participación de la misma UD: 

-Comisión de Docencia 

-Comisión de Acreditación 

-Comisión de Evaluación 

-Otras comisiones externas a la UD 
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Los objetivos serán:  

 

Realización efectiva de los diferentes acuerdos establecidos con evaluadores 

locales externos: 

 

- Existencia de Memoria anual de la gestión y actividades de la UD aprobada 

por Comisión de Docencia. 

- SI/NO 

- Objetivo: SI 

 

- Existencia de Plan de Gestión de Calidad Docente aprobado por la Comisión 

de Docencia. 

- SI/NO 

- Objetivo SI 

 

Existencia y efectividad de las diferentes comisiones propias de la UD:  

 

- Número de reuniones de la CD 

- Mínimo de reuniones anuales 

- Objetivo 4 

- Número de asistentes a la Comisión de Docencia (CD) 

- Número de profesionales que asisten al 80% de las reuniones 

- Objetivo 100% 

- Número de profesionales que asisten al 80% de las reuniones 

- Objetivo 100% 

 

7.2.6. Desarrollo del programa docente 

 

El Programa de la Especialidades de Medicina Familiar y Comunitaria es el 

desarrollo de los cambios establecidos a través de los años en la formación de 

los especialistas. 

 

Los objetivos del programa docente serán:  

 

Establecer jornada de bienvenida y entrega de la guía del residente: 

 

- Existencia de la jornada de bienvenida:  

- SI/NO 

- Objetivo: SI 

- Edición de la Guía del Residente MIR 

- SI/NO 

- Objetivo: SI 

- Número de residentes que asisten a la jornada de bienvenida. 
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- Número R1 en la jornada de bienvenida/total R1 

- Objetivo 100% 

 

Existencia de los manuales de Supervisión como referentes de la calidad de la 

tutorización de los residentes: 

 

-Existencia del manual de supervisión MIR urgencias. 

- SI/NO 

- Objetivo: SI 

-Existencia del manual de supervisión MIR Atención Primaria 

- SI/NO 

- Objetivo: SI 

 

Guía Itinerario Formativo existente y consensuado estableciendo 

individualización del mismo para todos los residentes: 

 

- Existencia y disponibilidad en la web del GIFT MIR y 

- SI/NO 

- Objetivo: SI 

- Existencia del programa de seminarios, evaluación y contra evaluación de los 

mismos de MIR 

- SI/NO 

- Objetivo: SI 

- MIR con itinerario formativo 

- Número MIR R1 con itinerario formativo/total MIR R1 

- Objetivo: 100% 

 

7.2.7 Plan anual de evaluación global 

El artículo 20.3 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las 

profesiones sanitarias, señala que las actividades de los residentes serán 

objeto de las evaluaciones anuales y una evaluación final del periodo formativo. 

La finalidad del proceso de evaluación es, principalmente, detectar problemas 

en el aprendizaje y adquisición de competencias del residente, y poder 

introducir mejoras. En caso de que se detectaran problemas que pudieran 

afectar seriamente la formación de éste, se discutirán en la Comisión de 

Docencia. 

La normativa de evaluación viene regulada por: 

• 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. 
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• Resolución de 21 de marzo de 2018, de la Dirección General de Ordenación 

Profesional, por la que se aprueban las Directrices básicas que Deben contener 

los documentos acreditativos de las Evaluaciones de los especialistas en 

formación. 

Los sistemas de evaluación deben ser bidireccionales, del formador hacia el 

residente y viceversa. Asimismo, es importante la evaluación del propio 

proceso formativo y poder reflexionar sobre si las herramientas utilizadas son 

las adecuadas en cada momento. En el supuesto en que el problema sea del 

residente, serán los tutores correspondientes los que tendrán que analizar la 

situación y proponer soluciones. 

Los sistemas de evaluación son:  

1. Evaluación sumatoria 

a) Evaluación de la rotación R1 a R4: 

-El responsable de la rotación evalúa al residente (Informe de evaluación de 

rotación, ANEXO 1). Se evaluará el grado de cumplimiento de los objetivos de 

la rotación, el nivel de conocimientos, habilidades y actitudes, y el grado en el 

cual se han conseguido los objetivos de aprendizaje marcados en el programa 

de la especialidad. (Informe de evaluación de rotación, pág. 28, del Ministerio, 

BOE núm. 95 del jueves 19 de abril de 2018. Sec. III. Pág. 40611-40612) 

La evaluación se realizará al finalizar la rotación usando la hoja 

correspondiente que contiene los objetivos de la rotación y las calificaciones de 

1 a 10, donde el 70% de la calificación corresponde a los conocimientos y 

habilidades, y el 30% en las actitudes. 

b) Evaluación anual: 

La calificación Global Anual del Residente incluirá la ponderación de los 

informes de rotaciones, actividades complementarias y la calificación del tutor, 

basada en sus conclusiones de la evaluación formativa del periodo anual.  

("Informe de Evaluación anual del tutor" del Ministerio (Anexo 1 del Ministerio, 

BOE núm 95 del jueves 19 de abril de 2018.Sec III.Pág 40613- 40614). 

c)  Evaluación final de la residencia por el comité de evaluación: 

La comisión de evaluación de la UD decide la evaluación final de cada 

residente, basándose en las evaluaciones anuales. ("evaluación final del 

periodo de residencia por el comité de Evaluación" (Anexo 1 del Ministerio, 

BOE núm. 95 del jueves 19 de abril de 2018.Sec III. Pág. 40.621 a 40.622). 

Pág. 32,33.). 
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2. Evaluación formativa 

Permite objetivar la progresión del residente respecto a los objetivos 

formativos. El objetivo es detectar déficits con el fin de introducir mejoras.  

Los elementos que se utilizan son: 

Plan de evaluación:  

 

Este sería el elemento final y es de máxima importancia, ya que al final del 

proceso de formación el residente desea obtener una evaluación final que le 

permita disponer del título de especialista. La evaluación de los residentes MIR 

se produce de manera continua a lo largo de su proceso formativo.  

 

Los residentes realizan rotatorios, seminarios, talleres, cursos y otras 

actividades que son evaluadas de forma particular para poder obtener las 

evaluaciones finales anuales. 

 

- Evaluación de los rotatorios efectuados por los residentes. 

- Número residentes evaluados máximo 1mes después de la rotación/número 

total de residentes. 

- Objetivo 80% 

- Entrevistas tutor residente. Informe trimestral 

- Número tutores con 4 entrevistas anuales con su residente/número de tutores 

con residente. 

- Objetivo 80% 

- Libros del residente entregados de forma anual/portfolio personalizado 

- Número de residentes que entregan el libro del residente o portfolio/número 

total de residentes. 

- Objetivo 100% 

-Valoración de los residentes 

- Número de encuestas de satisfacción de los residentes contestadas / número 

de residentes total. 

- Objetivo 80% 

 

7.2.8 Protocolo de supervisión 

La Comisión Nacional de la Especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria 

elaboró el programa formativo de dicha especialidad, con el fin de garantizar 

que el médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria responda a las 

demandas de salud que exige la sociedad actual. 
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El programa de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria está 

estrechamente vinculado al perfil profesional del/la médico/a de familia.  Sus 

contenidos formativos se distribuyen en áreas docentes que coinciden con las 

áreas competenciales. Estas  reas de competencia no se limitan a ser una 

mera relación de acti idades, conocimientos y actitudes sinó que son un 

instrumento útil para que, tanto el tutor como el residente, sean conocedores en 

todo momento de la importancia de cada una de las actividades programadas 

en el proceso formativo y el grado de responsabilidad que debe adquirir el 

residente respecto a cada una de ellas. 

La capacidad para realizar determinadas actividades asistenciales por parte de 

los residentes guarda relación con su nivel de conocimientos y con su 

experiencia, en buena medida determinada por el año de residencia en el que 

se encuentren. Además, la naturaleza y dificultad de la actividad a realizar es 

un determinante importante.  

Estos factores condicionan la responsabilidad progresiva que pueden adquirir 

y, por tanto, el grado de supervisión que precisan. 

Se establecen 3 niveles diferentes de responsabilidad y necesidad de 

supervisión: 

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

adquiridas permiten al residente llevar a cabo actuaciones de manera 

independiente, sin necesidad de tutorización directa. Por lo tanto, el residente 

ejecuta y después informa al adjunto responsable. Solicita supervisión si lo 

considera necesario. 

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

suficiente conocimiento, pero no alcanza la suficiente experiencia para realizar 

una determinada actividad asistencial de forma independiente. Estas 

actividades deben realizarse bajo supervisión directa del adjunto responsable. 

Nivel 3. Responsabilidad mínima / Supervisión de Presencia Física. El 

residente sólo tiene un conocimiento teórico de determinadas actuaciones, pero 

ninguna experiencia. El residente observa y asiste la actuación del adjunto 

responsable que es quien realiza el procedimiento. 

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

residencia y los restantes, delimitándose niveles de responsabilidad también 

diferenciados para cada uno de ellos. Si bien se establecen niveles de 

responsabilidad únicos para cada tipo de actividad en cada periodo formativo, 

tanto en atención primaria como en el área de urgencias, es evidente que los 

conocimientos y las habilidades del residente progresan con el paso del tiempo. 
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Los objetivos en este campo son:  

Diseñar el protocolo de supervisión MIR en Atención Primaria: 

 

- Disponer del protocolo de supervisión de los MIR 

- SI/NO 

- Objetivo: SI 

 

Diseñar el protocolo de supervisión MIR en urgencias hospitalarias: 

 

- Disponer del Protocolo de supervisión de los MIR 

- SI/NO 

- Objetivo: SI 

 

 

Diseñar protocolo de supervisión en área hospitalaria MIR: 

 

- Disponer del Protocolo de supervisión de los MIR 

- SI/NO 

- Objetivo: SI 

 

Ver documento específico de supervisión 
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8. IDENTIFICADORES CUALITATIVOS PLAN DE CALIDAD 

 

 

1. Existencia del plan de gestión de la calidad docente   SI 

 

2. Existencia de la evaluación anual del plan de gestión   SI 

 

3. Existencia Plan de necesidades anuales de la Unidad Docente  SI 

 

4. Revisión del plan de Gestión de la calidad docente de forma bianual SI 

 

5. Seguimiento anual de los indicadores     SI 

 

6. Seguimiento de los indicadores por la Comisión Docente  SI 

 

7. Informe anual de necesidades y objetivos de mejora de la UD  SI 
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9. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS 

 

Es importante tener en cuenta este apartado del proceso de calidad, donde 

separamos los procesos por su origen y se trabaja su análisis individualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Procesos estratégicos: son aplicables a la Unidad Docente, pero 

dependen de entidades externas: Programa Nacional de la especialidad 

de Medicina Familiar y Comunitaria, auditorias de calidad.  

b) Procesos clave u operativos: son las actividades esenciales para el 

servicio.  

c) Procesos de soporte. Dan apoyo a los procesos fundamentales que 

realiza un Servicio.  

 

De cada proceso, es necesaria una explicación, de forma que quede claro, que 

pasos deben darse para realizarlo.  

 

1 FORMACIÓN DE RESIDENTES MIR  

2 GUÍA O ITINERARIO FORMATIVO TIPO 

3 FORMACIÓN CONTINUADA DE PROFESIONALES 

4 UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 

5 ORGANIZACIÓN DE LA UD 

6 DIRECCIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DOCENTE 

7 PLAN DE EVALUACIÓN GLOBAL 

 

 

 

 

 

 

Procesos 

clave u 

operativos 

Procesos 

estratégicos 

Procesos de 

apoyo o 

soporte 

Procesos 
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9.1 Formación específica de los residentes MIR  

 

Formación MIR: 

 

 Responsable: Jefa de Estudios 

 Actividad: Implementar Programa de Formación de Médicos internos 

residentes en MFyC: 

 Coordinación del plan anual de cursos y talleres:  

MIR 1 

MIR 2 

MIR 3 

MIR 4 

 Programación sesiones/seminarios 

 Cronograma 

 Planificación y docencia de las actividades docentes 

 Control, coordinación, seguimiento y evaluación de las actividades 

formativas 

 Elaboración de propuesta de mejora por la Jefa de Estudios 

 

9.2 Guía o itinerario formativo tipo GIFT 

 

Guía Itinerario Formativo Tipo. GIFT MIR 

 

 Responsable: Jefa de estudios 

 Actividades:  

 Seguimiento GIFT del MIR: MIR1, MIR2, MIR3, MIR4. 

 

9.3 Formación continuada de los profesionales 

 

Formación Continuada 

 

 Responsable: Coordinador de formación 

 Actividades:  

 Detección de necesidades formativas (DNF). A partir de una 

encuesta a los trabajadores, de las necesidades detectadas por el 

equipo directivo y de la revisión del plan anual de formación 

 Elaboración del plan de formación anual 

 Recepción gestión e informatización de solicitudes formativas de los 

trabajadores. 

 Coordinación y desarrollo de las actividades formativas planificadas 

en el plan de formación anual 
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 Elaboración del procedimiento de evaluación de cada actividad 

formativa  

 Elaboración de la memoria de cada actividad formativa realizada 

 Elaboración de propuestas de mejora: informe 

 

Docencia Posgrado 

 

 Responsable: Coordinador de docencia 

 Actividades: 

 Planificación, coordinación, y gestión de las prácticas formativas a 

realizar en los Centros sanitarios Docentes. 

 Impartir cursos y seminarios  

 Coordinación con los responsables de docencia de los Centros 

sanitarios docentes. 

 Evaluación de las prácticas  

 Elaboración de propuestas de mejora: informe al Jefa de Estudios 

 

9.4 Área de investigación 

 

 Responsable: Coordinador de Docencia / Técnico de Salud 

 Actividades: 

 Soporte a los profesionales que solicitan recursos en materia de 

investigación, tanto de los centros de Atención Primaria, como de los 

Hospitales: 

o Búsquedas bibliográficas  

o Diseño de estudios  

o Cursos/seminarios de formación en investigación  

o Apoyo metodológico (base de datos, análisis estadístico, 

comunicación de resultados…)  

 Dirección de las líneas de investigación vigentes en los centros de Salud 

docentes de AP.  

 Soporte y formación a los residentes para la publicación/presentación de 

sus trabajos de investigación 

 

9.5 Organización de la UD 

 

 Responsable: Jefa de Estudios 

 Actividades: 

 

 Comisión de Docencia: Propone la capacidad docente de la Unidad, 

determina los Centros de Salud y Hospitales que se puedan acreditar 

ante el Ministerio a través del Departament de Salut. Aprueba la 

memoria de la Unidad Docente; Evalúa proyectos de investigación.  
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 Comisión de Evaluación: La forman la Jefa de Estudios, el Técnico de 

Salud y tutores de centros de salud docentes. La comisión evalúa las 

solicitudes de acreditación y reacreditación de centros y de tutores. 

 

9.6 Dirección y desarrollo del programa docente 

 

Desarrollo del programa MIR 

 

 Responsable: Jefa de Estudios y coordinadores docentes. 

 Actividades:  

 Control y seguimiento evaluativo de cada residente MIR: 

o Autoevaluación 

o Evaluación sumatoria: continuada, anual y final del periodo de 

residencia. 

 

9.7 Plan anual de evaluación global 

 

Tiene como objetivos prioritarios realizar una valoración permanente de todo el 

proceso de aprendizaje del Residente, reflejando todos los aspectos 

importantes para valorar su formación y poder emitir valoraciones definitivas.  

 

Uno de los aspectos fundamentales de este plan es la autovaloración por parte 

del residente y de la corrección y adecuación de la formación en función de las 

deficiencias detectadas. Por lo tanto, la madurez y el compromiso progresivo 

del Residente es fundamental para que todo este proceso pueda ser un éxito.  

 

Asimismo, nos interesa que el residente también valore la formación que recibe 

por parte de su tutor y de las diversas rotaciones hospitalarias y 

extrahospitalarias que realiza. La implicación del tutor es fundamental en este 

proceso. Los mecanismos de acreditación y reacreditación de tutores tratan de 

evaluar estas características de los tutores. 

 

El último punto fundamental se centra en la valoración de la UD en las 

evaluaciones y en la valoración final sumatoria del residente, así como su 

capacidad de detectar oportunidades de mejora. 

 

La filosofía global de este plan es que se necesita una valoración continua de 

todo el proceso y una reorganización continua en función de las oportunidades 

detectadas.  

 

El fin último es conseguir la mejor formación para los Residentes en la Unidad 

Docente Multiprofesional de Atención familiar y Comunitaria Tortosa-Terres de 

l’Ebre y ser lo más objetivos posibles en las evaluaciones.  
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Plan de evaluación Global: Evaluación MIR 

 

 Responsables: Jefa de Estudios/ Técnico de salud/ Tutor 

 Actividades:  

 Control y seguimiento evaluativo de cada residente:  

 

a) Autoevaluación e informes de rotación: Autoevaluación del 

Residente de las competencias adquiridas en cada rotación. 

Entrevista con su tutor para orientarle en el proceso de 

aprendizaje y le dirija hacia las actividades prioritarias para la 

formación integral del futuro médico de familia.  

Tras cada rotación el MIR realiza un informe reflexivo, 

acompañado por su tutor, donde valora los conocimientos y las 

competencias adquiridas, las fortalezas y las debilidades que le 

quedan aún por aprender, incluso la forma que considera más 

apropiada para superar esos déficits 

 

b) Entrevistas trimestrales Tutor y Residente. En el proceso de 

aprendizaje. 

El MIR aporta el Libro del Residente, el cronograma individual y 

Guía de competencias. 

 

c) Self-audit: Cada MIR aporta en su portafolio los resultados de, 

al menos, un self-audit mensual durante el periodo de residencia 

por Atención Primaria, valorando los procesos y resultados 

conseguidos en cualquier paciente escogido de forma aleatoria y 

ver si se ajustan a los recomendados por las guías de práctica 

clínica (GPC).  

 

d) Elaboración de Informe de Resultados que se traslada a la 

Comisión de Docencia. 

 

e) Participación en la Evaluación anual y final 

calificativa/sumatoria: Los Comités de Evaluación se reúnen 

anualmente para emitir sus calificaciones definitivas sobre cada 

uno de los MIR, teniendo en cuenta las fichas de evaluación de 

cada rotación y todos los instrumentos comentados previamente 

en la evaluación formativa.  

 

f) Valoración de la implicación del MIR en Jornadas, Congresos, 

Publicaciones, trabajos de investigación en grupos consolidados, 

proyectos de investigación financiados pública o privadamente, 

etc. 
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Plan de evaluación Global: Gestión de sugerencias 

 

 Responsable: Jefa de Estudios 

 Actividades:  

 

 Recoge las sugerencias enviadas desde el correo electrónico. 

 Seguimiento del estado de sugerencias: solucionado, pendiente, 

no procede). 

 Análisis estadístico de las sugerencias (temas, centros, 

departamentos). 

 Detección de áreas de mejora. 

 Valorar la agilidad en la respuesta. 

 Tiempo transcurrido desde que se recibe la sugerencia hasta que 

se contesta. 

 

Plan de evaluación Global: encuestas de satisfacción y contra 

evaluaciones de cursos/seminarios y de rotatorios 

 

 Responsable: Jefa de Estudios 

 Actividades:  

 

 Gestión y entrega de los instrumentos de Contra evaluación de 

cada rotación y anuales mediante Encuestas de satisfacción.  

 Gestión de las Contra evaluaciones de la formación teórica de 

Cursos, Seminarios y Talleres realizados por los residentes MIR, 

al final de cada curso lectivo. 

 Seguimiento anual de cada promoción de Residentes para la 

realización de la contra evaluación con respecto al proceso 

docente de su Centro de Salud, de su Tutor, de la Unidad 

Docente, Hospital y Unidades de Apoyo y Unidades 

Extrahospitalarias, que posibilita definir la tendencia en el tiempo, 

de la calidad percibida, de la docencia (y como criterio para la 

reacreditación de las estructuras y los tutores). 

 Mantenimiento y actualización de la página Web, colgando todos 

los instrumentos de contra evaluación para facilitar su acceso a 

todos los residentes en su propio centro de trabajo, nada más 

finalizar cada rotación.  

 Recepción directa o mediante correo electrónico, de las 

contravalaciones mensuales y anuales. 

 Recogida de datos y análisis estadístico. 

 Elaboración del Informe de resultados a la Jefa de Estudios. 
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10. DOCUMENTACIÓN DEL PLAN GENERAL 

 

En relación con la organización general de la Unidad: 

 

-Guía de acogida para residentes de Medicina Familiar y Comunitaria. 

-Composición de la CD. 

-Constancia documental de la capacidad y oferta docente anual. 

-Calendario anual de reuniones de la CD, evaluaciones y entrega de planes 

formativos, memorias. 

-Normativa y requisitos para las rotaciones externas. 

-Formulario de solicitud de acreditación como tutor. 

-Formulario de registro de sesiones. 

-Cronograma de sesiones clínicas. 

-Plan formativo anual. 

-Aplicativo de solicitud de permisos, licencias oficiales y vacaciones. 

-Modelos de asistencia a actividades formativas o docentes y la normativa para 

la asistencia a estas actividades. 

-Constancia documental de la memoria docente anual y de cumplimentación 

del libro del residente. 

-Modelo para la realización de la Memoria Docente de la Unidad. 

-Modelo encuesta satisfacción de los residentes. 

-Modelo de evaluación y satisfacción del residente de sus rotaciones. 

-Modelo para realizar las evaluaciones de las rotaciones de los residentes. 

-Documento de instrucciones para realizar la evaluación de las rotaciones de 

los residentes. 

-Constancia documental de la evaluación formativa de los residentes. 

-Memoria anual de la UD. 

-Composición de las Comisión de Evaluación y Acta del Comité de Evaluación, 

según lo indicado por el RD 183/2008 en su artículo 19: Comités de evaluación. 

Composición. 

-Documentación relacionada con la propia gestión del PGCD. 

 


