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1. INTRODUCCIÓN 

 

PERFIL DEL/DE LA MEDICO DE FAMILIA: El perfil del Médico de Familia es el de un profesional para el 

que la persona es un todo integrado por aspectos físicos, psíquicos y sociales vinculados a un contexto 

familiar y social concreto, lo que le permite llevar a cabo una atención continuada al colectivo de personas al 

que atiende para elevar el nivel de salud de las que están sanas, curar a las que están enfermas y cuidar, 

aconsejar y paliar los efectos de la enfermedad, cuando no es posible la recuperación de la salud. 

 

2. COMPETENCIAS GENERALES/DOMINIOS COMPETENCIALES 

 
COMPETENCIAS GENERALES* Competencias especificas 

relacionadas 
DOMINIOS COMPETENCIALES 

1. Actitudes/Valores/Profesionalidad Área 1 

2. Comunicación: asistencial y otros niveles Área 1 

3. Cuidados del paciente y habilidades clínicas Área 2, 3, 4 

4. Conocimientos Áreas 2, 3, 4 

5. Práctica basada en el contexto del sistema de salud Áreas 4, 5 

6. Práctica basada en el aprendizaje y la mejora continua 

(formación-docencia-investigación) 

Áreas 1, 5 

*: Moran-Barrios J. Un nuevo profesional para una nueva sociedad. Respuestas desde la Educación Medica: la formación basada en 

competencias. Rev. Asoc. Esp. Neuropsiq. 2013; 33 (118): 115-21. Disponible en: 

http://www.hospitalcruces.com/documentos/actividadDocente/VISION_DOCENTE- SER_MEDICO.pdf 

 
 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS/ÁREAS 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. Programa Oficial de la Especialidad 

AREAS 

1. Competencias esenciales 

1.1. Comunicación asistencial: Entrevista clínica. 

1.2. Razonamiento clínico/ Toma de decisiones/ MBE. 

1.3. Gestión de la atención: 

 GESTIÓN CLÍNICA: URM. Gestión de IT 

 TRABAJO EN EQUIPO: Liderazgo/Técnicas de negociación/Manejo de reuniones 

 GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD: Modelos organizativos internos. Gestión de la agenda. 

Manejo del paciente hiperfrecuentador. Herramientas 
informáticas. 

 GESTIÓN DE LA CALIDAD/SEGURIDAD DEL PACIENTE 

 RESPONSABILIDAD PROFESIONAL: Aspectos legales referentes a la práctica profesional 

http://www.hospitalcruces.com/documentos/actividadDocente/VISION_DOCENTE-SER_MEDICO.pdf
http://www.hospitalcruces.com/documentos/actividadDocente/VISION_DOCENTE-SER_MEDICO.pdf
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1.4. Bioética 

2. Atención individuo 

3. Atención familia 

4. Atención comunidad: 

4.1. Influencia de los condicionantes ambientales en los niveles de salud. 

4.2. Identificación de desigualdades en salud (etnias, nivel socioeconómico, género, edad) y grupos 

de riesgo. Género y salud. 

4.3. Conocimiento de agentes y recursos comunitarios. 

4.4. Abordaje de grupos poblacionales y grupos con factores de riesgo. 

5. Formación, docencia e investigación 

 

 

4. COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS RELACIONADAS 

 

1. ACTITUDES/ VALORES PROFESIONALES (PROFESIONALIDAD) Y LA ÉTICA 

¿Demuestra integridad, acepta su responsabilidad, cumple las tareas? ¿Asume las responsabilidades éticas de sus decisiones y acciones? 
¿Trabaja dentro de los límites de sus capacidades; pide ayuda cuando es necesario?. ¿Es puntual y cumple el horario? 

¿Demuestra respeto e interés por los pacientes y sus familiares? ¿Tiene en cuenta la opinión del paciente después de ofrecerle una información 
adecuada? No discrimina a ningún tipo de paciente procurando ofrecer la ayuda y asistencia según la necesidad de que se trate 
¿Muestra una adecuada conducta personal e interpersonal en su entorno de trabajo? ¿Se comporta adecuadamente y colabora con los compañeros 
de trabajo y expresa las discrepancias con consideración y educación? ¿Escucha con atención y respeto las opiniones y decisiones de otros 
profesionales? 

¿Actúa desde una perspectiva holista de la persona e Involucra a las personas como participantes activos en el proceso de cuidado? 
¿Favorece la implicación de las personas y familiares en la toma de decisiones y respetar las decisiones en el proceso de salud-enfermedad? 
¿Muestra una actitud de aprendizaje continuado? ¿Conoce los códigos deontológicos relacionados con la profesión? 
¿Muestra interés por el resultado más allá del cumplimiento de su tarea? ¿Se implica de forma activa y dinámica en su puesto de trabajo, hace propuestas 

de mejora, realiza aportaciones, se ofrece para realizar actividades? 

Competencias específicas relacionadas. Área 4: Bioética 

2. COMUNICACIÓN: Comunicación asistencial y otros niveles 

¿Es capaz de realizar una entrevista de calidad en cuanto a conexión con el paciente, obtener y dar información? 
¿Es capaz de establecer una relación con los pacientes, basada en la empatía, confianza, comprensión y confidencialidad? Comunicación con la familia: 
¿Es capaz de obtener y sintetizar la información clínica relevante acerca de los problemas del paciente? ¿Es capaz de dar adecuadamente la 
información a los familiares del paciente? 
¿Es capaz de educar a la persona y/o grupo para promover la autonomía y control sobre su salud? 
¿Maneja correctamente la información en caso de dar malas noticias? 
¿Es capaz de comunicarse adecuadamente con otros miembros del equipo y resto de profesionales? 
¿Demuestra interés por los problemas, actividades, decisiones del equipo? 

¿Participa y establece una relación eficaz con el equipo? ¿Demuestra capacidad para participar en los foros profesionales? 

¿Lleva a cabo acciones para articular la continuidad de cuidados de las personas, comunicándose con los diferentes niveles as istenciales u otros 

 Competencias específicas relacionadas. Área1: Comunicación asistencial. Área 6: Atención a la familia  
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3. CUIDADOS DEL PACIENTE Y HABILIDADES CLÍNICAS 

¿Es capaz realizar una historia clínica y exámen físico completos? 
¿Solicita las pruebas diagnósticas necesarias e integra adecuadamente la información obtenida para un correcto diagnóstico diferencial? 
¿Es capaz de emitir juicios clínicos y elaborar un plan de tratamiento adecuado? 
¿Demuestra destreza en la realización de procedimientos técnicos su nivel? 
¿Es capaz de hacer un seguimiento y evaluación de la evolución del paciente? 
¿Cumplimenta correctamente los registros básicos del sistema de información ( Hª….)? Registra de forma clara y precisa reflejando las diferentes 
situaciones de salud de la persona a lo largo del ciclo vital? 

Competencias específicas relacionadas. Área 2: Razonamiento clínico. Área 5: Aº al individuo. Área 6: Aº a la familia 

4. CONOCIMIENTOS 

¿Demuestra tener conocimientos clínicos suficientes y actualizados para su nivel? 
¿Entiende los principios en que se basan las actuaciones y decisiones? 

 

Competencias específicas relacionadas: Área 2,3,4 

5. PRACTICA BASADA EN EL CONTEXTO DEL SISTEMA DE SALUD ( Salud Pública, Sistemas Sanitarios, promoción de la Salud y 
Gestor de Recursos) 

¿Entiende su responsabilidad en la protección y promoción de la salud en la comunidad?¿Identifica los determinantes de salud que afectan al paciente? 
¿Conoce la organización de los centros y sistema sanitarios? 
¿Tiene en cuenta el uso racional de los recursos: terapéuticos, diagnósticos, recursos dedicados a los cuidados y educación para la salud, tiempo 
dedicado al cuidado del paciente… 
¿Entiende y utiliza las GPC y aplica los principios de la Atención Sanitaria Basada en la Evidencia a la toma de decisiones? 
¿Tiene presente en sus decisiones la seguridad del paciente? ¿Realiza su práctica integrando los principios de seguridad clín ica? 
¿Cumplimenta adecuadamente los protocolos existentes en el centro: documentos de consentimiento informado, partes judiciales? 

Competencias específicas relacionadas. Área 3: Gestión de la atención – Gestión clínica, sistemas de información. Área 7:Atención a la comunidad 

6. PRÁCTICA BASADA EN EL APRENDIZAJE Y LA MEJORA CONTINUA (ANÁLISIS CRÍTICO) 
AUTOAPRENDIZAJE (formación-docencia-investigación) 

¿Está comprometido con su autoaprendizaje? ¿Demuestra interés, responsabilidad e iniciativa en su aprendizaje? 
¿Es capaz de llevar a cabo un autoaprendizaje auto-dirigido? ¿Maneja recursos de autoformación adecuados? 
¿Utiliza fuentes de información contrastada para la resolución de sus dudas clínicas? ¿Valora críticamente la información científica ¿ 
¿Participa en las actividades de formación del centro/servicio? ¿Imparte sesiones clínicas de calidad y metodología adecuada? 
¿Tiene una actitud positiva hacia la autoevaluación de su práctica? Analiza sus intervenciones, reconoce los conocimientos y habilidades que posee, las 
actitudes que adopta e identifica aspectos a mejorar? ¿Es capaz de admitir sus errores y aprender de éstos y de las críticas? ¿Es capaz de cambiar 
comportamientos? ¿Contribuye a las experiencias de aprendizaje y desarrollo profesional propio y de otros? 
¿Contribuye al proceso de la investigación en Medicina; planteando preguntas de investigación, buscando evidencia disponible, y planteando métodos 
para generar nuevo conocimiento? 

Competencias específicas relacionadas. Área 3: Gestión de la atención – Calidad – Trabajo en equipo. Área 8: Formación, 
docencia e investigación 

Competencias específicas relacionadas: Area 5, Area 1Área 3: Gestión de la atención – Calidad – Trabajo en equipo. Área 8: Formación, docencia e investigación 
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5. ESPEJO DE COMPETENCIAS 

 

 

6. PROGRAMA FORMATIVO 

 

6.1.  Aprendizaje de campo 

 

o Dispositivos docentes y entidades colaboradoras 

 

 

ZONA/ DISPOSTIVOS HOSPITAL DISPOSITIVOS AP 

DONOSTIALDEA /TOLOSALDEA UAB-CS Consultorios 

CS Alegia Albatzisketa, Albiztur, Amezketa, Baliarrain, 

Beizama, Bidegoien, Ikaztegieta, Legorreta, 

CS Ibarra Belauntza, Berrobi, Elduaien, Gaztelu, Leaburu, 

Lizartza, Orexa, Txaramako 

UABVillabona- Asteasu  Anoeta, Irura 

CS Andoain  

CS Alegia Albatzisketa, Albiztur, Amezketa, Baliarrain, 

Beizama, Bidegoien, Ikaztegieta, Legorreta, 
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ZONA/ DISPOSTIVOS HOSPITAL DISPOSITIVOS AP 

DONOSTIALDEA /TOLOSALDEA UAB-CS Consultorios 

CS Ibarra Belauntza, Berrobi, Elduaien, Gaztelu, Leaburu, 

Lizartza, Orexa, Txaramako 

UABVillabona- Asteasu  Anoeta, Irura 

CS Andoain  

CS Tolosa Amarotze 

UAB Pasai San Pedro 

Bidebieta 

 

UAB Hernani- Adtigarraga  

Urnieta 

 

UAB Lasarte  

Usurbil 

 

UAB Zumaia 

Getaria, Zestoa 

Aizarnazabal 

UAB Zarauz- Orio Aia 

CS Renteria Iztieta  

CS Renteria Beraun  

CS Alza  

CS Amara centro  

CS Amara berri  

CS Egia  

CS Ondarreta   

BIDASOA 

Hospital Bidasoa 

CS Irun Dumboa  

CS Irun centro  

CS Hondarribia  

GOIERRI/ALTO UROLA 

Hospital de Zumárraga 

UAB Beasain-Idiazabal, 

Zegama 

 Mutiloa, Ormaiztegi, Segura, Zerain 

CS Azpeitia Errezil, Urrestilla 

CS Zumarraga Ezkio-Itsaso, Gabiria 

CS Ordizia Altzaga, Gaintza, Itsasondo, Zaldibia, Arama 

CS Legazpia  

CS Azkoitia  

BAJO DEBA/ DEBABARRENA 

Hospital de Mendaro 

UAB Elgoibar 

Soraluce 

Mendaro 

 

UAB Mutriku-Deba Itziar 

CS Eibar Torrekua  

CS Eibar ambulatorio  

CS Ermua Mallabia 

  

Dispostivos docentes 

ASOCIADOS 

Emergencias osakidetza (gipuzkoa) 

Cárcel martutene 

Subdirección de salud pública gipuzkoa 

Centro sociosanitario cruz roja 

RSME 
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o Itinerario tipo 

 

APRENDIZAJE DE CAMPO: BLOQUES FORMATIVOS Dispositivo Duración Año 
formación 

Bloque 1: Atención Primaria   

4 meses 
 

R1 

• MF: atención a demanda, programada, domiciliaria; actividades de prevención y 
promoción de la salud, 

• Roles distintos profesionales. Consulta enfermería: técnicas y cuidados, 
educaciónpara la salud, Consulta Pediatría: programa niño sano. 

• Intervenciones comunitarias 

 

CS 

Bloque 1: Hospital-Unidad de Hospitalización, Consultas Hospitalarias y 
Extrahospitalarias  

  
7 meses 

MI, Neuro, Urgencias, Neumo, Derma, Cardio, Endocrino HUD, H 
ZUMARRAGA, H 

MENDARO, H 
BIDASOA 

Bloque 2: Atención Primaria: Consulta MF, centro y domicilio (2 meses) 
CS 

 
 

 
11 meses 

 
R2 

Bloque 2: Hospital-Unidad de Hospitalización, Consultas Hospitalarias y 
Extrahospitalarias (9 meses) 

 

Digestivo, uro-nefro, oftalmo-ORL, MI/MBE, pediatria (10 sem AP y Urgencias ( 
Servicios de urgencia de Pediatría de 4 hospitales en los que se distribuyen todos 
los RR de la UD), HD, Cirugía 

HUD, H 
ZUMARRAGA, H 

MENDARO, H 
BIDASOA 

 
Bloque 2: Hospital-Unidad de Hospitalización, Consultas 
Hospitalarias y Extrahospitalarias 5.5 meses 

  
 
 
 
 
 

11 meses 

 
 

R3 

• Salud Mental CSM- Red Salud 
Mental Gipuzkoa 

• Gine:  Hospital y Paritorio.: embarazo, actividades preventivas... …. 
 

• Trauma-Reuma- RHB 
HUD, H 

ZUMARRAGA, H 
MENDARO, H 

BIDASOA 
Bloque 3: Atención Primaria  

Atención Primaria: Consulta de MF, centro y domicilio y Rotación INSS 
CS 

CS Rural  Dispositivos Rurales  

Ajuste de competencias: 1-3 meses 
Plan individualizado de formación acordado entre tutor y residente 

 

- Emergencias extrahospitalarias 
Emergencias 
Osakidetza 
(Gipuzkoa) 

- Rotaciones externas,salud pública, prisiones, rotación sociosanitaria Varios 

Bloque 4: Atención Primaria: consulta MF, centro y domicilio 
 

 
 

 
 

 
11 meses 

 
R4 

- Consulta de MF, centro y domicilio  
- Integración en las actividades del CS; actividades comunitarias  
- Atención a la mujer 

CS 
- Atención al Trabajador  
- Atención a Minorias  
- Cuidados paliativos  
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o Duración de las rotaciones 

 

DISTRIBUCIÓN ROTACIONES CONSULTAS HOSPITALARIAS Y EXTRAHOSPITALARIAS 

Rotaciones 
actuales: 

 
 

Goierri 

 
 

HUD 

 
 

Bidasoa 

 
 

Bajo Deba 
(unidad meses) 

Alergia 0,5 0,5 0 0,5 

Cardiología 1 1 1,5 1 

Cirugía General 0,75 0 0,5 0,5 

Dermatología 1 1 1 1 

Emergencias 1 1 1 1 

Digestivo 1 1 1 1 

Endocrinología 0,5 1 1 1,5 

Ginecología 1 1 1 1 

HaD 1,5 1,5 1,5 1,5 

Medicina Interna  

4 

 

4 

 

4 

 

4 

Nefrología 0,5 0,5 0 0 

Neumología 1 1 1 1 

Neurología 1 1 1 1 

Oftalmología 0,5 0,5 0,5 0,5 

Otorrino 1 1 1 1 

Pediatría 2 2 2 2 

Radiología 0,75 0 1 0,5 

Rehabilitación 0,66 0,5 0,5 0,5 

Reumatología 0,67 1 0,5 0,5 

Salud Mental 1,5 1,5 1,5 1,5 

Traumatología 0,67 1 1 1 

Urgencias 1 1 1 1 

Urología 0,5 1 0,5 0,5 

TOTAL (mes) 24 meses 24 meses 24 meses 24 meses 
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El el calendario de rotaciones es elaborado por la U.D. acorde con los objetivos formativos del programa 

y adaptados a las características de cada hospital y se establece de forma individualizada para cada residente 

y se ajusta en general a 11 meses anuales 

Para cada dispositivo se acuerdan los objetivos formativos, teniendo como base el listado de  

actividades por área clínica definido en el POE y la cartera de servicios del dispositivo. Dichos objetivos se dan 

a conocer tanto a residentes como a tutores a través de las guías específicas anuales que se encuentran 

alojadas en la plataforma Osagune de Osakidetza e igualmente se difunden anualmente a los instructores 

docentes. 

 

o Guardias 

 

La distribución porcentual de las guardias es la que sigue teniendo en cuenta que urgencias generales 

hospitalarias es puerta de entrada única de todas las urgencias a excepción de las urgencias pediátricas y 

ginecológicas. 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LAS GUARDIAS/MES DURANTE LA RESIDENCIA 

Nº máximo de guardias (R1-R4): 4/mes 

Distribución Urgencias 

Generales 

Otros Observaciones 

R1 3 1 PAC*  

R2 3 1 PAC* Excepto en periodos de rotación con guardias 

específicas de Pediatría.4/ mes y Partos) 

R3 3 1 PAC Excepto en periodos de rotación con guardias 

específicas de Pediatría durante 8 semanas  (4 

pediatría/ mes) y 2 tardes en paritorios voluntarias 

R4 2 2 PAC Posibilidad de una 5ª guardia voluntaria 

preferiblemente en viernes. 

*Según disponibilidad del servicio 
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6.2. Formación Complementaria 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Autoaprendizaje 

 

c) Consulta de las bases de datos: 

 

 Recursos electrónicos/Fuentes de información elaborada: 

Biblioteca virtual Osakidetza 

Intranet Osakidetza: acceso a biblioteca Donostia: da acceso a múltiples bases de 

datos estructuradas a traves de la Pirámide 5S. Dispone también de un servicio de 

solicitud deartículos no suscritos por dicha biblioteca 

MyAthens: plataforma que permite el acceso a los recursos de la biblioteca desde 

cualquier ordenador 

a) FORMACIÓN PRESENCIAL  

 

 Competencias esenciales 

 Compentencias en relación al individuo 

 Competencias en relación a la familia 

 Violencia de género 

 Competencias en relación con la comundiad 

 Competencias en relación a la docencia e investigación 

 

b) FORMACIÓN ON-LINE 

 

 Seguridad clínica 

 Lavado de manos 

 Abordaje de la dependencia y técnicas de deshabituación tabáquica individual 

 Programa de intervención para prevención, diagnóstico y tratamiento del consumo de alcohol 

en menores 

 Asistencia inicial ante la sospecha de SCA 

 Atención al mayor 

 Abordaje del dolor 

Consultar información detallada sobre los cursos/talleres en el documento: 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA MIR 
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 Recursos corporativos: 

Infac (Información farmacoterapéutica). 

Ficha de evaluación de nuevos medicamentos. 

GPC (Guias de práctica clínica). 

 Blogs sanitarios. 

 
 

d) Práctica del hábito reflexivo: 

 
 Tras cada día de consulta, realizar una autoevaluación: motivo de consulta, nivel de 

gravedad, registro del PAP, gestión del tiempo de consulta, criterios de derivación, nivel 

de resolución… 

 Diario reflexivo: anotar lo aprendido, lo que me falta por aprender, estudiar,… 
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7. OBJETIVOS FORMATIVOS POR AMBITO 

 

7.1.  Atencion Primaria 

 
ATENCION PRIMARIA. Bloque 1 

DISPOSITIVOS CENTRO DE SALUD (Adultos y mayores) + Guardias urgencias hospitalarias 

DURACION 4 meses 

 

 OBJETIVOS: 

 

1) Conocer el papel del médico de familia en la biografía salud-enfermedad de las personas, así 

como dentro del sistema sanitario. 

2) Iniciarse en el razonamiento clínico invirtiendo el proceso deductivo: da las partes al todo 

asomándose igualmente al manejo de la incertidumbre. 

3) Conocer respuestas en el manejo de la demanda: diagnóstico y tratamiento, actitud 

expectante, solicitud de pruebas, derivación a otro nivel, derivación a otros recursos. 

4) Incorporar la perspectiva psicosocial para entender la enfermedad. 

5) Conocer el enfoque de  la atención preventiva y comunitaria. 

6) Conocer la epidemiología y morbilidad atendida en AP. 

7) Conocer la estructura organizativa de un centro de salud 

8) Acercarse a la enfermedad crónica profundizando en la más prevalente. 

9) Conocer el ámbito de la atención domiciliaria. 

 

 

 RECEPCIÓN – ACOGIDA: Primeras 2 semanas de rotación. 

 

• Actividades: 

- Presentación del residente al resto del Equipo de Atención Primaria y a los pacientes. Entrega del 

Manual del Funcionamiento del Centro, cartera de servicios y componentes básicos del sistema de 

información. 

- Estancia en la consulta acompañando al tutor. Observará todas las actividades realizadas. Será 

presentado a los pacientes. Se irá familiarizando con la herramienta informática. 
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- Estancia en otras consultas a criterio del tutor, incluida la unidad administrativa, así como la sala 

de espera. Para conocer sistemas de trabajo de otros profesionales. 

- Entrevista inicial con el tutor a lo largo de la primera semana en un tiempo acordado y reservado 

para tal fin; en esta entrevista se revisará la guía formativa entregada al R1, donde se recogen los 

objetivos docentes y las diferentes actividades a llevar a cabo. Es importante para: conocimiento 

mutuo; valoración de expectativas, necesidades y temores; presentación del plan de trabajo y la 

agenda de aprendizaje para la estancia en el CS 

- Elaboración del PIF: Planificación de actividades que permitan conseguir los objetivos del primer 

año 

 

 SEGUNDO PERIODO: Hasta completar los 4 meses. 

• ACTIVIDADES: 

 

- Participar con el tutor en todas las consultas. Realizar listado de la morbilidad atendida en la 

consulta durante 1 semana. 

- Atención supervisada en presencia del tutor a pacientes seleccionados de complejidad leve-

moderada. 

2º mes: 3-4/semana (agudos) 

3º-4º: 7-10/semana (agudos, crónicos: diabetes, HTA) + domicilio 

programado con enfermería 

- Manejar el arsenal terapéutico de la patología más frecuente 

- Interpretación de pruebas complementarias: Lectura de ECG, Rx básica, analítica básica Aplicar 

las recomendaciones de lavado de manos en la atención a los pacientes Asistir a cursos 

programados 

- Formular una pregunta clínica específica a partir de una duda de la consulta: esquema PICO. 

Elaborar una estrategia de búsqueda en fuentes de información secundaria ( metodología MBE). 

- Manejar  adecuadamente  las fuentes de información para la resolución de las dudas 

- Realizar una entrevista clínica de calidad en cuanto a conexión con el paciente, y obtener y dar 

información. 

- Detectar algún conflicto ético y discutir el caso con su tutor teniendo como referencia los cuatro 

principios de la bioética. 

- Registrar la información biopsicosocial de sus pacientes y familiares a través del genograma. 
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- Realizar un análisis de situación de la comunidad de referencia con la que trabaja el CS: 

características sociodemográficas, determinantes de salud y conocer de qué enferma y muere la 

población; identificar los recursos comunitarios disponibles 

- Acudir y participar en las sesiones clínicas del centro. Impartir unas sesiones clínicas de calidad y 

metodología adecuada ( 1 antes de finalizar el periodo en el CS) 

 

 ATENCION PRIMARIA. Bloque 2 

DISPOSITIVOS CENTRO DE SALUD (Adultos y mayores) + Guardias urgencias hospitalarias 

DURACION 2 meses 

 

 OBJETIVOS: 

1) Profundizar en el manejo de la incertidumbre. Manejo prudente de p diagnósticas. 

2) Acercarse a la enfermedad crónica profundizando en la más prevalerte. 

3) Conocer el ámbito de la atención domiciliaria y sus características 

4) Contextualizar el abordaje de la enfermedad en el paciente 

5) Aplicar la perspectiva de atención preventiva y comunitaria. 

6) Acercarse a la enfermedad crónica profundizando en la más prevalerte. 

  

 ACTIVIDADES: 

Las referidas al bloque 1 más: 

 

- Comprobación del listado de crónicos domiciliarios y valoración del abordaje contrastando los 

documentos con los que se organiza la atención a los distintos tipos de pacientes crónicos en su 

CS (Cardiovascular, DM, EPOC, etc.) fundamentalmente: 

Guías de Práctica Clínica 

Criterios de Buena Actuación establecidos en la Oferta Preferente del Contrato Programa 

 

- Valoración de pacientes crónico en consulta: seguimiento de 2/3pacientes crónicos 

- Seguimiento de 2 pacientes domiciliarios programados. Reflexionar sobre determinantes 

sociales que aporta la visita domiciliaria . 
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- Aplicar   los principios de prescripción prudente de AB recogidos en la guía de enfermedades 

infecciosas 

- Interpretar el valor de la semiología, los hallazgos de exploración física y utilidad de las pruebas 

diagnósticas (sensibilidad, especificidad, valores predictivos, cocientes de probabilidad) y la 

forma de integrarlos en la toma de decisiones. 

- Conocer los conceptos básicos sobre un estudio de intervención (ECA), su evaluación, e 

interpretación de los resultados. 

- Manejar correctamente la información en caso de dar malas noticias (cuánto saben, cuánto 

quieren saber, troceada) y el manejo del silencio (baja reactividad, despacio, pausas). 

- Impartir unas sesiones clínicas de calidad con metodología MBE (pregunta clínica estructurada 

en formato PICO): 1/ mes. 

 

BLOQUE 3. ATENCION PRIMARIA 

DISPOSITIVOS CENTRO DE SALUD (Adultos y mayores) + Guardias urgencias hospitalarias + 1 guardia PAC* 

DURACION 6 meses 

*Según disponibilidad de servicio 

 

Este periodo formativo en el CS es un “continuum” con el del  último año de residencia, con el que 

comparte básicamente los objetivos de aprendizaje.  

 

 OBJETIVOS: 

1) Integrar el valor de la longitudinalidad en la atención a las personas. 

2) Ampliar el foco de actuación del individuo a la comunidad. 

3) Conocer, impulsar, participar en acciones comunitarias  con enfoque de equidad. 
 

4) Aplicar el enfoque biopsicosocial  y considerar y abordar el contexto familiar y social, 
englobando la atención en su domicilio y en la comunidad, y la utilización de recursos 
comunitarios. 

 
5) Manejar adecuadamente los problemas de salud que se atienden en Atención Primaria (AP) a 

través de una práctica clínica centrada en el paciente: De la enfermedad al enfermo. 

 
6) Aplicar los principios de prescripción prudente y la desprescripción si fuera preciso . 

 

7) Reconocer los signos de gravedad y de descompensación de los diferentes cuadros clínicos y 

tomar las decisiones pertinentes haciendo un uso prudente de los recursos. 
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8) Aplicar el enfoque paliativo: valorar necesidad de cuidado paliativo. Ofrecer dicho abordaje a 

los pacientes que lo necesiten de forma coordinada con HD. 

9) Reconocer y actuar ante situaciones de violencia de género. 

 

 ACTIVIDADES: 

- Adiestrarse en el manejo    de la comorbilidad.   Paciente pluripatológico. Registrar, al menos, las 

enfermedades pertenecientes a las categorías clínicas de la definición de Paciente 

Pluripatológico de Ollero y cols. 

 

- Valorar las repercusiones, físicas, psicológicas y sociales de la enfermedad y el grado de 

incapacidad y dependencia que producen. 

 

- Conocer la estrategia de cronicidad y el marco sociosanitario.. Derivación hacia el recurso 
sociosanitario más acorde con la necesidad del paciente. 
 

- Discutir con su tutor un caso de un paciente con mal pronóstico y valorar aspectos de cómo 

informar al paciente y su familia, y de cómo abordar la planificación anticipada de voluntades 

(Voluntades anticipadas). 

- Brindar sentimiento y apoyo al paciente en situación terminal o de dependencia y a sus 

familiares, dedicando especial atención a las cuidadoras. 

- Desarrollar actividades de promoción y prevención de la salud: Aplicación de técnicas de 

deshabituación tabáquica individual. Prescripción de ejercicio físico. 

- Reconocer un caso en el que el paciente se niega a seguir las indicaciones terapéuticas, 

discutiéndolo con su tutor (Principio de autonomía con información adecuada). 

- Incorporar los determinantes de salud en la historia clínica. Usar códigos Z. 

- Incorporar estrategias  terapéuticas no medicalizadoras: esperar y ver. Entrevista 

psicoterapeútica.  

- Poner en marcha la solicitud de un recurso comunitario a algún paciente. 

- Realizar un encuentro terapéutico y de confianza en situaciones difíciles y/o especiales 

(pacientes poco comunicativos, ansiosos y/o deprimidos, enfadados o agresivos). 

- Conocer los principios básicos de diseño de proyectos de investigación.  

- Participar en foros profesionales presentando comunicaciones o poster  

- Impartir unas sesiones clínicas de calidad y metodología adecuada: 1/ mes. 
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*Sujeto a disponibilidad del servicio y preferencias del residente. 

 

Este periodo formativo en el CS es un “continuum” con el periodo previo de R3 y con el que comparte 

básicamente los objetivos generales de aprendizaje. Este periodo debe incorporar y profundizar en todas las 

competencias que se han ido desarrollando a lo largo de los 4 años. 

 

 OBJETIVOS: 

1) Integrar el valor de la longitudinalidad en la atención a las personas. 

2) Manejar adecuadamente los problemas de salud que se atienden en Atención Primaria (AP) a 

través de una práctica clínica centrada en el paciente. 

3) Mantener el enfoque biopsicosocial y considerar y abordar el contexto familiar y social, 

englobando la atención en su domicilio y en la comunidad, y la utilización de recursos 

comunitarios. 

4) Reconocer los signos de gravedad y de descompensación de los diferentes cuadros clínicos y 

tomar las decisiones pertinentes. 

5) Aplicar el enfoque paliativo: valorar necesidad de cuidado paliativo. Ofrecer dicho abordaje a 

los pacientes que lo necesiten de forma coordinada con HD. 

6) Abordar correctamente los problemas de los pacientes, integrando de forma adecuada las 

áreas competenciales del Médico de Familia: esenciales (comunicación asistencial, 

razonamiento clínico, gestión de la atención y bioética), atención al individuo, familia, 

comunidad, y competencias en relación con la formación, docencia e investigación. 

7) Reconocer y actuar ante situaciones de violencia de género. 

8) Conocer el contrato de gestión clínica así como los indicadores de calidad aplicables al ámbito 

de la atención primaria. 

 

 ACTIVIDADES: 

- Registrar, al menos, las enfermedades pertenecientes a las categorías clínicas de la definición de 

Paciente Pluripatológico de Ollero y cols. 

- Mantener correctamente los registros del sistema de información (Hª, EDO, IT, RAM……). 

BLOQUE 4. ATENCION PRIMARIA 

DISPOSITIVOS 
CENTRO DE SALUD (Adultos y mayores) + 2 Guardias urgencias hospitalarias + 2 Guardias 

PAC* (5ª guardia opcional) 

DURACION 12 meses 
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- Llevar a cabo una entrevista clínica de calidad para la realización de una consulta eficaz 

compartiendo la toma de decisiones con sus pacientes 

- Proponer un plan de actuación centrado en el paciente. 

- Demostrar con su práctica, el compromiso con una buena utilización de los recursos. 

- Detectar un paciente con dificultad para entender y para decidir (duda sobre la capacidad del 

paciente), discutiéndolo con su tutor con el propósito de aclarar cómo se deben tomar las 

decisiones clínicas. 

- Atención directa de pacientes por parte del residente (en centro y domicilio) de forma que al 

final de su periodo de residencia haya gestionado de manera autónoma toda la consulta durante 

un mínimo de 1 mes. 

- Asesorar a los pacientes en problemas psicosociales de origen familiar (crisis normativas y no 

normativas). 

 

- Proponer un plan de actuación en situaciones de maltrato en la consulta. 

- Realizar análisis crítico de al menos una actividad comunitaria (metodología seguida) y/o 

participar activamente en una actividad comunitaria. 

- Analizar con el/la tutor/a los indicadores de cupo y plantear líneas de mejora. 

- Plantear el diseño de un protocolo de investigación con metodología cuantitativa o cualitativa. 

 

7.2.  Consultas extrahospitalarias, otros dispositivos docentes 

 

 OBJETIVOS: 

1) Conocer la estructura organizativa de los servicios hospitalarios. 

2) Conocer el abordaje de la enfermedad según aparatos/sistemas: búsqueda activa de 

enfermedad a partir de síntomas. Diagnosticar y tratar la enfermedad. 

3) Identificar la variabilidad en la práctica clínica y preguntarse por las causas de la misma. 

BLOQUE. ROTACIONES HOSPITALARIAS 

DISPOSITIVOS 

 Hospital: Planta y consultas externas/ Consultas extrahospitalarias. 

 Guardias urgencias hospitalarias/ Puntos de Atención Continuada según año 

residencia 

DURACION 24 meses 
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4) Dotarse de herramientas para disminuir la variabilidad inexplicable. Adquirir destreza en el 

conocimiento y aplicación de la base científica que subyace en la toma de decisiones clínicas. 

5) Incorporar el valor de la entrevista clínica: no sólo qué decir sino cómo decir. 

6) Conocer las características diferenciales de la edad pediátrica en la prevalencia de 

enfermedades en la manera de enfermar. 

7) Conocer el mundo de las emociones y conflictos psicológicos como condicionantes del 

enfermar, así como los problemas de Salud Mental. 

 

 ACTIVIDADES: 

Competencias relativas a la atención al individuo: 

Las descritas en el POE por áreas clínicas médico-quirúrgicas. La adquisición se hará de 

manera progresiva y a través de la rotación en diferentes dispositivos. 

 

1) Conocer los criterios de derivación. Conocer y manejar el arsenal farmacoterapéutico y efectos 

adversos. 

2) Conocer la cartera de servicios. Conocer la estructura organizativa de los servicios 

3) Abordaje de los motivos de consulta más frecuentes en el área ginecobstetricia (actividades 

preventivas, cribados, patología más frecuente y atención al embarazo). 

4) Abordar, manejar y tratar los principales problemas de salud en la edad pediátrica. Utilizar e 

interpretar los métodos de diagnóstico. Manejar la terapéutica en la edad pediátrica. Manejar 

las urgencias pediátricas más frecuentes. Conocer el manejo de las actividades preventivas y de 

los controles periódicos de salud. 

5) Abordar y manejar  de los principales problemas de la conducta y de la relación. Atención a las 

situaciones urgentes en salud mental e identificar las conductas de riesgo. 

6) Abordaje progresivo de la patología moderada-grave en urgencias. Reconocimiento de los 

signos de gravedad. Conocer los criterios de ingreso. 
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8. AREAS COMPETENCIALES  

AREA COMPETENCIAL /ESENCIALES 

BIOÉTICA 
CENTRO 

DE 
SALUD 

DISPOSITIVOS 
ESPCIALIZADOS: 

PLANTA, CE 

URG: 
HOSPI/PAC/ 

EMERG 

OTROS 
DISPOSITIVOS 

ORGANIZATIVOS: 
R. optativa 

CURSOS/ 
TALLERES 

·         Reconocer la importancia de la familia como condicionante de los 
procesos de salud/enfermedad. Entender al paciente en su contexto 
familiar.  Conocer diferentes herramientas de evaluación. Realización de 
genogramas.    

X X X   TALLER 1 

·         Conocer la Teoría General de Sistemas. Reconocer  los ciclos vitales y 
explorar las tareas específicas de ajuste que la familia, en tanto que sistema, 
debe realizar conforme a la fase del ciclo vital familiar correspondiente 

X X X   TALLER 2 

·         Identificar y valorar ( mediante el uso de escalas o no)  las  posibles 
crisis (normativas y no normativas) por las que está pasando el paciente y su 
familia . Analizar la influencia pueden tener en el estrés al que se enfrentan 
los diferentes miembros de la familia 

X X X 

  

TALLER 3 

·         Conocer instrumentos de abordaje familiar .Valorar (mediante el uso 
de escalas o no) el apoyo social que puedan tener los diferentes miembros 
de la familia.  

X X X 
  

TALLER 3 

COMUNICACIÓN 
CENTRO 

DE 
SALUD 

DISPOSITIVOS 
ESPCIALIZADOS: 

PLANTA, CE 

URG: 
HOSPI/PAC/ 

EMERG 

OTROS 
DISPOSITIVOS 

ORGANIZATIVOS: 
R. optativa 

CURSOS/ 
TALLERES 

·         Conectar adecuadamente con el paciente y/o familia y establecer una 
relación terapéutica de confianza   

X X X   TALLER 1 

·         Indagar por la información de las vertientes bio-psico social de los 
problemas de salud 

X X X   TALLER 1 

·         Conocer los componentes de la comunicación no verbal  X X X   TALLER 1 

·         Conocer y manejar habilidades específicas para dar malas noticias: 
Conocer y manejar habilidades específicas para comunicar con los pacientes 
terminales  

X X X 
  

TALLER 2 

·         Conocer y manejar habilidades específicas necesarias para comunicar 
con : adolescentes, ancianos, pacientes poco comunicativos, pacientes 
enfadados  

X X X 
  

TALLER 3 

·         Aplicar el MCCP: Conocer y manejar  habilidades de Entrevista 
motivacional.  Ser capaz de llegar a acuerdos implicando al pacientey/o 
familia en la toma de decisiones hasta donde ellos decida  

X X X 
  

TALLER 4 

·         Adquirir competencias lingüísticas básicas y avanzadas X X X 
  

TALLER 
EUSKERA 
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AREA COMPETENCIAL /ESENCIALES 

COMUNITARIA 
CENTRO 

DE 
SALUD 

DISPOSITIVOS 
ESPCIALIZADOS: 

PLANTA, CE 

URG: 
HOSPI/PAC/ 

EMERG 

OTROS 
DISPOSITIVOS 

ORGANIZATIVOS: 
R. optativa 

CURSOS/ 
TALLERES 

·         Conocer y analizar los factores de riesgo comunitarios  y principales 
problemas de salud de la comunidad a la que asisto 

X       TALLER 1 

·          Identificación de colectivos vulnerables. X       TALLER 1 

·         Registrar  los determinantes sociales individuales en la historia 
clínica.(Reconocer la potencialidad de la visita domiciliaria ) Incorporar 
alguna pregunta para detectar situaciones de pobreza. Conocer y registrar los 
activos personales.  

X     

  

TALLER 2 

·         Conocer y evitar la ley de cuidados inversos. Conocer propuestas para 
trabajar con enfoque de equidad en relación con los grandes ejes de 
desigualdad 

X     
  

TALLER 2 

·         Realizar un enfoque biopsicosocial  evitando la medicalización . Uso de 
códigos Z.  

X       TALLER 2 

·         MARCOSOCIOSANITARIO Trabajar coordinadamente con servicios 
sociales. Conocer recursos sociosanitarios . Hacer prescrpción social.   

X     
  

TALLER 3 

·         Conocer y saber desarrollar actividades de participación de la 
comunidad en el cuidado y promoción de la salud. 

X       
TALLER 4 

C. DOCENTES 
CENTRO 

DE 
SALUD 

DISPOSITIVOS 
ESPCIALIZADOS: 

PLANTA, CE 

URG: 
HOSPI/PAC/ 

EMERG 

OTROS 
DISPOSITIVOS 

ORGANIZATIVOS: 
R. optativa 

CURSOS/TALL
ERES 

·         Conocer los fundamentos de sesiones clínicas de calidad X       X 

·         Aplicar la estructura PICO y búsqueda bibliográfica (sobre Caso clínico 
simulado) 

X   X   X 

·         Aplicar Incidente crítico: Análisis de conflictos éticos y/o 
comunicacionales 

X       X 

·         Aplicar Método Clínico Centrado en el Paciente: MCCP X   X   X 

FAMILIA 
CENTRO 

DE 
SALUD 

DISPOSITIVOS 
ESPCIALIZADOS: 

PLANTA, CE 

URG: 
HOSPI/PAC/ 

EMERG 

OTROS 
DISPOSITIVOS 

ORGANIZATIVOS: 
R. optativa 

CURSOS/TALL
ERES 

·         Reconocer la importancia de la familia como condicionante de los 
procesos de salud/enfermedad. Entender al paciente en su contexto familiar.  
Conocer diferentes herramientas de evaluación. Realización de genogramas.    

X       TALLER 1 

·         Conocer la Teoría General de Sistemas. Reconocer  los ciclos vitales y 
explorar las tareas específicas de ajuste que la familia, en tanto que sistema, 
debe realizar conforme a la fase del ciclo vital familiar correspondiente. 

X       TALLER 2 

·         Identificar y valorar ( mediante el uso de escalas o no)  las  posibles 
crisis (normativas y no normativas) por las que está pasando el paciente y su 
familia . Analizar la influencia pueden tener en el estrés al que se enfrentan 
los diferentes miembros de la familia. 

X     

  

TALLER 3 

·         Conocer instrumentos de abordaje familiar .Valorar (mediante el uso de 
escalas o no) el apoyo social que puedan tener los diferentes miembros de la 
familia. 

X 
      

TALLER 3 
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AREA COMPETENCIAL /ESENCIALES 

GESTIÓN CLÍNICA 
CENTRO 

DE 
SALUD 

DISPOSITIVOS 
ESPCIALIZADOS: 

PLANTA, CE 

URG: 
HOSPI/PAC/ 

EMERG 

OTROS 
DISPOSITIVOS 

ORGANIZATIVOS: 
R. optativa 

CURSOS/ 
TALLERES 

·         Conocer y aplicar  los principios de prescripción prudente X X       

o    Pensar más alla del medicamento. Conocer principios de 
prescripción de ejercicio físico.    

X       X 

o    Prescripción prudente de Antibióticos.  X X     X 

·         Conocer los criterios de desprescripción. Conocer los diferentes 
métodos de deprescripción y aplicarlos 

X       X 

·         Conocer y gestionar la IT en consulta. Conocer la normativa 
médicolegal relacionada con la IT y/o accidente laboral o enfermedad 
profesional 

X     X   

GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
CENTRO 

DE 
SALUD 

DISPOSITIVOS 
ESPCIALIZADOS: 

PLANTA, CE 

URG: 
HOSPI/PAC/ 

EMERG 

OTROS 
DISPOSITIVOS 

ORGANIZATIVOS: 
R. optativa 

CURSOS/ 
TALLERES 

·         Conocer el modelo organizativo de atención en el CS y  la relación entre 
personal médico y de enfermería en el EAP 

X         

·         Conocer los factores que influyen en la utilización de los servicios 
sanitarios 

X         

·         Conocer los criterios de una agenda de calidad X         

·         Conocer interpretar  los indicadores de uso más frecuente en AP X     
  

  

INVESTIGACIÓN 
CENTRO 

DE 
SALUD 

DISPOSITIVOS 
ESPCIALIZADOS: 

PLANTA, CE 

URG: 
HOSPI/PAC/ 

EMERG 

OTROS 
DISPOSITIVOS 

ORGANIZATIVOS: 
R. optativa 

CURSOS/ 
TALLERES 

·         Conocer los principios éticos de la investigación biomédica         X 

·         Conocer la estructura báscia de un protocolo de investigación         X 

·         Plantear un trabajo de investigación en relación a su práctica X       X 

·         Conocer la estructura y funcionamiento de los institutos de 
investigación (Biodonostia) 

X     
  

X 

MEDIDAS UNIVERSALES DE PROTECCIÓN ANTE RIESGOS 
BIOLÓGICOS Y NORMAS DE PROTECCIÓN ANTE COVID 

CENTRO 
DE 

SALUD 

DISPOSITIVOS 
ESPCIALIZADOS: 

PLANTA, CE 

URG: 
HOSPI/PAC/ 

EMERG 

OTROS 
DISPOSITIVOS 

ORGANIZATIVOS: 
R. optativa 

CURSOS/ 
TALLERES 

·         Lavado de manos: Adopción de la correcta higiene de manos en la 
atención sanitaria, fomentando el cambio conductual y cultural en relación a 
la misma. Adiestramiento en la técnica 

        X 

·         Uso de mascarillas         X 

·         Manejo en la colocación de Equipos de protección Individual (EPI)         X 
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AREA COMPETENCIAL /ESENCIALES 

RAZONAMIENTO CLÍNICO 
CENTRO 

DE 
SALUD 

DISPOSITIVOS 
ESPCIALIZADOS: 

PLANTA, CE 

URG: 
HOSPI/PAC/ 

EMERG 

OTROS 
DISPOSITIVOS 

ORGANIZATIVOS: 
R. optativa 

CURSOS/ 
TALLERES 

·         Conocer las características propias de la toma de decisiones en MF: fase 
indiferenciada de la enfermedad, incertidumbre alta, valores predictivos 
bajos, longitudinalidad, esperar y ver 

X       X 

·         Considerar la incertidumbre como inherente al proceso de toma de 
decisiones 

X       X 

·         Conocer las fuentes de variabilidad en la práctica asistencial y utilizar 
los preceptos de la MBE para disminuirla. 

          

o    Conocer recursos bibliográficos corporativos .         TALLER 1 

o    Transformar la duda en pregunta estructura. Jerarquización bases de datos. 
Pirámide de Haynes.  PICO.         

TALLER 2 

o    Bases de datos primarias.  Adquirir destreza en la búsqueda bibliográfica.         TALLER 3 

o    Aprender a interpretar los resultados clínicos de eficacia a través de NNT.  
        

TALLER 4 

o    Conocer e interpretar los valores de las pruebas diagnósticas. Probabilidad 
preprueba basada en la historia clínica  y posprueba.         

TALLER 5 

RESPONSABILIDAD MÉDICO-LEGAL 
CENTRO 

DE 
SALUD 

DISPOSITIVOS 
ESPCIALIZADOS: 

PLANTA, CE 

URG: 
HOSPI/PAC/ 

EMERG 

OTROS 
DISPOSITIVOS 

ORGANIZATIVOS: 
R. optativa 

CURSOS/ 
TALLERES 

·         Conocer los acuerdos entre las diferentes Administraciones en materia 
médico-legal y los protocolos en vigor así como la normativa de acceso a la 
historia clínica para uso no asistencial y otras de carácter interno. 

        X 

·      Conocer y manejar situaciones en la cumplimentación de todos los 
modelos de informes. Adquirir habilidades para la realización adecuada de 
dichos documentos y saber discernir cuales son de obligada u optativa 
cumplimentación y cuales no deben ser efectuados: 

X         

o    Relacionados con la justicia: certificado de defunción, actitud ante 
sospecha de muerte no natural, partes de lesiones, informes a petición del juez, 
partes ante sospecha de violencia de género.. 

        X 

o    Certificados varios solicitados por el paciente: de salud, de aptitud, 
ingreso en residencias, de dependencia         

X 

o    Certificados improcedentes: justificación de ausencias a exámenes, 
colegio, virginidad         

X 

SEGURIDAD DEL PACIENTE 
CENTRO 

DE 
SALUD 

DISPOSITIVOS 
ESPCIALIZADOS: 

PLANTA, CE 

URG: 
HOSPI/PAC/ 

EMERG 

OTROS 
DISPOSITIVOS 

ORGANIZATIVOS: 
R. optativa 

CURSOS/ 
TALLERES 

·         Comprender los conceptos generales sobre Seguridad del Paciente e 
interpretar la terminología y taxonomía relacionada 

        X 

·         Adquirir conciencia de la importancia y magnitud del problema. X   X   X 

·         Identificar las fases y elementos constituyentes del ciclo de la gestión 
de riesgos. 

X       X 

·         Conocer los sistemas de notificación de eventos adversos y las 
experiencias existentes en la actualidad.         

X 

·         Valorar la estrategia de Seguridad del Paciente y las buenas prácticas 
puestas en marcha en    Osakidetza. 

X 
  

X 
  

X 
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AREA COMPETENCIAL / ATENCION AL INDIVIDUO 

PROBLEMAS ALERGOLÓGICOS 
CENTRO 

DE 
SALUD 

DISPOSITIVOS 
ESPCIALIZADOS: 

PLANTA, CE 

URG: 
HOSPI/PAC/ 

EMERG 

OTROS 
DISPOSITIVOS 

ORGANIZATIVOS: 
R. optativa 

CURSOS/ 
TALLERES 

Conocer y saber realizar las actividades preventivas en pacientes con:           
·    Alergias alimentarias X X       
·    Alergias respiratorias X X       
·    Alergias ocupacionales X X       
Manejo diagnóstico y criterios de derivación de tipos de hipersensibilidad  
mediadas por IgE y otras 

  X       

Manejo diagnóstico, terapéutico y criterios de derivación de:           

·    Alergia medicamentosa X X X     
·    Reacciones de hipersensibilidad cutánea X X X     
·    Anafilaxia (Urticaria, Angioedema) X X X     
·    Intolerancias alimentarias infantiles X X       
·    Intolerancias alimentarias adultos X X       
·    Dermatitis de contacto X X       

Saber hacer e interpretar:            
·    Test diagnóstico cutáneo (Prik test, intradérmica, parches, patch) X X       
·    Diagnóstico analítico de hipersensibilidad X X       
·    Pruebas de provocación (nasal, bronquial, alimentarias o 
medicamentosas) 

X X       

Conocer las indicaciones de inmunoterapia / ttos biológicos   X       
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AREA COMPETENCIAL / ATENCION AL INDIVIDUO 

ATENCIÓN A LA MUJER 
CENTRO 

DE 
SALUD 

DISPOSITIVOS 
ESPCIALIZADOS: 

PLANTA, CE 

URG: 
HOSPI/PAC/ 

EMERG 

OTROS 
DISPOSITIVOS 

ORGANIZATIVOS
: R. optativa 

CURSOS/ 
TALLERES 

Embarazo           
• Conocer y manejar las actividades que se realizan en un embarazo de 

bajo riesgo obstétrico 
  X       

• Conocer e informar de las técnicas diagnósticas de malformaciones 
fetales (screening bioquímico, biopsia corial, amniocentesis) 

  X       
• Conocer los principales riesgos teratógenos (fármacos, agentes físicos, 

agentes infecciosos, tóxicos) 
X X       

• Conocer el manejo de fármacos en el embarazo y puerperio X X       

Puerperio           
• Conocer y manejar la morbilidad más frecuente del puerperio   Matrona       
• Apoyar la lactancia materna   Matrona       

Anticoncepción X X       
• Manejar los métodos anticonceptivos hormonales (indicación, 

seguimiento y contraindicaciones) 
  X       

• Manejar la anticoncepción intrauterina (indicación, seguimiento y 
retirada del DIU) 

  X       
• Manejar la anticoncepción farmacológica de emergencia X X X     
• Manejar los métodos de barrera (técnica adecuada de uso de los 

preservativos, adiestramiento en el manejo del diafragma) 
X X       

• Asesorar sobre la vasectomía y ligadura tubárica X X       
• Asesorar sobre la interrupción voluntaria del embarazo X X       

Procedimientos básicos gineco-obstétricos           
• Adquirir habilidad en la realización de tactos vaginales X X       
• Conocer y realizar la exploración mamaria ante sospecha de neoplasia   X       
• Saber interpretar una mamografía   X       
• Realizar e interpretar citologías cérvico-vaginales para el cribado de 

cáncer de cérvix 
  X       

• Conocer las recomendaciones, en el cribado del cáncer ginecológico X X       
Manejar los motivos de consulta prevalentes           
• Diagnosticar y tratar  el prurito vulvar y las vulvovaginitis X   X     
• Diagnosticar y tratar infecciones de trasmisión sexual  X   X     
• Manejar los trastornos del ciclo menstrual (amenorrea dismenorrea, 

hiper-polimenorrea, síndrome premenstrual,  
X X       

• S del ovario poliquístico   X       
• Diagnosticar cambios de posición de los genitales (prolapsos)   X       
• Abordaje inicial de la pareja estéril   X       

 Saber qué hacer ante un parto en el medio extrahospitalario X   X 
  

Urgencias 
gineco-

obstétricas 
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AREA COMPETENCIAL / ATENCION AL INDIVIDUO 

PROBLEMAS CARDIOVASCULARES 
CENTRO 

DE 
SALUD 

DISPOSITIVOS 
ESPCIALIZADOS: 

PLANTA, CE 

URG: 
HOSPI/PAC/ 

EMERG 

OTROS 
DISPOSITIVOS 

ORGANIZATIVOS
: R. optativa 

CURSOS/ 
TALLERES 

Conocer y saber realizar las actividades preventivas en pacientes con:           

·    Factores de riesgo cardiovascular X 

      

Deshabituaci
ón 

tabáquica 
online 

·    Cardiopatía isquémica X        

·    Insuficiencia cardiaca X        

·    Pacientes en riesgo de endocarditis bacteriana   X      

Manejo diagnóstico de los siguientes problemas:           
·    Disnea X X X     
·    Dolor torácico X X X     
·    Cianosis X X X     

·    Palpitaciones X X X     
·    Síncope X X X     
·    Soplo cardíaco X X X     
·    Edemas X X X     

Manejo diagnóstico, terapéutico y criterios de derivación de:           
·    Cardiopatía isquémica X X X     
·    Insuficiencia cardiaca congestiva (ICC) X X X     
·    Fibrilación auricular X X X     
·    Patología arterial periférica   X       

Saber hacer e interpretar:           
·    ECG X X X     
·    Técnicas Doppler X         
·    El cálculo del riesgo cardiovascular X         
·    Saber hacer el control de dicumarínicos X         

 Conocer las indicaciones de los siguientes métodos diagnósticos           
·    Holter   X       
·    Prueba de esfuerzo   X       
·    Ecocardiografía, Tomografía   X       

Conocer  indicaciones de marcapasos   X       
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AREA COMPETENCIAL / ATENCION AL INDIVIDUO 

PROBLEMAS CARDIOVASCULARES 
CENTRO 

DE 
SALUD 

DISPOSITIVOS 
ESPCIALIZADOS: 

PLANTA, CE 

URG: 
HOSPI/PAC/ 

EMERG 

OTROS 
DISPOSITIVOS 

ORGANIZATIVOS
: R. optativa 

CURSOS/ 
TALLERES 

Manejo del paciente en situación de urgencia: 

        

Síndrome 
coronario 
agudo on-

line 

·    Síndrome coronario agudo X   X    

·    Parada cardio-respiratoria X   X    

·    Insuficiencia cardiaca aguda X   X    

·    Arritmias cardíacas X   X    

·    Pericarditis aguda X   X    

·    Trombosis venosa profunda X   X    

·    Tomboembolismo pulmonar X   X    

·    Obstrucción arterial periférica aguda/disección aórtica X   X    

Manejo diagnóstico y criterios de derivación de:            
·    Otras arrítmias cardíacas   X       
·    Valvulopatía   X       
·    Miocardiopatía X X       
·    Endocarditis bacteriana   X X     
·    Patología de grandes arterias: aneurisma de aorta, etc. X X X     

Conocer los fundamentos  y fases de la rehabilitación cardíaca    X       

Conocer indicaciones de técnicas de diagnóstico por radioisótopos   X       
Conocer las indicaciones de tratamiento trombolítico y revascularización en 
el SCA   X   Curso online   

PROBLEMAS QUIRÚRGICOS 
CENTRO 

DE 
SALUD 

DISPOSITIVOS 
ESPCIALIZADOS: 

PLANTA, CE 

URG: 
HOSPI/PAC/ 

EMERG 

OTROS 
DISPOSITIVOS 

ORGANIZATIVOS
: R. optativa 

CURSOS/ 
TALLERES 

Saber hacer           

·    Incisión y escisión de lesiones superficiales  X     

·    Extirpación de lesiones subcutáneas  X     

·    Drenajes X X X   Suturas 

·    Suturas X X X   
Cirugía 
menor 

·    Uso de nitrógeno líquido  X     

·    Electrocirugía  X     

·    Infiltración intralesional con corticoides   X     

·    Trombectomía de hemorroides externas  X X    

·    Drenaje de abscesos en la región anal X X X    
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AREA COMPETENCIAL / ATENCION AL INDIVIDUO 

PROBLEMAS QUIRÚRGICOS 
CENTRO 

DE 
SALUD 

DISPOSITIVOS 
ESPCIALIZADOS: 

PLANTA, CE 

URG: 
HOSPI/PAC

/ 
EMERG 

OTROS 
DISPOSITIVOS 

ORGANIZATIVOS: 
R. optativa 

CURSOS/ 
TALLERES 

Manejo diagnóstico,y valoración de indicación quirúrgica  de:           

·    Dolor abdominal y anal (hemorroides, fisura…) X X X     

·    Síndrome varicoso  X X X     

·    Insuficiencia venosa crónica X X X     

·    Linfedema X X X     

Manejo inicial ante Abdomen agudo: obstrucción de vías biliares, 
pancreatitis, apendicitis, oclusión/perforación intestinal, incarceración 
herniaria 

X X X 
    

Saber interpretar imágenes ecográficas hepatobiliares   X       

CRONICIDAD, FRAGILIDAD Y GRANDES SÍNDROMES 
CENTRO 

DE 
SALUD 

DISPOSITIVOS 
ESPCIALIZADOS: 

MI (agudos, 
media estancia); 

HospiDom 

URG: 
HOSPI/PAC

/ 
EMERG 

OTROS 
DISPOSITIVOS 

ORGANIZATIVOS: 
R. optativa 

CURSOS/ 
TALLERES 

Realización de  historia clínica X X       

Realización  exploración complementaria  X X       

Pertinencia de solicitud de pruebas complementarias X X       

Prescripción prudente  X X     
PPP y uso prudente 

de ATB 

Deprescripción X X     Desprescripción 

Abordaje a la cronicidad : Prefrágril-frágil-estadio terminal         

Atención al 
mayor: conocer 

sistema de 
valoración 

multidimensional
Curso online 

·    Adecuar objetivos terapéuticos según el estadiaje 
 

X X 
  

Sociosanitario 

·    Manejo del paciente en cuidados paliativos (dolor oncológico, control de 
síntomas, manejo de vía subcutánea, sedación terminal,…) 
 

X X 
 

 

·    Detección y prevención de la claudicación familiar y abordaje al duelo 
 

X X 
 

 

·    Manejar circuitos de coordinación : Primaria- Hospital – Hospitalización a 
Domicilio.  

X X 
  

 

Manejo diagnóstico, terapéutico y criterios de derivación  de patología más 
prevalente:            

·    EPOC X X X     

·    Insuficiencia cardiaca X X X     

·    Fibrilación auricular X X X     

·    Síndrome febril y Sepsis X X X     
·    Síndromes infecciosos: Endocarditis bacteriana, ITU, neumonía, infección 
de partes blandas, Meningitis, TBC. 

X X X 
    

·    Deterioro cognitivo X X X     

·    Estudio de Adenopatías X X X     

·    Síndrome constitucional X X X     

·    Anemias  X X X     

·    Agitación en demencia    X X     
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AREA COMPETENCIAL / ATENCION AL INDIVIDUO 

PROBLEMAS DE LA PIEL 
CENTRO 

DE 
SALUD 

DISPOSITIVOS 
ESPCIALIZADOS: 

PLANTA, CE 

URG: 
HOSPI/PAC/ 

EMERG 

OTROS 
DISPOSITIVOS 

ORGANIZATIVOS
: R. optativa 

CURSOS/ 
TALLERES 

Conocer y aplicar las actividades preventivas en: Cáncer cutáneo  X X       
Conocer la descripción de las lesiones elementales y las alteraciones 
cutáneas más prevalentes por regiones anatómicas 

X X       

Conocer las indicaciones de derivación urgente en Dermatología  X X       

Manejo diagnostico, terapéutico y criterios de derivación de:           

·         Lesiones cutáneas por agentes vivos X X       

·         Alteración de los anejos cutáneos X X       

·         Lesiones orales X X       
·         Lesiones de contenido líquido (enfermedades vesiculoampollosas, 
enfermedades pustulosas) 

X X       

·         Acné X X       

·         Lesiones eritematosas X X       
Lesiones con descamación (enfermedades papuloscamosas, 
eccemas) 

X X       
Lesiones sin descamación (pápulas y nódulos inflamatorios y 
reacciones vasculares) 

X X       

·         Úlceras en la piel X X       

·         Trastornos de la queratinización X X       

·         Trastornos de la pigmentación X X       

·         Reacciones de hipersensibilidad cutánea X X       

·         Prurito X X       

·         Tumores de la piel y mucosas X X       
Manejo diagnóstico, terapéutico y criterios de derivación de infecciones 
cutáneas: víricas, bacterianas y micosis 

X X X     

Saber hacer e interpretar la DERMATOSCOPIA   X       
Conocer y manejar adecuadamente los tratamientos dermatológicos más 
habituales: antimicóticos, hidratantes, fotoprotectores, antibióticos 
tópicos, antiparasitarios, corticoides tópicos, antisépticos, antihistamínicos, 
fórmulas magistrales... 

X X 

      

Manejo diagnóstico y control evolutivo de las lesiones cancerosas de la piel. X X       
Conocer las manifestaciones cutáneas asociadas a enfermedades internas: 
colagenosis, vasculitis, trastornos del aparato digestivo, del sistema 
nervioso central, paraneoplásicas, VIH positivo   

X 
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AREA COMPETENCIAL / ATENCION AL INDIVIDUO 

PROBLEMAS DEL TRACTO DIGESTIVO 
CENTRO 

DE SALUD 

DISPOSITIVOS 
ESPCIALIZADOS: 

PLANTA, CE 

URG: 
HOSPI/PAC/ 

EMERG 

OTROS 
DISPOSITIVOS 

ORGANIZATIVOS: 
R. optativa 

CURSOS/TALLER
ES 

Manejo diagnóstico de los siguientes problemas:           
·    Náuseas / vómitos X   X     

·    Pirosis / Dispepsia X         

·    Disfagia X X       

·    Dolor abdominal y anal X X X     

·    Alteración del hábito deposicional X X       

·    Ictericia X X X     
·    Patrón analítico de colestasis/aumento de transaminasas X         

Manejo diagnóstico, terapéutico y criterios de derivación de:           

·    Reflujo gastroesofágico X X       

·    Úlcera péptica y gastritis crónica X X       

·    Hepatopatía crónica X X       

·    Diverticulosis X X       

·    Colon irritable X X       

·    Enfermedad celíaca X X       

·    Síndrome de malabsorción intestinal X X       

·    Litiasis biliar X X       
·    Hepatitis crónica X X       

Manejo diagnóstico y control evolutivo de:           

·    Cáncer digestivo. Conocer las indicaciones de trasplante hepático   X      
·    Enfermedad inflamatoria intestinal   X      

Saber hacer:     X     
·    Colocación de SNG y rectal     X    

·    Paracentesis evacuadora           
·    Indicación de dietas específicas: GEA, celiaquía… X X       

Conocer las indicaciones y saber interpretar:           

·    Radiología de abdomen X X X     
·    Pruebas de laboratorio X X X     
·    Ecográficas hepatobiliares   X       
Conocer las indicaciones de:           
·    Radiología con contraste baritado   X       

·    Técnicas de endoscopia   X       

·    TAC X X X     

Manejo del paciente en situación de urgencia:           
·    Abdomen agudo: obstrucción de vías biliares, pancreatitis, apendicitis, 
oclusión/perforación intestinal, incarceración herniaria 

X X X     

·    Hemorragia digestiva X X X     
·    Crisis hemorroidal/absceso en región anal X X X     
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AREA COMPETENCIAL / ATENCION AL INDIVIDUO 

PROBLEMAS METABÓLICOS Y ENDOCRINOLÓGICOS 
CENTRO 

DE SALUD 

DISPOSITIVOS 
ESPCIALIZADOS: 

PLANTA, CE 

URG: 
HOSPI/PAC/ 

EMERG 

OTROS 
DISPOSITIVOS 

ORGANIZATIVOS: 
R. optativa 

CURSOS/TALLER
ES 

Control metabolico en la diabetes: obejtivos de control, significado de Hb1c, 
glucemia, glucosuria, cetonuria, lípidos,peso, tensión arterial  

X X       
Cribado de complicaciones crónicas de la diabetes:           
·    Retinopatía: Fondo de ojo y/o Fotografía retinógrafo digital (interpretación 
informe fondo de ojo ) 

X X       
·    Nefropatia: albuminuria, creatinina  X X       
·    Pie diabético: inpección, pulsos periféricos, monofilamentos, Semmens-
Wenstein, Doppler, Indice tobillo/brazo, podometría  

X X       

Tratamiento no farmacológico de la DM2           
·     Educación para la salud X X       
·    Manejo de técnica: inyección, autoanálisis, autocontrol, tratamiento 
intensivo 

X X       
·      Nutrición básica X X       
·      Ejercicio físico X X       
·     Intervención antitabaco X         

Tratamiento farmacológico de la DM2           
·    Grupos farmacológicos X X       
·    Utilización de fármacos en monoterapia y terapia combinada. X X       
·    Insulinoterapia X X       
·    Tratamiento insulínico intesnsivo X X       

Manejo diagnóstico, terapéutico y criterios de derivación de:           
·     Bocio simple y nodular X         
·     Enfermedad de Graves-Basedow X X       
·     Tiroiditis de Hashimoto X X       
·     Alteración tiroidea subclínica X         

Conocer las indicaciones de los siguientes procedimientos diagnósticos:           
·     Determinación de anticuerpos antitiroglobulina y antimicrosomales X X       
·     Ecografía tiroidea X X       
·     PAAF X X       
·     Gammagrafía tiroidea X X       
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AREA COMPETENCIAL / ATENCION AL INDIVIDUO 

PROBLEMAS METABÓLICOS Y ENDOCRINOLÓGICOS 
CENTRO 

DE 
SALUD 

DISPOSITIVOS 
ESPCIALIZADOS: 

PLANTA, CE 

URG: 
HOSPI/PAC/ 

EMERG 

OTROS 
DISPOSITIVOS 

ORGANIZATIVOS
: R. optativa 

CURSOS/TALL
ERES 

Sospecha diagnóstica, criterios de derivación y control evolutivo posterior 
de:           
·    Hipo e hiper toriodismo X X       
·    Hiperparatiroidismo X X       
·    Hipoparatiroidismo X X       
·    Enfermedad de Addison X X       
·    Hipofunción corticosuprarrenal secundaria X X       
·    Hiperaldosteronismo X X       
·    Síndrome de Cushing X X       
·    Feocromocitoma X X       

Manejo de paciente en situación de urgencia:           
·    Complicaciones agudas de la diabetes X   X     
·    Crisis tirotóxica     X     
·    Coma Mixedematoso     X     
·    Insuficiencia suprarrenal aguda (Crisis addisoniana)     X     

PROBLEMAS DE LA FUNCIÓN RENAL 
CENTRO 

DE SALUD 

DISPOSITIVOS 
ESPCIALIZADOS: 

PLANTA, CE 

URG: 
HOSPI/PAC/ 

EMERG 

OTROS 
DISPOSITIVOS 

ORGANIZATIVOS: 
R. optativa 

CURSOS/TALLER
ES 

Manejo diagnóstico ,  terapéutico y criterios de derivación  de:           
·          Insuficiencia renal leve y moderada X X       
·          Alteraciones hidroelectrolíticas X X       
·          Proteinuria X X       

Conocer la dosificación de fármacos en la insuficiencia renal X X       

Manejo diagnóstico y terapéutico de:           
·      Microalbuminuria y nefropatía diabética X X X     

Criterios de solicitud e interpretación de Pruebas de laboratorio X X       

Manejo diagnóstico y control evolutivo de:           
·       Cáncer renal   X X     
·       Fracaso renal agudo. Insuficiencia renal severa   X X     
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AREA COMPETENCIAL / ATENCION AL INDIVIDUO 

PROBLEMAS RESPIRATORIOS 
CENTRO 

DE 
SALUD 

DISPOSITIVOS 
ESPCIALIZADOS: 

PLANTA, CE 

URG: 
HOSPI/PAC/ 

EMERG 

OTROS 
DISPOSITIVOS 

ORGANIZATIVOS
: R. optativa 

CURSOS/ 
TALLERES 

Saber realizar el abordaje del tabaquismo X 

      

Deshabituac
ión 

tabáquica 
on-line 

Manejo diagnóstico de los siguientes problemas:           
·    Tos crónica X X X     
·    Disnea X X X     
·    Dolor torácico X X X     
·    Cianosis X X X     
·    Hemoptisis     X     
Conocer las indicaciones de los siguiente métodos diagnósticos:           
·    Pruebas de alergia respiratoria X X       
·    Broncoscopia X X X     
·    TAC X X       

Manejo diagnóstico, terapéutico y criterios de derivación de:           
·    Asma bronquial X X       
·    EPOC X X       
·    Neumonía adquirida en la comunidad (NAC) X X       
·    Neumotórax X X       
·    Derrame pleural X X       
·    S de apnea del sueño X X       

Manejo diagnóstico y control evolutivo de la TBC X X       

Conocer las indicaciones y saber interpretar la radiología simple de tórax X X       

Saber hacer e interpretar:           
·    Pruebas funcionales respiratorias   X       
·    Pulsioximetría X X X     

Conocer las indicaciones de los siguiente métodos diagnósticos:           
·    Broncoscopia   X       
·    TAC X X X     

Saber hacer:           
·    Estudio de contactos de TBC X X       
·    Técnica de inhalación de fármacos X X       
·    Fisioterapia respiratoria X X       
Identificar las patologias relacionadas con el trabajo. Conocer las actitudes 
preventivas frente a los factores de riesgo laboral   X       

Saber hacer quimioprofilaxis antituberculosa X X       

Conocer las indicaciones de oxigenoterapia y realizar el control evolutivo   X X     
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AREA COMPETENCIAL / ATENCION AL INDIVIDUO 

PROBLEMAS RESPIRATORIOS 
CENTRO 

DE 
SALUD 

DISPOSITIVOS 
ESPCIALIZADOS: 

PLANTA, CE 

URG: 
HOSPI/PAC/ 

EMERG 

OTROS 
DISPOSITIVOS 

ORGANIZATIVOS
: R. optativa 

CURSOS/ 
TALLERES 

Manejo del paciente en situación de urgencia           
·    Disnea aguda X   X     
·    Hemoptisis masiva     X     
·    Neumotórax X   X     
·    Parada respiratoria X   X     
·    Crisis de asma grave X   X     

Saber realizar el abordaje del tabaquismo X       
Deshabituación 

tabáquica on-line 

PROBLEMAS DEL SISTEMA NERVIOSO 
CENTRO 

DE 
SALUD 

DISPOSITIVOS 
ESPCIALIZADOS: 

PLANTA, CE 

URG: 
HOSPI/PAC/ 

EMERG 

OTROS 
DISPOSITIVOS 

ORGANIZATIVOS
: R. optativa 

CURSOS/ 
TALLERES 

Saber hacer:           
·        Anamnesis y exploración física neurológica X X       
·        Fondo de ojo X X       
·        Valoración funcional X X       

Confirmación diagnóstica y criterios de derivación de:           
·        Enfermedad desmielinizante X X       
·        Tumor cerebral X X       
·        Enfermedad neuromuscular X X       
·        Cuadro confusional agudo X X X     
·        Alteraciones de nivel de conciencia: coma  X X X     

Manejo diagnóstico, terapéutico y/o criterios de derivación de:           
·        Enfermedad cerebrovascular: enfermedad aguda y criterios de 
trombolisis, aubaguda y criterios de antiagregación- anticoagulación  

X X       

Manejo diagnóstico, terapéutico y/o criterios de derivación de:           
·    Cefaleas y algias de la cada: migraña/ cefalea tensional/ cefalea en racimo. 
Manejo de triptanes. Criterios de gravedad de cefalea 

X X       
·    Sindrome vertiginoso X X X     
·    Sincope X X       
·    Neuropatia periférica: Mediano, radial, cúbito X X       
·    Polineuropatia: alcoholica, diabética, guillen barre X X       
·    Enfermedad de los pares creaneales X X       

Conocer las indicaciones de los siguientes métodos diagnósticos:           
·        Neuroimagen (TAC, RNM, PET) X X X     
·        Electroencefalograma   X       
·        Electromiograma   X       
·        Eco carotidea   X       

Saber hacer: punción lumbar     X     
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AREA COMPETENCIAL / ATENCION AL INDIVIDUO 

PROBLEMAS DE LOS OJOS 
CENTRO 

DE SALUD 

DISPOSITIVOS 
ESPCIALIZADOS: 

PLANTA, CE 

URG: 
HOSPI/PAC/ 

EMERG 

OTROS 
DISPOSITIVOS 

ORGANIZATIVOS
: R. optativa 

CURSOS/TALLERES 

Diagnóstico y criterios de derivación de causas más frecuentes de 
diminución de agudeza visual aguda          

·         Glaucoma Agudo X X X    

·         Oclusión arteria central retina X X X    

·         Hemorragia Vítrea X X X    

·         Desprendimiento de retina X X X    
Diagnóstico y criterios de derivación y seguimiento  de causas más 
frecuentes de diminución de agudeza visual crónica          

·         Cataratas X X      

·         Degeneración macular degenerativa X X      

·         Glaucoma crónico X X      

Diagnóstico diferencial del Ojo rojo:          

·         Alteración del polo anterior: Hiposfagma/ Hemorragia subconjuntival, 
Conjuntivitis aguda, Epiescleritis, Pingueculitis, erosión corneal 

X X X 
  

Taller 
urgencias 

oftalmológicas 

·         Alteraciones palpebrales: orzuelo, chalazión, blefaritis X X X    

Diagnóstico diferencial del Dolor Ocular:          

·    Glaucoma Agudo X X X    

·    Conjuntivitis Aguda X X X    

·    Perforación ocular/ cuerpo extraño enclavado X X X    

·    Traumatismo ocular físico / químico X X X    
·    Queratitis X X X    

·    Uveítis Anterior X X X    

·    Herpes Zoster Oftálmico  X X X    

Manejo diagnóstico, terapéutico y criterios de derivación de:          

·    Alteraciones palpebrales: triquiasis, entropion y ectropion X X      
·    Manejo de Moscas volantes X X      

·    Diplopia X X      

Habilidades: exploración básica en Oftalmología:           

·    Agudeza Visual   X      

·    Manejo de lámpara de hendidura   X      
·    Exploración directa con oftalmoscopio directo   X      

·    Tinción con fluoresceína y eversión del párpado   X      
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AREA COMPETENCIAL / ATENCION AL INDIVIDUO 

PROBLEMAS DE CARA NARIZ-BOCA-GARGANTA Y OÍDOS 
CENTRO 

DE 
SALUD 

DISPOSITIVOS 
ESPCIALIZADOS: 

PLANTA, CE 

URG: 
HOSPI/PAC/ 

EMERG 

OTROS 
DISPOSITIVOS 

ORGANIZATIVOS: 
R. optativa 

CURSOS/ 
TALLERES 

Manejo diagnóstico, terapéutico y criterios de derivación control evolutivo 
de:           

·    Otalgia y otitis X X       
·    Hipoacusia X X       
·    Trastornos de la voz X X       
·    Parálisis facial periférica X X       
·    Obstrucción nasal X X       
·    Trastornos del gusto y del olfato X X       
·    Acúfenos X X       
·    Insuficiencia respiratoria nasal X X       
·    Síndrome vertiginoso X X       

Manejo diagnóstico y control evolutivo de tumores ORL X X       
Saber hacer e interpretar           
·    Anamnesis y exploración física otorrinológica X X       
·    Otoscopia X X       
·    Extracción de tapón de cerumen X         
·    Acumetría: Test Rinne y Weber X         
·    Taponamiento nasal anterior X   X     
·    Rinoscopia anterior X         
·    Laringoscopia indirecta X         
·    Maniobra liberadora de Epley y Rehabilitación vestibular X X       
·    Audiometria X X       
Conocer las indicaciones y saber interpretar Rx simple de la zona X   X     
Manejo del paciente en situación de urgencia:           
·    Epistaxis     X     
·    Traumatismo ótico: otohematoma, perforación timpánica     X     
·    Cuerpo extraño: fosas nasales, oído, laringe, esófago     X     

ATENCIÓN AL NIÑO 
CENTRO 

DE 
SALUD 

DISPOSITIVOS 
ESPCIALIZADOS: 

PLANTA, CE 

URG: 
HOSPI/PAC/ 

EMERG 

OTROS 
DISPOSITIVOS 

ORGANIZATIVOS: 
R. optativa 

CURSOS/ 
TALLERES 

Orientar y manejar las necesidades y los problemas más frecuentes del 
lactante: tipo de alimentación más adecuada, ictericia fisiológica, hipo, cura 
del cordón umbilical, dermatitis del pañal, hernia inguinal o umbilical, ritmo 
deposicional, espasmos, el lactante febril, regurgitación/vómitos, diarrea, 
convulsiones 

X 

        

Manejar, tratar y/o derivar los problemas de salud pediátricos: las 
infecciones agudas y exantemáticas, el síndrome febril del niño mayor, las 
parasitosis cutáneas e intestinales, la abdominalgia, la enuresis/encopresis, 
los trastornos alimentarios y nutricionales, trastornos del comportamiento, 
cefaleas, astenia, anemia, alergia, asma, las convulsiones 

X X (PAC) 

    

PROGRAMA DE 
INTERVENCIÓN 
PARA  
PREVENCIÓN, 
DIAGNÓSTICO Y 
TRATAMIENTO 
DEL CONSUMO 
DE ALCOHOL EN 
MENORES  
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AREA COMPETENCIAL / ATENCION AL INDIVIDUO 

ATENCIÓN AL NIÑO 
CENTRO 

DE 
SALUD 

DISPOSITIVOS 
ESPCIALIZADOS: 

PLANTA, CE 

URG: 
HOSPI/PAC/ 

EMERG 

OTROS 
DISPOSITIVOS 

ORGANIZATIVOS: 
R. optativa 

CURSOS/ 
TALLERES 

Conocer el contenido de los controles del niño sano: crecimiento físico y 
psicomotor, modificaciones hormonales de la edad pediátrica, alteraciones 
ortopédicas, alteraciones visuales, auditivas y del lenguaje, el soplo cardiaco 

X 
        

Conocer los calendarios vacunales X         
Manejar e interpretar los métodos diagnósticos en pediatría: anamnesis, 
exploración física, tallímetro, radiología básica, interpretación y ajuste de los 
datos de laboratorio a la edad, optotipos, cover test, audiometría, 
podómetro, las gráficas de percentiles de talla y peso 

X 

        
Manejar las medidas terapéuticas más habituales y su dosificación X         
Manejar las urgencias pediátricas más frecuentes: convulsiones, dificultad 
respiratoria, estridor, dolor abdominal, síndrome febril, deshidratación, 
intoxicaciones... 

X X (PAC) 
      

Conocer y abordar las situaciones de riesgo y vulnerabilidad para ser 
víctimas de maltrato e identificar indicios y síntomas de violencia contra los 
niños. Establecer en estos casos un plan de actuación integral y coordinado 
con otros profesionales y/o instituciones (de carácter social, policial o 
judicial,...) 

X X (PAC) 

      

PRUEBAS DE IMAGEN 
CENTRO 

DE 
SALUD 

DISPOSITIVOS 
ESPCIALIZADOS: 

PLANTA, CE 

URG: 
HOSPI/PAC/ 

EMERG 

OTROS 
DISPOSITIVOS 

ORGANIZATIVOS: 
R. optativa 

CURSOS/ 
TALLERES 

Conocer indicaciones y saber interpretar:           
·    Radiología de Torax X X X     
·    Radiología de Abdomen X X X     
·    Radiología ósea X X X     
·    Ecografia abdominal X X X     
·    Ecografia tiroidea X X       
·    Ecografia musmculoesqueletica X X       
·    Ecografia renal y vías urinarias X X X     
Conocer indicaciones:           
·    Pruebas de neuroimagen: TAC/ RMN/ PET   X       
·    Gammagrafía tiroidea   X       
·    Gammagrafía ósea   X       
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AREA COMPETENCIAL / ATENCION AL INDIVIDUO 

PROBLEMAS DE SALUD MENTAL 
CENTRO 

DE 
SALUD 

DISPOSITIVOS 
ESPCIALIZADOS: 

PLANTA, CE 

URG: 
HOSPI/PAC/ 

EMERG 

OTROS 
DISPOSITIVOS 

ORGANIZATIVOS
: R. optativa 

CURSOS/ 
TALLERES 

Saber hacer:           
·   Entrevista clínica psicopatológica X X       

·   Tests psicológicos básicos X X       

Manejo diagnóstico y terapéutico:           
·   Trastorno depresivo X X X     
·   Trastorno por ansiedad X X X     

Manejo diagnóstico y control evolutivo de:           
·   Trastornos del comportamiento X X       
·   Trastorno psicótico, con énfasis en la detección precoz y activa X X       

Manejo diagnóstico y control evolutivo de: conductas de riesgo adictivas: 
alcohol, benzodiazepinas, hipnóticos, cannabis, cocaína, MDMA 

X X 

    

Curso  de 
intervención 

ante 
consumo de 

alcohol 

Saber utilizar las estrategias terapéuticas básicas:           
·   Terapia de apoyo    X       

·   Técnicas de contención terapéutica   
  

X 
      

·   Psicofármacos X X       
·   Interconsulta X X       

Atención a las situaciones urgentes en salud mental:         
Urgencias 

psiquiátricas 

·  Intentos de autolisis X X X    

·  Agitación psicomotriz X   X    

·  Cuadro de manía e hipomanía X X X    

·  Crisis psicótica     X    

Conocer los criterios básicos de una buena coordinación primaria-salud 
mental: interconsulta, derivaciones preferentes, derivaciones urgentes, 
traslados en ambulancia 

X 
        

Saber entender las emociones y conflictos psicológicos de las personas con 
problemas de salud 

X         
Saber realizar un correcto abordaje familiar y psicosocial ante situaciones 
especiales: síndrome depresivo, demencias, enfermos terminales, duelo, 
incapacidades severas, etc. 

X 
        

Manejo preventivo de situaciones de riesgo ligadas a las principales etapas 
vitales: adolescencia, maternidad, menopausia, envejecimiento y jubilación 

X         
Manejjo diagnóstico y terapéutico de situaciones conflictivas en Atención 
Primaria con relación a la salud mental: pacientes somatizadores, 
hiperfrecuentadores, reivindicativos, agresivos, rentistas, etc. 

X 
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AREA COMPETENCIAL / ATENCION AL INDIVIDUO 

PROBLEMAS MUSCULOESQUELÉTICOS 
CENTRO 

DE 
SALUD 

DISPOSITIVOS 
ESPCIALIZADOS: 

PLANTA, CE 

URG: 
HOSPI/PAC/ 

EMERG 

OTROS 
DISPOSITIVOS 

ORGANIZATIVOS
: R. optativa 

CURSOS/ 
TALLERES 

Conocer y aplicar las actividades preventivas en patología traumática:           

·     Profilaxis antitrombótica en el paciente inmovilizado X X X     

·     Profilaxis antitetánica, antirrábica y antibiótica X X X 
    

Manejo diagnóstico, terapéutica inicial y criterios de derivación de:           

·     Rotura total de músculo X 
TRAUMA/ 

RHB 
X 

    

·     Esguince grave   TRAUMA       

·     Luxación de: hombro, codo, MCF, pulgar, rodilla, ATM          

·     Fracturas . criterios quirúrgicos y conservadores   TRAUMA X     

·     Heridas: complejas, graves, profundas, extensas en cara/manos   
TRAUMA/ 

PLAST 
X 

    

·     Herida accidental con objeto de riesgo   TRAUMA       

·     Quemaduras moderadas/graves   
TRAUMA/ 

PLAST 
X 

    

·     Paciente politraumatizado   X   

Manejo diagnóstico y terapéutico de:           

·     Contusión/fractura costal simple X   X 
    

·     Lesiones musculares agudas X   X     

·     Esguinces no graves X   X     

·     Luxación de articulaciones interfalángicas X   X     

·     Fractura de falanges no complicadas X   X     

·     Fracturas vertebrales dorsales y lumbares estables X   X     

·     Pronación dolorosa X   X     

Manejo del paciente con ictus en fase subaguda/crónica   RHB       

Manejo del paciente tras implantación de prótesis de rodilla y cadera   RHB       

Manejo diagnóstico, terapéutico y criterios de derivación de problemas 
reumatológicos: artritis reumatoide, LES y otras conectivopatías: 
esclerodermia, dermatomiositis, polimiositis, vasculitis, Sd Sjorgen, EMTC)   

REUMA 
      

Saber hacer:           

·   Vendajes compresivos y funcionales   TRAUMA       

·   Férulas de yeso 
  

TRAUMA 
    

Taller 
suturas 

·   Suturas de piel y músculo   TRAUMA       
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AREA COMPETENCIAL / ATENCION AL INDIVIDUO 

PROBLEMAS MUSCULOESQUELÉTICOS 
CENTRO 

DE 
SALUD 

DISPOSITIVOS 
ESPCIALIZADOS: 

PLANTA, CE 

URG: 
HOSPI/PAC/ 

EMERG 

OTROS 
DISPOSITIVOS 

ORGANIZATIVOS
: R. optativa 

CURSOS/ 
TALLERES 

Manejo diagnóstico, terapéutico y/o criterios de derivación del paciente 
con:           

·    Cervicalgia crónica X 
TRA/ RHB/ 

RE 
X 

    

·    Lumbalgia crónica X 
TRA/ RHB/ 

RE 
X 

    

·    Cervicobraquialgia X 
TRA/ RHB/ 

RE 
X 

    

·    Lumbociatalgia X 
TRA/ RHB/ 

RE 
X 

    

·    Hombro doloroso X TRA/ RHB X     

·    Dolor en la extremidad superior (codo, muñeca y mano) X RHB X     

·    Dolor en extremidad inferior (cadera, rodilla, tobillo y pie) X RHB X     

·    Dolor musculo-esquelético generalizado X RHB / RE X     

·    Artrosis X RHB       

·    Monoartritis X REUMA X     

·    Poliartralgias y poliartritis X REUMA X     

·    Quemaduras X 
  

X 
    

·    Mordeduras X   X     

·    Reumatismos de partes blandas X REUMA       

·    Osteoporosis X REUMA       

Conocer Indicaciones y saber interpretar:           

·   Radiología de la zona   TRAUMA       

·   Conocer indicaciones de otras técnicas de imagen   TRA/RE       

·   Exámenes de laboratorio: FR y ANAs   REUMA       

Saber hacer:           
·   Exploración musculo-esquelética X TRA/ RHB/RE X     
·   Exploración de diferentes articulaciones y extremidades    TRAUMA       
·   Explorar balance articular y muscular   RHB       
·   Exploración neurológica básica X RHB       
·   Prescripción básica de ejercicio físico (aoeróbico y fuerza) en pacientes 
sedentarios y/o FRCV 

X RHB 
      

·   Buscar recursos en internet sobre prescripción ejercicios para pacientes X RHB       

·   Infiltraciones: hombro, rodilla, trocánter X 
TRA/ RHB 

(rodilla) / RE 
X     

·   Infiltración periarticular   REUMA       
·   Drenaje articular   TRA/ RE X     

Manejo de las ortesis   TRAUMA       
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AREA COMPETENCIAL / ATENCION AL INDIVIDUO 

PROBLEMAS UROLÓGICOS 
CENTRO 

DE 
SALUD 

DISPOSITIVOS 
ESPCIALIZADOS: 

PLANTA, CE 

URG: 
HOSPI/PAC/ 

EMERG 

OTROS 
DISPOSITIVOS 

ORGANIZATIVOS
: R. optativa 

CURSOS/TALL
ERES 

Manejo diagnóstico y control evolutivo de:           
·  Hematuria y microhematuria   X       

·  Proteinuria X X       

·  Masas escrotales   X       

·  Fimosis, parafimosis   X       

Manejo diagnóstico y terapéutico de:           

·  Síndrome prostático. Hipertrofia benigna de próstata X X X     
·  Prostatitis, orquitis, epididimitis, balanitis y uretritis X X X     

·  Cólico renal y urolitiasis X X X     

·  Incontinencia urinaria X X       

·  Disfunción eréctil X X       

Saber hacer:           

·  Tacto rectal     X X   

·  Sondaje vesical     X X   

·  Rehabilitación muscular del suelo pelviano y reeducación vesical     X     

Conocer las indicaciones de los siguientes métodos diagnósticos:           

·  Ecografía abdominal y ecografía transrectal X   X     
·  Pruebas de laboratorio X   X     

·  Estudios urodinámicos     X     

·  Cistoscopia, cistografía, uretrocistografia     X     
·  Urografía endovenosa, , TAC, RNM, renograma, angiografía, gammagrafía     X     
Conocer los criterios de derivación de litotricia o tto. quirúrgico de la litiasis 
renal     X     
Conocer las indicaciones de los siguientes métodos diagnósticos:           
·       Urografía endovenosa, cistografía, uretrocistografia, TAC, RNM, 
renograma, angiografía, gammagrafía     X     
·       Cistoscopia     X     

Manejo diagnóstico y control evolutivo de:            

·  Cáncer de próstata X X       

·  Cáncer  vesical   X X       

·  Cáncer renal X X       
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9. OBJETIVOS POR DISPOSITIVO 

 

9.1. Alergología 

 

Objetivo general: 
 

 Conocer la cartera de servicios del dispositivo 

 Conocer los aspectos organizativos del mismo 

 Conocer los criterios de derivación 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Saber realizar las actividades preventivas en pacientes con: 

o Alergias alimentarias 

o Alergias respiratorias 

o Alergias ocupacionales 

 Manejo diagnóstico y criterios de derivación en  hipersensibilidad  mediadas por IgE y otras 

 Manejo diagnóstico, terapéutico y criterios de derivación de: 

o Alergia medicamentosa 

o Reacciones de hipersensibilidad cutánea 

o Anafilaxia (Urticaria, Angioedema) 

o Intolerancias alimentarias infantiles 

o Intolerancias alimentarias adultos 

o Dermatitis de contacto 

 Saber hacer e interpretar:  

o Test diagnósticos cutáneas (Prik test, intradermica, parches, patch) 

o Diagnostico analítico de hipersensibilidad 

o Pruebas de provocación (nasal, bronquial, alimentarias o medicamentosa) 

 Conocer las indicaciones  de la inmunoterapia 
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9.2. Cardiología 

 

Objetivo general:  

 

 Conocer la cartera de servicios del dispositivo 

 Conocer los aspectos organizativos del mismo 

 Conocer los criterios de derivación  

 

Objetivos Específicos: 

 

 Realizar correctamente la historia cardiológica  

 Realizar una exploración física adecuada  

 Interpretar correctamente el electrocardiograma de las patologías más frecuentes  

 Interpretar correctamente la Rx de tórax en el contexto de las patologías cardiológicas más 

frecuentes  

 Conocer las indicaciones de anticoagulación en las cardiopatías y el balance riesgo/beneficio 

Individualizado (tromboembólico /hemorrágico)  

 Realizar correctamente el manejo diagnóstico - terapéutico de las patologías cardiológicas habituales 

(Cardiopatía isquémica, Insuficiencia cardiaca, ACFA) en situación estable 

 Reconocer y valorar las patologías cardiológicas graves o en situación inestable  

 Indicar e interpretar las pruebas cardiológicas no invasivas habituales (Prueba de esfuerzo, 

Ecocardiograma, Holter, Mesa basculante)  

 Conocer las indicaciones de marcapasos  

 Conocer las aplicaciones de las diferentes técnicas de imagen en la patología cardiológica (TAC 

multicorte y RNM)  

 Conocer las indicaciones de cirugía de revascularización y recambio valvular  
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9.3. Cirugía 

 

Objetivos generales: 

 Conocer la cartera de servicios del dispositivo 

 Conocer los aspectos organizativos del mismo 

 Conocer los criterios de derivación 

 

Objetivos específicos: 

 Saber hacer control evolutivo del paciente postquirúrgico 

 Manejo diagnóstico y criterios de derivación de la patología venosa 

 Conocer criterios de indicación quirúrgica ante dolor abdominal y patología anorectal 

 Conocer el diagnóstico diferencial de diversas dermatosis frecuentes susceptibles de ser intervenidas  
a través de cirugía menor (CM) 
 

 Conocer el protocolo de actuación ante una CM 

o Preparación del quirófano, esterilización y preparación del instrumental 

o Higiene quirúrgica. Antisépticos, 

o Bioseguridad HB/HC/VIH 

o Preparación previa: Valoración preoperatoria y preparación del paciente. 

o Consentimiento informado. Aspectos médico-legales 

o Limitaciones de la CM en AP 

o Elección de material y de instrumental quirúrgico 

o La correcta valoración de las heridas y su tratamiento quirúrgico. 

 Adiestrarse en: 

o El uso práctico del material quirúrgico 

o La realización de maniobras quirúrgicas elementales 

o Las distintas técnicas de anestesia 
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9.4. Dermatología 
 

Objetivos generales: 

 Conocer la cartera de servicios del dispositivo 

 Conocer los aspectos organizativos del mismo 

 Conocer los criterios de derivación 

 

Objetivos Específicos: 

 Realizar correctamente la historia clínica describiendo lo observado en lenguaje dermatológico 

(lesiones elementales, localización topográfica y de la lesión y sintomatología referida por el 

paciente) 

 Valoración y manejo de las enfermedades dermatológicas más frecuentes en AP: tumores benignos, 

micosis (candidiasis y Pitiriasis versicolor); viriasis (herpes, papilomavirus, molluscum contagiosum); 

parasitosis (sarna, pediculosis), reacciones a picaduras de insecto; eczemas (atópico, de contacto, 

seborreico,…); acné y rosácea; psoriasis; urticaria;… 

 Conocer el diagnóstico y el control evolutivo de lesiones pre cáncer y cáncer epitelial (queratosis 

actínica, carcinomas basocelulares y espinocelulares); nevus melanocíticos y melanomas  

 Conocer las manifestaciones cutáneas de enfermedades sistémicas: colagenosis (lupus eritematoso, 

esclerodermia y dermatomiositis); paniculitis (eritema nudoso, indurado) y vasculitis  

 Conocer las técnicas microbiológicas y serológicas más comunes utilizadas para el diagnóstico de las 

enfermedades cutáneas  

 Conocer las técnicas diagnósticas y terapéuticas básicas ( dermatoscopia, biopsia, pruebas 

epicutáneas, bisturí eléctrico, crioterapia, electrocoagulación, curetaje,…) 

 

9.5. Digestivo 
 

Objetivos generales: 

 Conocer la cartera de servicios del dispositivo 

 Conocer los aspectos organizativos del mismo 

 Conocer los criterios de derivación 
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Objetivos Específicos: 

 Realizar correctamente la historia digestiva  

 Realizar una exploración física adecuada  

 Indicar e interpretar los procedimientos diagnósticos básicos: analítica específica, Rx  

 Manejo diagnóstico - terapéutico de patologías digestivas habituales (dispepsia, ulcus, patología 

hepatobiliar , enfermedad celíaca)  

 Reconocer y valorar las patologías graves o en situación inestable  

 Conocer el manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal  

 Conocer los criterios de indicación y saber interpretar las pruebas complementarias (Ecografía, TAC, 

Radiología con contraste, Endoscopia)  

 

 

9.6. Emergencias 
 

Objetivos generales: 

 Conocer la cartera de servicios del dispositivo 

 Conocer los aspectos organizativos del mismo 

 Conocer los criterios de derivación 

 

Objetivos Específicos: 

 CONOCER EL FUNCIONAMIENTO BASICO DEL CENTRO COORDINADOR Y SU RELACIÓN CON LOS 

INTERVINIENTES SANITARIOS Y NO SANITARIOS  

o Valorar la demanda sanitaria telefónica 

o Conocer la relación con otros intervinientes (Bomberos, Ertzaintza, SOS Deiak) 

o Técnicas de activación y movilización de recursos (médicos y enfermería a domicilio, SVB, 

SVE, SVA, helicóptero) Conocer los criterios de derivación, Centro útil y recurso necesario 

para traslado. 

o Tener nociones sobre la resolución telefónica de consultas 

o Aplicar técnicas de apoyo al comunicante como primer interviniente 

o Funcionamiento de los sistemas de comunicaciones de Emergentziak 

o Conocer los criterios de gestión del transporte interhospitalario neonatal, pediátrico y del 

adulto. 

 CONOCER LAS CARACTERISTICAS DIFERENCIALES DE LA ACTUACIÓN MEDICA DE LOS EQUIPOS DE 

SOPORTE VITAL AVANZADO 



 Gipuzkoako Familia eta Komunitate Arretako 
Irakaskuntzako Unitate Multiprofesionala 

Unidad Docente Multiprofesional de Atención  Familiar 
y Comunitaria de  Gipuzkoa 

 

 

 

 

 

50 
Begiristain pasealekua z/g,  Donostia Unibertsitate Ospitalea, 60.POSTONTZIA 

PºBeguiristain s/n H. Universitario de Donostia , BUZON 60  
943 007629 / Fax: 943007630 

e-mail: UNIDAD.DOCENTELISTA@osakidetza.eus 

 

o Proporcionar atención inicial adecuada a todo tipo de urgencias extrahospitalarias 

o Conocer pautas de atención primaria y secundaria ante paciente politraumatizado: 

 Seguridad en el medio extrahospitalario. Seguridad de la escena, EPIs. 

  Manejo del A B C. Criterios de priorización y estabilización del paciente crítico. 

Toma de decisiones en base a diagnóstico, nivel de gravedad e inestabilidad 

hemodinámica" 

 Conocer las técnicas de desincarceración, extracción, movilización e inmovilización 

de politraumatizados, férulas, cinturón pélvico,….. 

 Conocer la técnica de la retirada de un casco con inmovilización cervical 

o Adquirir habilidades avanzadas de atención y soporte vital avanzado 

 

 

 

9.7. Endocrino 
 

Objetivos generales 
 

 Conocer la cartera de servicios del dispositivo 

 Conocer los aspectos organizativos del mismo 

 Conocer los criterios de derivación 

 

Objetivos Específicos: 

 Manejo de la diabetes con especial atención a los pacientes de difícil control  

o Manejo de complicaciones crónicas: 

 Retinopatía: Fondo de Ojo y/o Fotografía con Retinógrafo digital (interpretación 

informe fondo de ojo) 

 Nefropatía: albuminuria, creatinina 

 Pie diabético: inspección, pulsos periféricos, monofilamento Semmens-Wenstein, 

Doppler, Índice tobillo/brazo, podometría 

o Manejar las pautas de insulinoterapia IV y subcutánea  

o Conocer las estrategias de educación diabetológica  

 Explorar adecuadamente el tiroides e interpretar los signos físicos y analíticos de la patología 

tiroidea 

 Tratar el hipotiroidismo y el  Bocio simple y nodular  

 Conocer las indicaciones de los siguientes procedimientos diagnósticos: 
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o Determinación de anticuerpos antitiroglobulina y antimicrosomales 

o Ecografía tiroidea 

o PAAF 

o Gammagrafía tiroidea 

 Conocer las indicaciones de la nutrición enteral y parenteral  

 Conocer la patología de la glándula suprarrenal  y paratiroides 

 Conocer las indicaciones y técnicas de la cirugía de la obesidad  

 

 

9.8. Ginecología 
 

 

Objetivos generales: 
 

 Conocer la cartera de servicios del dispositivo 

 Conocer los aspectos organizativos del mismo 

 Conocer los criterios de derivación 

 

Objetivos Específicos: 

 Saber realizar el seguimiento del embarazo de bajo riesgo obstétrico  

 Conocer y manejar la morbilidad del puerperio. Conocer los contenidos y utilidad de la Educación 

Maternal 

  Manejar los anticonceptivos hormonales, intrauterinos y de barrera . Manejar la anticoncepción 

farmacológica de emergencia 

 Abordar  los problemas de salud relacionados con el climaterio 

 Abordar  los motivos de consultas más frecuentes en el área gineco-obstétrica: vulvovaginitis, 

alteraciones ciclo menstrual,incontinencia urinaria 

 Conocer y manejar las técnicas de cribado del cáncer de cérvix y de mama, y signos de alarma de 

cáncer de endometrio y ovario 

 Adquirir habilidad en la realización de las exploraciones básicas gineco-obstétricas  
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9.9. Hospitalización a domicilio 

 

Objetivos generales: 

 Conocer la cartera de servicios del dispositivo 

 Conocer los aspectos organizativos del mismo 

 Conocer los criterios de derivación 

 Conocer los criterios de ingreso y el protocolo de admisión en HaD. 

 

Objetivos específicos: 

 Conocer las diferencias entre atención domiciliaria en Atención Primaria y Hospitalización a 

Domicilio. 

 Abordaje agudo: 

o Conocer las posibilidades de antibioterapia y medicación  parenteral domiciliaria. 

o Conocer el seguimiento del paciente postquirúrgico (cuidados de heridas -simples y 

complicadas-,tipos de drenajes y sondas, tipos de curas,…) y del paciente ostomizado 

 Abordaje del paciente paliativo: 

o Manejo del paciente en cuidados paliativos (dolor oncológico, control de síntomas, manejo 

de vía subcutánea, sedación terminal,…)  

o Desarrollar habilidades comunicacionales para con el paciente y su familia para atender la 

enfermedad terminal y la agonía, la muerte y los procesos de duelo  

o Detección y prevención de la claudicación familiar y abordaje al duelo 

 

9.10. Medicina Interna 

 
 

Objetivos generales:  

 Conocer la cartera de servicios del dispositivo 

 Conocer los aspectos organizativos del mismo 

 Conocer los criterios de derivación  

 

 



 Gipuzkoako Familia eta Komunitate Arretako 
Irakaskuntzako Unitate Multiprofesionala 

Unidad Docente Multiprofesional de Atención  Familiar 
y Comunitaria de  Gipuzkoa 

 

 

 

 

 

53 
Begiristain pasealekua z/g,  Donostia Unibertsitate Ospitalea, 60.POSTONTZIA 

PºBeguiristain s/n H. Universitario de Donostia , BUZON 60  
943 007629 / Fax: 943007630 

e-mail: UNIDAD.DOCENTELISTA@osakidetza.eus 

 

 

Objetivos Específicos: 

 Desarrollar habilidades en el razonamiento clínico mediante la elaboración de juicios clínicos y 

diagnósticos de presunción; en la toma de decisiones y en el planteamiento de las opciones 

terapéuticas: 

o Realizar correctamente la historia clínica  

o Realizar una exploración física adecuada  

o Saber hacer paracentesis, toracocentesis, punción lumbar 

o Indicar e interpretar las pruebas complementarias adecuadas al caso(Ecografía, TAC, RMN, 

Radiología con contraste, Endoscopia…)  

o Utilizar el método científico y los principios de la MBE 

 Conocer los criterios de derivación de los síndromes más relevantes y seguimiento al alta (necesidad 

de coordinación con otros dispositivos sociosanitarios)  

 Abordaje de síndromes: Síndrome general/ Fiebre/Anemia/ Poliartralgias EPOC; IC; ACXFA; S. 

Infecciosos (ITU, Neumonías,  Infección de partes blandas);  Demencias; Estudio de adenopatías; 

Síndrome Constitucional.  

 Conocer los modelos de atención integrada en el paciente pluripatológico: estratificación, rutas, 

protocolos 

 Aplicar circuitos de Coordinación AP-recursos sociosanitarios 
 

 

 

9.11. Nefrología 
 

 

Objetivos generales: 
 

 Conocer la cartera de servicios del dispositivo 

 Conocer los aspectos organizativos del mismo 

 Conocer los criterios de derivación 

 

Objetivos Específicos: 

 Manejo diagnóstico y control evolutivo de: 

o Insuficiencia renal leve y moderada 

o Alteraciones hidroelectrolíticas 
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 Conocer la dosificación de fármacos en la insuficiencia renal 

 Manejo diagnóstico y terapéutico de: 

o Microalbuminuria y nefropatía diabética 

 Saber Interpretar las pruebas de laboratorio 

 

 

 

9.12. Neumología 
 

 

Objetivos generales: 

 Conocer la cartera de servicios del dispositivo 

 Conocer los aspectos organizativos del mismo 

 Conocer los criterios de derivación 

 

Objetivos Específicos: 

 Realizar correctamente la historia neumológica  

 Realizar una exploración física adecuada  

 Reforzar la  interpretación  correcta de: radiografía de tórax, pruebas funcionales respiratorias,  

pulsioximetría , test de apnea del sueño 

 Conocer las características de los diferentes inhaladores  y su manejo  

 Realizar correctamente el manejo diagnóstico - terapéutico de las patologías respiratorias habituales 

(Asma Bronquial, EPOC, Neumonía, Neumotorax)  

 Conocimiento de los gérmenes más frecuentemente implicados en la patología infecciosa 

respiratoria y su patrón de resistencias 

 Reconocer y valorar las patologías respiratorias graves o en situación inestable  

 Conocer el diagnóstico, terapéutica y control evolutivo de la TBC  

 Conocer los criterios de indicación e interpretación de las pruebas respiratorias (TAC, Pruebas de 

alergia respiratoria, Broncoscopia)  

 Conocer las indicaciones de oxigenoterapia  
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9.13. Neurología 
 

Objetivos generales: 
 

 Conocer la cartera de servicios del dispositivo 

 Conocer los aspectos organizativos del mismo 

 Conocer los criterios de derivación 

 

Objetivos Específicos: 

 Realizar correctamente la historia neurológica  

 Realizar correctamente una exploración física neurológica básica  

 Conocer la semiología y la interpretación diagnóstica de los grandes síndromes 

 Realizar correctamente el manejo diagnóstico – terapéutico de patologías neurológicas habituales 

(cefalea y algias faciales, temblor, vértigo)  

 Valoración inicial y seguimiento de : 

o Temblor (esencial, enfermedad de Parkinson, secundario a otras   enfermedades 

neurológicas) 

o Epilepsia: Valoración inicial y seguimiento 

o Otros trastornos del movimiento (distonía, temblor, asterixis, tics) y de la marcha: marcha 

atáxica, estepaje, parkinsoniana, piramidal… 

o Enfermedad de Parkinson: Diagnóstico y familiarización con L Dopa y agonistas 

dopaminérgicos 

 Manejo diagnóstico, terapéutico y/o criterios de derivación de enfermedad cerebrovascular:  

o Código ictus  

o Criterios de antiagregación –anticoagulación  

 

 Abordaje del deterioro cognitivo y demencia  

 Conocer los criterios de indicación e interpretación de las pruebas de neuroimagen (TAC, RNM 

PET, EEG, EMG, Eco carotídea)  
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9.14. Oftalmología 
 

 

Objetivos generales: 
 

 Conocer la cartera de servicios del dispositivo 

 Conocer los aspectos organizativos del mismo 

 Conocer los criterios  y circuitos de derivación  

 

Objetivos Específicos: 

 Realizar correctamente la historia clínica  

 Adquirir habilidades exploratorias: 

o Agudeza visual 

o Exploración directa con oftalmoscopio directo  

o Conocer manejo de oftalmoscopia indirecta y lámpara de hendidura 

o Tinción con fluoresceína y eversión del parpado 

o Hiperemia vascular  

o Retinógrafo 

o Reflejos pupilares, anomalías pupilares y estáticas 

 Abordaje de la patología urgente: 

o Diagnóstico y criterios de derivación de causas más frecuentes de diminución de agudeza 

visual aguda 

o Ojo rojo con pérdida de visión + dolor 

 Actuación ante traumatismos  - úlceras corneales  

 Diagnóstico, criterios de derivación y seguimiento de causas más frecuentes de diminución de 

agudeza visual crónica 

 Manejo diagnóstico y terapéutico del ojo rojo 

 

 

9.15. ORL 
 

Objetivos generales: 

 Conocer la cartera de servicios del dispositivo 

 Conocer los aspectos organizativos del mismo 

 Conocer los criterios de derivación 
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Objetivos Específicos: 

 Realizar correctamente la historia clínica ORL  

 Manejo diagnóstico, terapéutico de la patología más prevalente ( otitis, acúfenos, rinitis, trastornos 

de la voz, s vertiginoso) 

 Realizar una exploración física adecuada: otoscopia, rinoscopia anterior, laringoscopia indirecta, 

maniobras para el vértigo 

 Interpretación de audiometría  

 Conocer la indicación de pruebas de imagen  

 Conocer los cuidados del paciente traqueotomizado  

 Saber hacer la maniobra de Epley. Conocer  la indicación de rehabilitación vestibular  

 

 

9.16. Pediatría 
 

 Abordar, manejar y tratar los principales problemas de salud en el lactante : cura del cordón 

umbilical, dermatitis del pañal, hernia inguinal o umbilical, ritmo deposicional, espasmos,  

regurgitación/vómitos, diarrea 

 Abordar, manejar y tratar los principales problemas de salud en  la edad pediátrica: las infecciones 

agudas y exantemáticas, el síndrome febril del niño mayor, las parasitosis cutáneas e intestinales, la 

abdominalgia, la enuresis/encopresis, , cefaleas, astenia, anemia, alergia, asma,  

 Utilizar e interpretar los métodos de diagnóstico : anamnesis, exploración física, tallímetro, 

radiología básica, interpretación y ajuste de los datos de laboratorio a la edad, optotipos, cover test, 

audiometría, podómetro, las gráficas de percentiles de talla y peso 

 Manejar la terapéutica en la edad pediátrica 

 Manejar las urgencias pediátricas más frecuentes:: el lactante febril ,convulsiones, dificultad 

respiratoria, estridor, dolor abdominal, síndrome febril, deshidratación, intoxicaciones... 

 Conocer el manejo de las actividades preventivas y de los controles periódicos de salud 

 Conocer los calendarios vacunales 
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9.17. Radiología 

 

Objetivos generales: 

 Conocer la cartera de servicios del dispositivo 

 Conocer los aspectos organizativos del mismo 

 

Objetivos específicos: 

 Conocer indicaciones y saber interpretar: 

o Radiología torax 

o Radiología abdomen 

o Radiología ósea 

 

 Conocer indicaciones y saber interpretar. 

o Ecografía abdominal 

o Ecografía tiroidea 

o Ecografía musculoesqueética 

o Ecografía renal y vías urinarias 

   

 Conocer indicaciones. 

o Pruebas de neuroimagen: TAC/RMN/PET 

o Gammagrafía tiroidea 

 

9.18. Rehabilitación 

 

Objetivos generales: 

 Conocer la cartera de servicios del dispositivo 

 Conocer los aspectos organizativos del mismo 

 Conocer los criterios de derivación 
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Objetivos específicos: 

 Manejo terapéutico y/o criterios de derivación del paciente con: 

o Cervicalgia crónica 

o Lumbalgia crónica 

o Cervicobraquialgia 

o Lumbociatalgia 

o Hombro doloroso 

o Dolor en extremidad superior (codo, muñeca y mano) 

o Dolor en extremidad inferior (cadera, rodilla, tobillo y pie) 

o Dolor músculo-esquelético generalizado  

o Artrosis 

 Manejo del paciente con ictus en fase subaguda/crónica 

 Manejo del paciente tras implantación de prótesis de rodilla 

 Saber hacer: 

o Exploración musculoesquelética 

o Explorar balance articular y muscular 

o Exploración neurológica básica 

o Infiltración hombro  

o Prescripción básica de ejercicio físico (aeróbico y fuerza) en pacientes sedentarios y/o con 

FRCV 

o Buscar recursos en internet sobre prescripción de ejercicios en diversas patologías 

musculoesqueléticas 

 

9.19. Reumatología 

 

Objetivos generales: 

 Conocer la cartera de servicios del dispositivo 

 Conocer los aspectos organizativos del mismo 

 Conocer los criterios de derivación 
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Objetivos específicos: 

 Manejo diagnóstico, terapéutico y/o criterios de derivación del paciente con: 

o Cervicalgia-Cervicobraquialgia 

o Lumbalgia-Lumbociatalgia 

o Dolor musculo-esquelético generalizado 

o Dolor articular : Monoartritis, ,Poliartritis 

o Reumatismo de partes blandas 

o Osteoporosis 

 Manejo diagnóstico, terapéutico y criterios de derivación de problemas reumatológicos: artritis 

reumatoide, LES y otras conectivopatías: esclerodermia, dermatomiositis, polimiositis, vasculitis, Sd 

Sjorgen, EMTC 

 Conocer Indicaciones y saber interpretar: 

o Exámenes de laboratorio: FR y ANAs 

 Saber hacer: Infiltraciones 

 

9.20. Salud Mental 

 

Objetivos generales: 

 Conocer la cartera de servicios del dispositivo 

 Conocer los aspectos organizativos del mismo 

 Conocer los criterios de derivación 

 

Objetivos Específicos: 

 Saber hacer: Entrevista clínica psicopatológica 

 Manejo diagnóstico y terapéutico de: 

  Trastorno depresivo 

 Trastorno por ansiedad 

 Manejo diagnóstico y control evolutivo de: 

Trastornos del comportamiento  

Trastorno psicótico, con énfasis en la detección precoz y activa  
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 Manejo diagnóstico y control evolutivo de las conductas de riesgo adictivas: alcohol, 

benzodiacepinas-hipnóticos, cannabis, cocaína, MDMA* 

 Saber utilizar las estrategias terapéuticas básicas no farmacológicas 

Terapias de apoyo 

Técnicas de contención terapéutica  

 Familiarizarse con el manejo de psicofármacos más habituales 

 Familiarizarse con las herramientas básicas de manejo ante la urgencia psiquiátrica: 

Intentos de autolisis 

Agitación psicomotriz 

Crisis psicótica 

Cuadro de manía e hipomanía 

 Conocer  los criterios básicos de una buena coordinación primaria –salud mental: interconsulta, 

derivaciones preferentes, derivaciones urgentes, traslados  ambulancia 

 

9.21. Traumatología 

 

Objetivos generales: 

 Conocer la cartera de servicios del dispositivo 

 Conocer los aspectos organizativos del mismo 

 Conocer los criterios de derivación 

 

Objetivos específicos: 

 Manejo diagnóstico, terapéutica inicial y criterios de derivación de: 

o Rotura total de músculo 

o Esguince grave 

o Luxación de: hombro, codo, MCF, pulgar, rodilla,  

o Fracturas 

o Afectación tendinosa 

 Manejo de los síndromes más  prevalente ( artrosis, hombro doloroso, epicondilitis, tendinitis, túnel 

carpiano)  

 Conocer la indicación de cirugía en la  patología traumatológica más prevalente ( artrosis, hombro 

doloroso, túnel carpiano)  

 Manejo de las ortesis 
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 Indicar e interpretar la Rx simple osteoarticular y conocer indicaciones de otras técnicas de imagen 

 Saber hacer: 

o Vendajes compresivos y funcionales 

o Férulas de yeso 

o Suturas de piel y músculo 

o La inmovilización pertinente de las diferentes articulaciones para traslado 

o Infiltraciones 

o Drenaje articular 

 

9.22. Urgencias 

a) URGENCIAS HOSPITALARIAS: 
 
Objetivos generales: 
 

 Conocer los aspectos organizativos del mismo 

 Conocer  y hacer uso   de los recursos asistenciales existentes en urgencias y los criterios de 

derivación  como son la Unidad de Observación, Hospitalización a Domicilio, consultas externas 

especializadas hospitalarias y extrahospitalarias  además de la hospitalización convencional 

 Conocer y aplicar protocolos (ictus, s coronario agudo, ETV) acuerdos inter-servicios, revisiones y 

guías clínicas disponibles en la página Web del Servicio 

 

Objetivos Específicos: 

 

A lo largo de los 4 años el residente irá adquiriendo de manera progresiva con una grado de 

supervisión decreciente  las competencias necesarias para el correcto manejo de la presentación aguda de las 

diferentes patologías así como la detección y actuación rápida ante los signos de gravedad . 

 

R1: 

- Conocer el manejo básico de las patologías más prevalentes en urgencias 

- Conocer las presentaciones agudas de los principales síndromes de la medicina de urgencias y 

emergencias 

- Determinar criterios de gravedad. 
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- Elaborar una historia clínica de calidad: 

o Realización correcta y ajustada de una exploración física en relación al motivo de 

consulta referido. 

o Manejo de pruebas diagnósticas, exploraciones complementarias y medidas 

terapéuticas en urgencias 

o Realizar una orientación diagnóstica y un juicio clínico de presunción. 

o Manejo adecuado de la medicación más utilizada en urgencias incluida oxigenoterapia. 

 

- Manejo de la información al paciente y su familia en urgencias 

 

R2: 

- Iniciarse en el manejo de la patología médica grave o emergencia médica. 

- Iniciarse en el manejo de la RCP avanzada. 

- Iniciarse en el manejo de la cardioversión farmacológica y avanzada. 

- Inicio en el manejo adecuado de medicación mas utilizada en emergencias (antiarrítmicos, 

sedación, inotropos, etc). 

- Familiarizarse con  pruebas diagnósticas más infrecuentes 

- Tomar decisiones sobre ingreso hospitalario y otras opciones asistenciales. 

- Realizar interconsultas a otros especialistas de guardia. 

- Inicio en el manejo del paciente terminal y su familia. 

 

R3: 

- Manejo de la patología médica grave o emergencia médica. 

- Manejo de la RCP avanzada. 

- Manejo de la cardioversión farmacológica y avanzada. 

- Manejo adecuado de medicación más utilizada en emergencias (antiarrítmicos, sedación, 

inotropos, etc). 

- Saber realizar técnicas diagnóstico-terapéuticas habituales en el área de urgencias, como son el 

drenaje torácico, paracentesis, artrocentesis, punción lumbar, infiltraciones articulares y 

tendinosas drenaje torácico, paracentesis, 

- Capacidad autónoma  para decidir el ingreso hospitalario y otras opciones asistenciales, incluida 

valoración por CMI. 

- Manejo del paciente terminal y su familia. 
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R4: 

- Realizar el triaje (SDT). 

- Conocer manejo inicial del paciente crítico 

- Indicar y realizar correctamente la cardioversión eléctrica. 

- Conocer y manejar los protocolos del manejo del síndrome coronario agudo, ictus, ETV, etc. 

- Conocer criterios de fibrinolisis 

- Conocer actuación ante  paciente con sepsis y shock séptico. 

- Conocer e indicar ventilación no invasiva. 

- Saber canalizar  vías centrales. 

- Saber realizar intubación orotraqueal 

b) PUNTOS DE ATENCIÓN CONTINUADA: 
 
Objetivos generales: 
 

 Conocer la gestión de la atención en situaciones de gran demanda: importancia de un buen triaje, 

acuerdo interno entre los profesionales del reparto de funciones  y agilidad en la toma de decisiones 

 Manejar  la atención urgente de la patología leve-moderada prevalente  tanto en adultos como en 

niños 

 Conocer y aplicar criterios adecuados de derivación: urgente, diferida al entro de salud,  derivación a 

otros servicios. 

 Familiarización y manejo del tipo de transporte sanitario a utilizar adecuado a la situación de 

gravedad. Papel del profesional en traslados que obligan a medicalizar una ambulancia básica. 

 Familiarizarse con la atención al detenido. 

 Conocer  aspectos de la responsabilidad profesional y los  aspectos legales en la emisión de 

certificados varios y partes judiciales: cumplimentar parte de lesiones. 
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9.23. Urología 

 

Objetivos generales: 

 Conocer la cartera de servicios del dispositivo 

 Conocer los aspectos organizativos del mismo 

 Conocer los criterios de derivación 

 

Objetivos específicos: 

 Manejo diagnóstico y control evolutivo de: 

o Hematuria y microhematuria 

o  Masas escrotales 

o Fimosis, parafimosis 

 Manejo diagnóstico y terapéutico de: 

o Hipertrofia benigna de próstata 

o Prostatitis, orquitis, epididimitis, balanitis y uretritis 

o Cólico renal y urolitiasis. Indicación de litotricia y/o tratamiento quirúrgico 

o Incontinencia urinaria 

o Disfunción eréctil 

 Saber hacer:  

o Tacto rectal  

 Conocer las indicaciones de los siguientes métodos diagnósticos: 

o Ecografía abdominal y ecografía transrectal  

o Pruebas de laboratorio 

o Estudios urodinámicos 
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10. EVALUACION 

 

El seguimiento y calificación del proceso de adquisición de competencias profesionales durante el 

período de residencia se llevará a cabo mediante las evaluaciones: formativa, anual y final. 

 

La evaluación del residente se realiza según las directrices del Ministerio de Sanidad (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: https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/27/pdfs/BOE-A-2018-10643.pdf) y normas aprobadas por 

la Comisión de Docencia (CD). 

 

El seguimiento  del proceso de adquisición de competencias profesionales  durante el periodo de 

residencia  tiene dos finalidades: evaluar para el aprendizaje (evaluación formativa) y evaluar el 

aprendizaje( evaluación sumativa). 

a) EVALUACIÓN FORMATIVA: Compete  al tutor principal  
 

Se habla de evaluación formativa, cuando se desea averiguar si los objetivos de la enseñanza están 

siendo alcanzados o no, y lo que es preciso hacer para mejorar el desempeño de los residentes.  

 

Herramientas:  

Observación directa: El tutor o instructor analizará el comportamiento del residente en contextos 

reales y concretos  analizando las diferentes áreas (habilidades, conocimientos, capacidad analítica, 

actitudes y profesionalidad) y valorará  el progreso competencial del residente según los objetivos 

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

 

Valoración de memoria: Tendrá los siguientes apartados: 

 Cronograma individual del proceso formativo: actividades realizadas 

 Informe de reflexión sobre el aprendizaje (un informe por rotación realizada) 

 Valoración de las estancias formativas (cualitativa y cuantitativa) 

 Autoaprendizaje y actividades docentes desarrolladas  

https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/27/pdfs/BOE-A-2018-10643.pdf
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 Análisis de incidencias 

 ET-R: Entrevistas periódicas de tutor y residente, de carácter estructurado y pactado, que 

favorezcan la autoevaluación y el autoaprendizaje del especialista en formación. Estas entrevistas 

serán en un número no inferior a cuatro por cada año formativo e incorporarán toda la 

información derivada de las herramientas citadas. El tutor, como responsable de la evaluación 

 

 

La evaluación sumativa  implicará la evaluación anual así como la final (tras la finalización del perido 

formativo). 

 Compete  al comité de evaluación quien decide la calificación anual del residente refrendando o 

modificando la calificación del  Informe  de evaluación Anual (que incluye 3 apartados: A-media ponderada 

de calificaciones de rotaciones, B-calificación de actividades complementarias y C-calificaciuón anual del 

tutor) . 

 

La escala de calificación  será de 1 a 10 según el siguiente cuadro: 

 Cuantitativa (1-10) Cualitativa 

 

NEGATIVA 

<3 Muy insuficiente. Lejos de alcanzar los objetivos anuales. 

Entre 3 y <5 Insuficiente. No alcanza todos los objetivos anuales pero podría alcanzarlos 

con un periodo complementario de 

formación. 

 

 

 

POSITIVA 

Entre 5 y <6 Suficiente. Alcanza los objetivos anuales. 

Entre 6 y <8 Bueno. Alcanza los objetivos anuales, demostrando un nivel superior en 

algunos de ellos 

Entre 8 y <9.5 Muy bueno. Domina todos los objetivos anuales. 

 

Entre 9.5-10 

Excelente. Muy alto nivel de desempeño durante el año formativo. 

Sólo alcanzan esta calificación un número limitado de residentes. Se valorará 

de acuerdo con la experiencia del Comité, con los resultados de la promoción 

o con otras promociones anteriores de residentes, calificados como 

muy bueno. 
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La calificación tendrá los siguientes efectos: 

 

POSITIVA: cuando el residente haya alcanzado el nivel exigible para considerar que se han cumplido los 

objetivos del programa formativo en el año de que se trate. Requerirá que la Calificación Global Anual del 

Residente sea mayor o igual de 5. 

 

NEGATIVA: cuando el residente no haya alcanzado el nivel mínimo exigible para considerar que se han 

cumplido los objetivos del programa formativo en el año de que se trate, bien porque la Calificación Global 

Anual del Residente sea menor de 5 o por otras causas administrativas. 

- NEGATIVA POR INSUFICIENTE APRENDIZAJE 

  Recuperable 

  No recuperable 

- NEGATIVA RECUPERABLE POR IMPOSIBILIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 Si la ausencia es >25% del año lectivo necesariamente conllevará prórroga del contrato que 

no podrá ser nunca inferior al periodo de ausencia. 

 Si la ausencia es < 25% la prórroga es opcional  y nunca podrá ser superior al perido de 

ausencia. 

 

 NOTA: Si el residente estuviera de baja en dichas fechas, no será evaluado. Se pospondrá a la feha de  su 

incorporación  

 


