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1. PRESENTACIÓN  
 
La presente Guía de Itinerario Formativo Tipo para enfermeros internos residentes de la 
Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria del Área Sanitaria Norte 
de Málaga, pretende acercar a los EIR y a los tutores de los programas de las especialidades de 
enfermería (EFyC) y a todos los profesionales implicados, a los itinerarios formativos de los EIR y 
al proceso de evaluación (formativa, sumativa y de satisfacción) de los EIR y las principales líneas 
de trabajo de esta Unidad Docente. Intentamos conseguir con ellas, una óptima formación y, de 
paso, contribuir en la medida de lo posible al desarrollo de la Atención Familiar y Comunitaria 
en el Área Sanitaria Norte de Málaga. 
  
Las actividades que se presentan, se basan en el Programa Oficial de Enfermería de Familia y 
Comunitaria aprobados y publicados en el BOE en 2010. Este plan, constituye la operativización 
de dichos programas en el Área Sanitaria Norte de Málaga. Se han tenido en cuenta las 
peculiaridades y las oportunidades que ofrece nuestra comarca y la experiencia acumulada con 
el resto de especialidades de las que consta la unidad docente, Cirugía Ortopedica y 
Traumatología, Cirugía General y Enfermería Obstétrico Ginecológica.  
 
La Unidad docente (UD) multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria (AFyC)  Área 
Sanitaria Norte de Málaga se responsabiliza en la actualidad de la formación de 21 residentes de 
medicina y enfermería de AFyC en cuatro centros acreditados de Atención Primaria, el Centro de 
Salud de Mollina, Centro de Salud de Antequera, Centro de Salud de Campillos y Centro de 
Salud de Archidona, además del Hospital de Antequera contamos además, con otros 
dispositivos acreditadas, tales como los Dispositivos de Cuidados Críticos, la Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias (EPES) y Salud Mental Antequera. 
 
En todos estos dispositivos desarrollan su labor asistencial tutores hospitalarios, 14 tutores de 
Atención Primaria y más de 40 colaboradores docentes del programa. Esperamos que esta guía 
de itinerario formativo tipo sirva de información y orientación a los/las residentes y tutores/as 
del Área Sanitaria Norte de Málaga. 
 
Esperamos que este plan de formación sirva de información y orientación a los/las residentes y 
tutores/as, y les ayude a conseguir un aprendizaje significativo de calidad, teniendo en cuenta 
las especiales características y especificidades de cada zona acreditada y de cada especialista 
que se está formando. Agradecer que nos hayas elegido y te damos la bienvenida a nuestra gran 
familiar del Área Sanitaria Norte de Málaga 
 
 
Jose David Martínez Pajares    Virginia Gil Aguilar        Laura Córdoba Garrido 
Jefe de Estudios    Coordinadora Medicina UD AFyC      Presidenta Subcomisión  
Área Sanitaria Norte de Málaga    Área Sanitaria Norte de Málaga      Enfermería. Coordinadora UD FyC
                            Área Sanitaria Norte de Málaga 
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2. ESTRUCTURA FISICA Y ORGANIZATIVA UNIDAD DOCENTE 
MULTIPROFESIONAL DE ATENCIÓN FAMILIAR Y COMUNITARIA. 
 
El Área de Gestión Sanitaria Norte de Málaga se encarga del desarrollo de la actividad 
asistencial y de la protección de la salud en 19 municipios del norte de la provincia de 
Málaga. Los servicios de Atención Primaria se organizan en cinco Zonas Básicas de Salud: 
Antequera Centro, Antequera Estación, Archidona, Mollina y Campillos. Para la Atención 
Hospitalaria, el Área Sanitaria Norte de Málaga cuenta con el Hospital de Antequera. 
 
La plantilla media del Área de Gestión Sanitaria Norte de Málaga es de 1.226 total de 
profesionales, organizados en unidades y equipos, prestamos servicios sanitarios a una 
población de aproximadamente  110.237 habitantes  
 
La unidad docente está ubicada en la primera planta del Hospital de Antequera y cuenta 
con una secretaria docente, biblioteca y área de residentes. La estructura organizativa 
consta de una Jefatura de Estudios Multiprofesional, Coordinadores docentes de las 
Especialidades de Atención Familiar y Comunitaria, Cirugía Ortopédica, Traumatología, 
Cirugía General y Enfermería Obstétrico Ginecológica, una Coordinación Docente de 
Enfermería y otra para Medicina de Atención Familiar y Comunitaria.  

 
 

 

Centro de Salud de Antequera 

Centro de Salud de Campillos 

Centro de Salud de Archidona 

Centro de Salud de Mollina 
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3. OBJETIVOS GENERALES DE LA FORMACIÓN 
 
El objetivo general es que el residente al final de su periodo de formación de dos años de 
duración adquiera las competencias para realizar la atención a la persona de forma integral 
autónoma de calidad, mediante el desarrollo de un proceso de aprendizaje activo que permita 
contextualizar el conocimiento e integrarlo en la dinámica diaria de las enfermeras en 
formación; ejercitando al mismo tiempo y de forma amplia numerosas competencias 
transversales y específicas que debe adquirir la especialista en Enfermería Familiar y 
Comunitaria, garantizando que ha adquirido los conocimientos, destrezas, actitudes y valores 
de modo que, al final de su periodo formativo, posean los niveles de competencia necesarios 
para el ejercicio independiente de la especialidad y sean capaces de desarrollar una formación 
continua a lo largo de su vida profesional. La adquisición de estas competencias, se estructura a 
través de la adquisición de competencias y del cumplimiento de unos objetivos docentes que se 
definen a continuación. 
 
 
4. COMPETENCIAS PROGRAMA ESPECIALIDAD 
 
El programa se estructura en cinco áreas de competencias avanzadas que para facilitar su 
comprensión se han desarrollado en distintos apartados del programa de enfermería de familia 
y comunitaria 
 
A) Competencias vinculadas con la provisión de cuidados avanzados en la atención clínica 
directa en el ámbito de la atención familiar y comunitaria a personas a lo largo de su ciclo vital 
y a las familias en todas sus etapas, tanto en lo que se refiere a su gestión, como planificación 
y desarrollo, de acuerdo a las necesidades de la población y a las exigencias de los servicios de 
salud. (Apartado 5 del POE).  
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Clínica y metodología avanzada  
 
Capacidad para:  
a) Aplicar modelos conceptuales para la práctica de la enfermería en el ámbito de la atención 
familiar y comunitaria.  
b) Utilizar el proceso enfermero de valoración del estado de salud, identificación de problemas 
de salud/diagnósticos enfermeros y objetivos del usuario (familia o grupo), planificación de 
intervenciones de tratamiento enfermero y evaluación de los resultados.  
c) Establecer una comunicación efectiva y relación terapéutica con pacientes, familias y grupos 
sociales en el ámbito de la especialidad.  
d) Realizar técnicas diagnósticas y terapéuticas especialmente relacionadas con la prevención y 
el control de enfermedades crónicas más prevalentes.  
e) Planificar, dirigir, desarrollar y evaluar, junto a otros especialistas y profesionales, programas 
de atención a las enfermedades crónicas presentes en el ámbito familiar y comunitario.  
f) Usar e indicar el uso de fármacos y otros productos sanitarios vinculados a los cuidados de 
enfermería en el ámbito de la atención familiar y comunitaria, de acuerdo con la legislación 
vigente, con especial atención a los procesos de cronicidad y a las situaciones de dependencia.  
g) Integrar e indicar otras medidas terapéuticas no farmacológicas como dieta, técnicas de 
relajación o ejercicio físico en las alteraciones de salud más frecuentes en el ámbito de la 
especialidad con especial atención a los procesos de cronicidad y a las situaciones de 
dependencia.  
h) Planificar, dirigir, desarrollar y evaluar, junto a otros especialistas y profesionales, programas 
de cirugía menor en los ámbitos de intervención de la enfermería familiar y comunitaria.  
i) Detectar situaciones que precisen la coordinación o derivación a otros profesionales, 
especialistas o niveles de atención.  
j) Trabajar en equipo, en atención familiar y comunitaria.  
k) Documentar y registrar el proceso de atención utilizando las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación en el ámbito de actuación de la especialidad. 
l) Manejar los conflictos éticos y legales que se planteen como consecuencia de la práctica de la 
enfermería familiar y comunitaria, para solucionarlos o en su caso remitirlos a otras instancias.  
m) Gestionar, liderar y desarrollar la atención familiar y comunitaria desde la perspectiva de la 
seguridad del paciente.  
n) Liderar, diseñar y aplicar una atención sanitaria y unos cuidados de enfermería familiar y 
comunitaria basados en la gestión de casos.  
 
La atención en la infancia 
 
Capacidad para:  
a) Valorar sistemáticamente, dentro del contexto familiar y comunitario, el desarrollo infantil en 
sus aspectos físicos, psicológicos, culturales, ambientales y sociales.  
b) Promover la salud de los niños y las niñas en la familia y en la comunidad, con especial 
atención a la escuela.  
c) Prevenir la enfermedad de los niños y las niñas en el contexto familiar y comunitario.  
d) Prestar cuidados especializados en el ámbito comunitario, junto a otras especialistas y otros 
profesionales cuando sea preciso, en las situaciones de: alteraciones del desarrollo infantil, 
problemas de salud de tipo agudo, discapacidades y problemas crónicos de salud. 
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La atención en la adolescencia 
 
Capacidad para:  
a) Valorar el desarrollo del adolescente en sus aspectos biológico, psicológico y social.  
b) Promover la salud de los adolescentes en sus aspectos, biológico, psicológico y social, tanto 
individual como grupalmente.  
c) Prevenir la enfermedad de los adolescentes en sus aspectos, biológico, psicológico y social.  
d) Prevenir los accidentes de los adolescentes y sus secuelas.  
e) Prestar cuidados especializados al adolescente con problemas de salud en el ámbito 
comunitario, junto a otras especialistas y otros profesionales cuando sea preciso.  
f) Fomentar el desarrollo sexual y la identidad de género, detectando posibles dificultades.  
g) Contribuir a que las familias aborden eficazmente la crisis de la adolescencia. 
 
La atención a la salud general en la etapa adulta 
 
Capacidad para:  
a) Planificar, desarrollar, ejecutar y evaluar programas de promoción de la salud y prevención de 
la enfermedad del adulto en sus aspectos biológicos, psicológicos y sociales prevalentes en la 
edad adulta, tanto individual como grupalmente.  
b) Planificar, ejecutar y evaluar programas de gestión de los cuidados a las personas con 
enfermedad o dependencia en términos de igualdad, desarrollándolos, tanto en los dispositivos 
sanitarios como en el entorno familiar o domiciliario y comunitario.  
c) Identificar y actuar en situaciones de violencia, especialmente ante la violencia de género.  
d) Planificar, ejecutar y evaluar programas en relación con la cronicidad o discapacidad 
desarrollándolos tanto en los dispositivos sanitarios como en el entorno familiar o domiciliario y 
comunitario 
 
La atención a la salud sexual, reproductiva y de género  
 
Capacidad para:  
a) Promover la salud sexual y reproductiva en hombres y mujeres.  
b) Intervenir en programas de atención a la salud sexual y reproductiva en poblaciones con 
necesidades especiales como discapacitados, personas en riesgo de exclusión social, etc.  
c) Promover la salud durante el embarazo, parto y puerperio en el entorno familiar y 
comunitario y participar con otros miembros del equipo y/o especialistas en la planificación, 
dirección, coordinación y evaluación de actividades específicas.  
d) Promover la salud de la mujer y el hombre en sus etapas climatéricas.  
e) Potenciar la prevención y detección precoz del cáncer genital masculino y femenino y el de 
mama.  
f) Detectar y actuar en situaciones de violencia de género.  
g) Prevenir, detectar e intervenir en los problemas de salud de las mujeres y los hombres ligados 
al género en el ámbito comunitario 
 
La atención a las personas ancianas 
 
Capacidad para:  
a) Planificar, desarrollar, ejecutar y evaluar programas de promoción de la salud de las personas 
ancianas en su entorno familiar y comunitario.  



 

GIFT U.D. Enfermería Familiar y Comunitaria ASNM 
  

Versión 2 
julio 2021 

Página 9 de 28 
 

b) Planificar, desarrollar, ejecutar y evaluar, junto con otros profesionales y especialistas, 
programas de prevención de las complicaciones y problemas de salud más frecuentes en los 
mayores en su entorno familiar y comunitario.  
c) Detectar e intervenir de modo precoz sobre los problemas de salud prevalentes en los 
mayores en su entorno familiar y comunitario.  
d) Detectar e intervenir precozmente en situaciones de fragilidad o aislamiento social de las 
personas ancianas.  
e) Desarrollar programas de salud para la atención en situaciones de dependencia.  
f) Gestionar la capacitación de las personas cuidadoras familiares para la atención del anciano 
en el ámbito familiar.  
g) Gestionar los cuidados dirigidos a las personas cuidadoras familiares en el entorno familiar. 
h) Identificar y movilizar los recursos (propios, de la red social y/o comunitaria) que mejor se 
adapten a las necesidades de los mayores y sus cuidadores.  
i) Identificar necesidades y promover el uso adecuado de materiales e instrumentos de ayuda y 
adaptación necesarios para realizar las actividades básicas de la vida cotidiana.  
j) Cuidar en su entorno al paciente y a su familia en el final de la vida, respetando sus decisiones. 
 
La atención a las familias 
 
Capacidad para:  
a) Planificar, dirigir, desarrollar y evaluar programas de cuidados integrales dirigidos a promover 
la salud y prevenir problemas en las familias, en contextos de salud y con especial atención en 
los de riesgo de enfermedad.  
b) Relacionar la influencia que sobre la familia tienen los problemas de salud, en el plano 
cognitivo, en el de las emociones, en el de las actividades cotidianas y en el plano de las 
relaciones interpersonales. Así como la influencia de la dinámica familiar sobre los problemas de 
salud.  
c) Realizar intervenciones que promuevan la salud y prevengan problemas familiares, con 
especial atención a las situaciones problemáticas y de crisis.  
d) Prevenir y detectar la violencia intrafamiliar.  
e) Gestionar programas comunitarios y familiares de prevención y detección de crisis y de 
violencia intrafamiliar.  
 
La atención ante urgencias, emergencias y catástrofes 
 
Capacidad para: 
a) Actuar individualmente y/o en equipo ante situaciones de urgencia.  
b) Colaborar en la prevención e intervención en situaciones de emergencias y catástrofes.  
La atención a la salud ante situaciones de fragilidad o riesgo socio-sanitario  
Capacidad para:  
a) Fomentar la salud y la integración de grupos excluidos o en riesgo de exclusión social 
(inmigrantes, minorías étnicas y otros colectivos).  
b) Gestionar intervenciones ligadas a problemas de: Inmigración, minorías étnicas, discapacidad, 
subdesarrollo, marginación y otros.  
c) Detectar e intervenir precozmente en situaciones de fragilidad socio-sanitaria de las personas 
en todas las etapas vitales.  
 
B) Competencias vinculadas con la salud pública y comunitaria, relativas al diseño de 
programas de educación para la salud, a vigilancia epidemiológica y medioambiental, y a 
situaciones de emergencia y catástrofe. (Apartado 6 del POE de EFyC). 
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Capacidad para:  
a) Analizar la situación de salud de la comunidad y planificar y desarrollar programas de 
promoción de la salud comunitaria.  
b) Planificar y desarrollar programas de educación para la salud en la comunidad.  
c) Diseñar, ejecutar y evaluar programas de vigilancia epidemiológica.  
d) Fomentar y gestionar la participación comunitaria.  
e) Establecer una comunicación efectiva con instituciones, servicios comunitarios y con los 
diferentes niveles de atención de los servicios de salud.  
f) Planificar y desarrollar acciones sobre la salud medio ambiental.  
g) Colaborar con otros especialistas y profesionales en los programas de salud en los entornos 
laborales de la comunidad.  
h) Conocer el sistema de información, seguimiento y control de accidentes laborales y 
enfermedades profesionales.  
 
C) Competencias vinculadas con la Docencia, dirigidas tanto a las personas y familias como a 
estudiantes y otros profesionales. (Apartado 7 del POE).  
 
 
Capacidad para: 
a) Identificar y valorar las necesidades de formación y los factores que influyen en el aprendizaje 
de los cuidados en el ámbito familiar y comunitario, que permitan dar una respuesta eficaz y 
eficiente.  
b) Elaborar los objetivos de aprendizaje.  
c) Determinar el plan de enseñanza que mejor se adapte a las necesidades y demandas 
identificadas.  
d) Decidir las fórmulas pedagógicas que se han de utilizar y que mejor se adapten a cada caso 
concreto.  
e) Gestionar y facilitar la preparación y utilización adecuadas del material didáctico necesario 
para impartir la enseñanza.  
f) Gestionar la aplicación del plan de enseñanza.  
g) Evaluar la consecución del aprendizaje de las personas a las que se dirige el plan de enseñanza  
h) Diseñar textos de divulgación: folletos, protocolos, artículos de opinión.  
 
D) Competencias vinculadas con la gestión de cuidados y servicios en el ámbito familiar y 
comunitario, con la finalidad de aplicarlos según los principios de equidad, efectividad y 
eficiencia y desarrollando estrategias de mejora de la calidad asistencial en los cuidados a la 
comunidad. (Apartado 8 del POE).  
 
Capacidad para: 
a) Liderar, coordinar y dirigir los procesos de gestión clínica de cuidados, pacientes, familias y 
grupos sociales en el ámbito de la especialidad.  
b) Gestionar, liderar y coordinar grupos de trabajo y el trabajo en equipo de enfermería y 
multidisciplinar.  
c) Gestionar, liderar y coordinar la continuidad de cuidados individuales, familiares y 
comunitarios y los servicios sanitarios.  
d) Gestionar los sistemas de información relativos a la práctica profesional y proponer mejoras 
en el desarrollo de la documentación clínica en el ámbito de actuación de la especialidad.  
e) Gestionar, liderar y coordinar la mejora continua de la calidad de los cuidados. 
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E) Competencias vinculadas con la investigación, cuyas finalidades son: utilizar la mejor 
evidencia científica disponible, generar conocimiento y difundir el ya existente. (Apartado 9 
del POE).  
 
Capacidad para:  
a) Basar su práctica clínica y la de los equipos que lidera en la mejor evidencia disponible.  
b) Generar conocimiento científico.  
c) Difundir el conocimiento científico. 
 
5. ESTANCIAS FORMATIVAS DE CADA AÑO DE RESIDENCIA 
 
Para su establecimiento hemos tomado como base la propuesta de cronograma de la ORDEN 
SAS/1729/2010, de 17 de junio, por la que se aprueba y publica el programa formativo de la 
especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria (POE)2. 
 
Con el fin de poder adquirir las competencias y los resultados de aprendizaje se planificarán las 
rotaciones para cada residente con sujeción a su plan individual de formación que se ajustará a 
esta guía o itinerario formativo.  
 
Al menos el 60% del tiempo de formación se desarrollará en el centro de salud, en el que el 
residente llevará a cabo actividades, tanto en consulta como en los domicilios de los pacientes, 
así como en otros dispositivos, organizaciones e instituciones existentes en la comunidad. 
 
Durante el primer año se llevará a cabo una rotación, de al menos cuatro meses, en el centro de 
salud donde preste servicios el tutor y se finalizará el segundo año de la misma forma. El resto 
del tiempo se distribuirá entre tiempo en el centro de salud y rotaciones por otros dispositivos, 
según recursos y necesidades. 
 
El residente podrá realizar rotaciones externas no previstas en este itinerario formativo en 
centros nacionales o extranjeros en los términos previstos en el artículo 21 del RD 183/2008. 
 
El presente cronograma es orientativo. Cada residente, con la supervisión del tutor y en el seno 
de la Subcomisión de Docencia de Enfermería, será el responsable de su planificación 
asegurando la consecución de las competencias a través de las actividades mínimas reseñadas 
en el presente itinerario formativo y optimizando la utilización de los recursos disponibles.  
 
El orden de las rotaciones deberá ser respetado lo máximo posible por responder a una lógica 
construccionista del saber que debe adquirir la Enfermera Familiar y Comunitaria.  
 
El primer bloque (Atención Primaria de Salud I) y el último (Atención Primaria de Salud III), 
ambos de rotaciones en Centro de Salud han de ser inamovibles, el resto pueden ser 
intercambiables según disponibilidad de recursos. 
 
Dentro de cada bloque, el orden de las rotaciones es orientativo y podrán ser modificadas si la 
disponibilidad de recursos así lo indica, previo visto bueno por la Unidad Docente. 
 
La duración de las rotaciones es orientativa, debiendo ser individualizada para cada residente en 
función del ritmo de adquisición de las competencias que será valorado por el tutor. 
Se han considerado los dos meses de periodo vacacional correspondientes a los dos años de 
formación. 
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La programación de las fechas de las rotaciones las gestionará la secretaria docente en 
coordinación con el tutor y con la Supervisora/Coordinadora de Cuidados o el referente docente 
del dispositivo, programando la fecha de asistencia del residente en función de la disponibilidad 
de los colaboradores docentes para la realización de la rotación e informará previamente de su 
llegada telefónicamente, recordando la evaluación  posterior y gestionando las incidencias en 
portal EIR. Registro de programación centralizada de rotaciones en google drive. 
 
5.1 PLAN DE ROTACIONES Y OBJETIVOS DOCENTES DEL RESIDENTE 
 
Plan de rotaciones estándar del residente para su primer y segundo año de formación, 
especificando los periodos de rotación dentro y fuera del servicio y objetivos docentes. Anexo 1 
 
 
5.2 CRONOGRAMA 
 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

4,5 meses
18 semanas

Bloque 1: Atención Primaria de Salud (I):
* Consulta de enfermería y atención domiciliaria.
* Instituto de enseñanza secundaria. Forma joven
* Centro de orientación sexual a jóvenes (COSJ)
* Promoción de Salud. Concejalía de deportes
* Otras intervenciones comuni tarias.

4,5 meses
17 semanas

Bloque 2: Atención Hospitalaria:
* Obstetr icia y sala de partos
* Hospital de día m édico . Cirugía general ostomías.
* Unidad prevención cáncer ginecológico.
* Unidad educación diabetológica o de otras patolog ias crónica
* Urgencias de adultos y pediátricas.
* Dispositico o unidad de cuidados paliativos.
* Serv icios de coordinación interniveles 

3 meses
11 semanas

Bloque 3: Atención Primaria de Salud (II):
* Consulta de enfermería y atención domiciliaria.
* Consulta de trabajadora social.
* Dispositivo preparación parto y  seguimiento de
embarazo APS.
*Gestión y coordinación de la UGC.
* Consulta y sala de fisioterapia.

4 meses
15 semanas

Bloque 4: Epidemiología, Salud Pública, Ambiental y otros
* Unidades de Gestión de Enfermería.
*Unidad de epidemiología.
* Unidad de Calidad
* Centro de salud. Unidad de salud ambiental.
* Centro de salud. Dispositivos de control alimentario
* Centro de salud. Atención a la violencia de género
* Centro de salud. Intervención comunitaria
* Inspección.

1,5 meses
4 semanas

Bloque 5: Centro de Salud Mental:
* Centro de Salud Mental.
* Centro de salud mental infanto-juvenil.

4,5 meses
17 semanas

Bloque 6: Atención Primaria de Salud (III):
* Consulta de enfermeria y atención domiciliaria.
* Centro de salud urbano.
* Gestión de casos.  Unidad de residencias.
* Pediatría

Atención Continuada y Urgente:
* Atención continuada y urgencias en APS.
* Serv icio de transporte sanitario urgente (desde
Hospital o APS)

Los turnos o guardias de atención continuada y ur gente se establecen a lo largo de los 2 años según calendarios de los centros  a los cuales 
de asignarán los EIR (hospitales y/o centros de salud) así como las guardias de transporte sanitario (que se pueden  hacer durante la 
estancia en urgencias de APS  o del hospital).

Meses:

d. CRONOGRAMA ROTACIONES RESIDENTES ENFERMERÍA FyC DEL ASNM
5

 
 
 
6. DIRECTRICES RELACIONADAS CON LAS ROTACIONES EXTERNAS 
 
Incluir el procedimiento, el tiempo y el momento recomendado para hacer las rotaciones 
externas. Aconsejable listado de centros de referencia Nacional o Internacional a los que los 
residentes pueden ir (si hay contactos previos mejor). 
Los Residentes podrán solicitar con al menos 3 meses de antelación,  la realización de rotatorios 
electivos o rotaciones externas siempre y cuando los objetivos docentes planteados se adapten 
a los existentes en el POE y estos no puedan ser adquiridos en la planificación docente 
previamente realizada en su itinerario formativo y estén disponibles en el listado de centros de 
referencia Nacional o Internacional a los que los residentes pueden ir (si hay contacto previos 
mejor).Para ello los RR necesitarán: 
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1. Tener el visto bueno de su tutor (Ficha 5). La rotación electiva deberá ser realizada 
durante los periodos reservados para este fin en la planificación de su formación. 
Extraordinariamente el rotatorio electivo podrá ser planteado en el mismo periodo de 
otro ya planificado, en cuyo caso además del permiso del tutor el residente deberá 
también tener el permiso del responsable docente del servicio o rotatorio donde esté 
prevista o esté realizándose la rotación (Ficha 5). 
 

2. Además deberán presentar en la Unidad Docente un informe previo en el que 
justifiquen las razones por las que se desea realizar el rotatorio así como los objetivos 
docentes que se pretenden adquirir y la forma en la que se adquirirán, incluyendo 
cronograma y actividades previstas (Ficha 5). 

 
3. Tras la realización del mismo el residente deberá presentar una memoria con las 

actividades realizadas (Anexo 1) a los responsables docentes (tutor y Responsables de 
Unidad Docente) entregando todo en la Unidad Docente. Tras esto el residente debería 
hacer la reflexión correspondiente según el modelo de la guía de reflexión del LEF 
(Anexo 2) y comentarla con su responsable docente más directo. 

 
7. DIRECTRICES Y DISTRIBUCIÓN DE LAS GUARDIAS 
 
Como indican el POE de Enfermería Familiar y Comunitaria, la prestación de servicios en 
concepto de atención continuada contribuye a garantizar la formación integral del residente y el 
funcionamiento permanente de las Instituciones Sanitarias. Por eso, la realización de dichos 
servicios tendrá el carácter de obligatoria y se realizarán de forma tutorizada y bajo la 
supervisión del Jefe de estudios y de la Comisión asesora de la Unidad Docente. Deberá 
cumplirse en todos sus extremos  lo regulado en el REAL DECRETO 183/2008, de 8 de febrero, 
por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan 
determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada así como las 
disposiciones que, en materia de responsabilidad progresiva EIR, establezca la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para el desarrollo y cumplimiento de dicho RD. 
 
Estos servicios se llevarán a cabo en las áreas de urgencias de los hospitales, en Centros de Salud 
urbanos y rurales y en los Dispositivos de cuidados críticos y de urgencias previamente 
acreditados por el Ministerio de Sanidad (urgencias de hospital, DCCU, EPES). Las guardias 
siempre estarán bajo la supervisión de los colaboradores y tutores. 
 
Los enfermeros residentes tendrán una media de 4 guardias por mes pudiéndose llegar hasta un 
máximo de 7 en función de las necesidades asistenciales de los centros, preferiblemente que 
coincida con la cadencia de su tutor. 
 
En todo caso, el Presidente de la Subcomisión de Docencia de Enfermería y los tutores de la 
Unidad Docente planificarán las guardias y demás actividades de los residentes, teniendo en 
cuenta su doble condición de personal en formación y de trabajador de las unidades y centros 
sanitarios en los que en cada momento se esté formando, por lo que a estos efectos, deberá 
existir la adecuada coordinación entre los tutores y los órganos de dirección de dichos centros y 
unidades. 

 
Las guardias tendrán lugar en la puerta de urgencias general y pediátrica del hospital de 
referencia, unidad de observación hospitalaria, especialidades por las que se rote, Centros de 
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Salud y Unidades de Gestión Clínica, dispositivos de cuidados críticos y urgencias (DCCU’s) del 
Área Sanitaria. Siempre deberá haber un responsable docente en las mismas.  

 
De manera orientativa (modificable en función de la disponibilidad y necesidad de cubrir 
puestos de guardia) las EIR realizarán: 

 
En el primer año de residencia (R-1) se harán dos guardias en el Centro de Salud y en dos 
urgencias hospitalarias. De estas guardias hospitalarias, un tercio serán pediátricas, y 
oportunistas ginecológicas y el resto en el servicio de urgencias generales. Estas guardias 
pueden también repartirse por periodos durante todo el año. 

 
En el segundo año de residencia (R-2) se harán una guardias de Atención Primaria, una  guardia 
de urgencias hospitalarias, 1 DCCU (preferiblemente DCCU 1), 1 una de EPES de 12 h. Estas 
guardias pueden también repartirse por periodos durante todo el año. 
 
Respecto a la instrucciones detalladas para las guardias de los EIR en nuestra Unidad Docente, 
nos remitimos al siguiente apartado: Protocolo de Supervisión de los Residentes de la 
Especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria del Área Sanitaria Norte de Málaga. 
 
8. PROTOCOLO DE SUPERVISIÓN DE LA UNIDAD 
 
La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, ha 
incorporado, fundamentalmente a través del capítulo III de su título II, importantes 
modificaciones en el panorama de la formación especializada en ciencias de la salud que 
necesariamente han conducido a un replanteamiento global y progresivo de las disposiciones 
que hasta su aprobación han venido regulando.  
 
Por lo que se refiere al ámbito de la formación especializada, el primer paso en este proceso de 
reforma lo ha constituido la aprobación, del Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el 
que se regula la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en 
Ciencias de la Salud, que por primera vez, y de una forma sistemática y pormenorizada, regula 
los aspectos laborales de la necesaria relación que une a los especialistas en formación con los 
centros en los que se están formando durante el tiempo que dura la impartición del 
correspondiente programa formativo. 
 
El Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero de 2008, por el que se determinan y clasifican las 
especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de 
formación sanitaria especializada, regula aspectos básicos y fundamentales en el sistema de 
formación sanitaria especializada como los referidos a la figura del tutor, a las unidades 
docentes, a las comisiones de docencia o a los aspectos pormenorizados de los procedimientos 
de evaluación que se insertan en el marco de las previsiones contenidas en la disposición 
adicional quinta del Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, cuya finalidad es la de garantizar 
los derechos de los residentes en las evaluaciones negativas, así como posibilitar un tratamiento 
común y coordinado con el Registro Nacional de Especialistas en Formación que garantice el 
principio de igualdad en el acceso al título de especialista, cualquiera que sea la unidad docente, 
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de las múltiples acreditadas para la formación, en la que siguen sus programas formativos el 
elevado número de residentes con los que cuenta el sistema. 
 
El articulo 15 Real Decreto 183/2008, establece que el sistema de residencia implica la 
prestación profesional de servicios por parte de los titulados universitarios que cursan los 
programas oficiales de las distintas especialidades en Ciencias de la Salud. Este sistema 
formativo implica, por tanto, la asunción progresiva de responsabilidades en la especialidad que 
se esté cursando y un nivel decreciente de supervisión, a medida que se avanza en la adquisición 
de las competencias previstas en el programa formativo, hasta alcanzar el grado de 
responsabilidad inherente al ejercicio autónomo de la profesión sanitaria de especialista. 
 
Igualmente, el citado Real Decreto establece la necesidad de establecer protocolos escritos de 
actuación para graduar la supervisión de las actividades que lleven a cabo los residentes en 
áreas asistenciales significativas, con referencia especial al área de urgencias o cualesquiera 
otras que se consideren de interés. 
 
Por otro lado, encomienda dicha labor de supervisión a todos los profesionales que forman 
parte de la organización sanitaria y prestan servicios en los distintos dispositivos del centro o 
unidad por los que el personal en formación esté rotando o prestando servicios de atención 
continuada. 
 
En base a todo lo anterior, se desarrolla el presente protocolo para graduar la asunción de 
responsabilidades por parte los especialistas internos residentes (EIR) de Enfermería Familiar y 
Comunitaria (EFYC). 
 
8.1. OBJETIVOS 
 

1. Establecer las bases que permitan graduar el nivel de supervisión decreciente y el nivel 
de responsabilidad progresivo requerido para las actividades asistenciales que 
desarrollen los residentes de EFYC de la Unidad Docente Multiprofesional del Área 
Sanitaria Norte de Málaga en su práctica laboral. 
 

2. Garantizar que al finalizar el periodo formativo de dos años, los residentes de EFYC han 
adquirido las competencias profesionales vinculadas a los objetivos y resultados de 
aprendizaje establecidos en su Plan individual de Formación para cada una de las 
rotaciones y estancias en los diferentes dispositivos. 
 

3. Garantizar la calidad del programa de formación de los residentes al mismo tiempo que 
se garantiza la asistencia y los cuidados de los pacientes y usuarios del Sistema Sanitario 
Público. 
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8.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
El presente protocolo será de aplicación a todos los residentes de EFYC que estén desarrollando 
su programa de formación especializada en algunos de los dispositivos que configuran la Unidad 
Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria del Área Sanitaria Norte de 
Málaga. Igualmente le será de aplicación a aquellos EIR que realicen cualquier estancia o 
rotación en la misma. 
 
8.3. DEBER GENERAL DE SUPERVISIÓN Y RESPONSABILIDAD PROGRESIVA DEL RESIDENTE 
 
A fin de conjugar la asunción de responsabilidades y el nivel necesario de supervisión de los 
residentes de EFYC se desarrollara un proceso progresivo a lo largo de los dos años de la 
residencia, adecuado en todo momento al nivel de entrenamiento y formación, que abarca un 
amplio abanico desde la supervisión de presencia física, durante la primera fase de formación de 
la residencia en el primer año (R1), a la intervención del residente no supervisada directamente 
en el periodo final del segundo año (R2). 
 
Como principio general, los residentes de EFYC se someterán a las indicaciones de los 
especialistas y profesionales que presten servicios en los distintos dispositivos del centro o 
unidad, sin perjuicio de plantear a dichos profesionales y a sus tutores cuantas cuestiones se 
susciten como consecuencia de dicha relación. 
 
Los responsables de los equipos asistenciales de los distintos dispositivos que integran la 
Unidades Docentes Multiprofesional acreditada para la formación de residentes de EFYC 
programarán sus actividades asistenciales en coordinación con los tutores de dicha especialidad, 
a fin de facilitar el cumplimiento de los itinerarios formativos de cada residente y la integración 
supervisada de estos en las actividades asistenciales, docentes e investigadoras que se lleven a 
cabo en dichas unidades. 
 
El tutor y el responsable de la Unidad deberán cuantificar, en lo posible, los objetivos y 
actividades que cada año debe realizar el residente en cada una de las rotaciones según las 
características y recursos de cada dispositivo, determinando su nivel de responsabilidad (grado 
de autonomía) y de prioridad (grado de dificultad) de dichas actividades. 
 
Los niveles de responsabilidad serán:  
 

 Nivel de responsabilidad I: Actividades realizadas por el personal sanitario del centro y 
observadas y/o asistidas en su ejecución por el residente de EFyC. 
 

 Nivel de responsabilidad II: Actividades realizadas directamente por el residente de 
EFyC bajo supervisión del tutor. 
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 Nivel de responsabilidad III: Actividades realizadas directamente por el residente de 
EFyC sin necesidad de una tutorización directa. El residente de EFyC ejecuta y 
posteriormente informa. 

 
En cuanto a los niveles de prioridad se consideraran: 
 

 Nivel de Prioridad I. Actividades que todos los residentes deben realizar. 
 

 Nivel de Prioridad II. Actividades que la mayoría de los residentes pueden y/o deben 
realizar, aunque puede haber residentes que no las realicen. 

 
 Nivel de Prioridad III. Actividades que sólo algunos residentes pueden y /o deben 

realizar. 
 

1. Supervisión de residentes de primer año (R1) 
 

Será de presencia física y se llevará a cabo por los profesionales que prestan servicios en los 
distintos dispositivos del centro o unidad en los que se realiza la rotación durante su jornada 
habitual o de atención continuada. 

 
Durante la primera etapa de formación, fundamentalmente el primer semestre, el R1 
realizará las actividades conjuntamente con los profesionales, con el fin de familiarizarse con 
las situaciones más frecuentes: abordaje, ejecución, procedimientos, tratamientos, 
resolución, criterios de derivación, etc. En la medida que vaya adquiriendo las competencias 
necesarias, irá asumiendo de forma autónoma la realización de determinadas actividades 
asistenciales. 

 
En esta etapa, la supervisión se realiza mediante: 
 
 Observación directa: el residente ve lo que hace el docente (NIVEL DE 

RESPONSABILIDAD 1) y/o 
 

 Intervenciones tutorizadas: el residente realiza sus actividades bajo la supervisión del 
docente (NIVEL DE RESPONSABILIDAD 2). 
 

Los docentes visarán por escrito los documentos relativos a las actividades asistenciales en 
las que intervengan estos residentes de primer año. 
 
En el segundo semestre, el R1 ha adquirido una serie de competencias que le van a permitir 
asumir mayor autonomía en la prestación de servicios, por tanto, podrá realizar actividades 
asistenciales a la población asignada de forma escalonada, atendiendo el residente a los 
pacientes que se le asignen aunque siempre como una intervención tutorizada (NIVEL DE 
RESPONSABILIDAD 2). 
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Como se ha comentado anteriormente, la supervisión decreciente de los EIR de EFYC desde 
el inicio de su formación tendrá carácter progresivo. A estos efectos el tutor del residente 
podrá impartir, tanto a este como a los profesionales que presten servicio en los distintos 
dispositivos del centro o unidad, instrucciones específicas sobre el grado de responsabilidad 
del residente a su cargo según las características de los contenidos docentes y del proceso 
individual de adquisición de competencias. 
 
Bajo las anteriores premisas las actividades asistenciales que realizará el residente de 
primer año de Enfermería Familiar y Comunitaria siempre con supervisión de presencia física 
son las siguientes: 

 
- atención de pacientes en el centro de salud bajo la supervisión directo de su tutor, del 

Enfermero Gestor de Casos, de la matrona y del enfermero del área de Atención 
Pediátrica. 

 
- atención a pacientes en urgencias hospitalarias y urgencias de Dispositivos de Cuidados 

Críticos y Urgencias Extrahospitalarios en punto fijo (durante este año no asistirán 
urgencias de las Unidades Móviles) siempre bajo supervisión directa de enfermeros de 
estas áreas. 

 
- atención a pacientes en estancias formativas hospitalarias de Endocrinología, Pediatría, 

Obstetricia y Ginecología, Cuidados Paliativos y Aparato Digestivo siempre bajo la 
supervisión directa de enfermeros de estas áreas. 

 
2. Supervisión de residentes de segundo año (R2) 

 
Durante este periodo el residente tendrá una mayor autonomía y responsabilidad, 
interviniendo de manera directa y siendo por tanto la supervisión, si es requerida, a 
posteriori, esto, le va a permitir realizar la mayoría de las actuaciones de forma autónoma 
tanto dentro como fuera del centro. 
 
La supervisión se realiza con: 
 
 Intervenciones directas no supervisadas (NIVEL DE RESPONSABILIDAD 3): para 

demandas asistenciales de prioridad 2, 3 y 4 según el Plan Andaluz de Urgencias y 
Emergencias. En casos especiales o bien en situaciones en las que el residente solicite la 
supervisión directa del profesional, éste lo acompañará realizando la asistencia de forma 
conjunta. 
 

 Intervenciones tutorizadas (NIVEL DE RESPONSABILIDAD 2): Prioridad 1 del mencionado 
Plan. 
 

En el último semestre del periodo de formación, el R2 habrá desarrollado la mayoría de las 
competencias y alcanzado, igualmente, la mayoría de los objetivos planteados, por lo que, 
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salvo alguna consideración por parte de su tutor realizara todas las actividades de manera 
autónoma. En cualquier caso, se garantizará el contacto con el docente para posibles 
aclaraciones y toma de decisiones que puedan surgir. De esta manera, el R2, al finalizar su 
formación, podrá asumir las responsabilidades sus funciones inherentes al especialista de 
Enfermería Familiar y Comunitaria. 

 
Bajo las anteriores premisas las actividades asistenciales que realizará el residente 

de segundo año de Enfermería Familiar y Comunitaria son las siguientes: 
 

- Atención de pacientes en a demanda, a domicilio y de urgencias del centro de salud. 
 

- Atención a pacientes incluidos en programas de pacientes crónicos y de seguimiento 
enfermero de su centro de salud 

 
- Valoración integral y elaboración de planes de cuidados enfermero de los pacientes 

asignados a su tutor 
 

- Atención a pacientes con problemas de salud mental bajo la tutorización de enfermeros 
de Salud Mental 
 

- Atención a pacientes en Dispositivos de Cuidados Críticos y Urgencias Extrahospitalarios 
siempre bajo supervisión directa de enfermeros de estas áreas. 
 

8.4. SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE ESTE PROTOCOLO DE SUPERVISIÓN 
 
El seguimiento, cumplimiento de las normas establecidas y garantía de medidas de seguridad se 
realizará por los responsables asistenciales de cada dispositivo en cada una de las rotaciones y 
unidades que conforman la Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y 
Comunitaria del Área Sanitaria Norte de Málaga; y por los profesionales que participan en el 
programa de formación de los residentes de EFYC: tutores, coordinadores, colaboradores, etc. 
 
La evaluación y modificación, en su caso, de estas normas deberá hacerse de acuerdo a lo 
recogido en el RD 183/2008 de 8 de febrero por el que se determinan y clasifican las 
especialidades en ciencias de la salud y se desarrollan determinados aspectos del Sistema de 
Formación Sanitaria Especializada. 

 
 

9. ACTIVIDADES FORMATIVAS Y DE INVESTIGACIÓN 
 
9.1 SESIONES CLÍNICAS 
 
Los Residentes prepararán y expondrán un mínimo de tres sesiones clínicas al año como parte 
de su programa formativo (Competencia de formación del POE). Estas sesiones podrán ser 
realizadas en los diferentes servicios por los que el residente realiza su formación, ya sea en 
Atención Primaria u Hospitalaria. La acreditación de que el residente ha expuesto una sesión la 
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realizará el tutor o responsable docente del servicio correspondiente y deberá figurar en su LEF. 
Igualmente el tutor o responsable docente deberá registrar en el formato para este fin que el 
residente ha realizado una reflexión sobre el desarrollo de su presentación según el modelo de 
la guía de reflexión del LEF a tal efecto (Anexo 3.F). 
 
Independientemente de las sesiones que el residente imparta en los distintos servicios donde 
rota, en la Unidad Docente se llevarán a cabo sesiones de Enfermería Basada en la Evidencia 
sobre  casos de la experiencia clínica de los propios Residentes (habitualmente se seguirá el 
formato de clubes de revistas, propuesto por Sackett y otros. Dichas sesiones se alternarán con 
otras de Orientación Psico-Social (atención familiar, genograma, entrevista clínica, paciente 
difícil, técnicas de negociación, roll-play, etc). Los monitores de las sesiones establecerán un 
calendario de sesiones. Es responsabilidad de los RR de la Unidad Docente acudir a las mismas y 
elaborar la suya propia para presentarla a sus compañeros. Cualquier posible modificación que 
proponga un residente en la fecha de su sesión deberá asegurar la realización de otra sesión en 
la fecha vacante (mediante cambio de responsables para dar la sesión)  
 
Las sesiones programadas en la Unidad docente, tendrán lugar los miércoles de 8-15 horas en el 
Aula de Docencia del hospital de Antequera, y son de obligada asistencia. 
 
Además existen otras sesiones que serán comunicadas de interés docente:  
- Sesiones de formación de la Unidad de referencia 
- Cursos organizados por la Unidad docente. 
- Ejercicios de competencias profesionales  
- Sesiones hospitalarias.  
- Sesión del comité de tumores. 
- Sesiones médico-quirúrgicas. 
- Otras, etc. 
 
 
9.2 PROGRAMA DE FORMACIÓN EN COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
 
El modelo de formación de especialistas en ciencias de la salud del Sistema Sanitario Público de 
Andalucía ha venido contemplando desde el año 2002 la existencia de un programa de 
formación en competencias transversales (PFCT) dirigido a la totalidad de los especialistas en 
formación del SSPA. El PFCT supone una aproximación a las materias comunes que son 
desarrollados con mayor profundidad en los Programas Oficiales de las Especialidades. El PFCT 
tiene carácter plenamente virtual y responde en cuanto a estructura al modelo de formación 
MOOC (Massive Online Open Course). La matriculación se realiza de forma individualizada por 
cada especialista en formación a través de la plataforma Iavante. Actualmente el PFCT se 
distribuye en 4 módulos formativos que a continuación se relacionan, y cuya información 
detallada se encuentra en la plataforma PortalEIR:  
 
MÓDULO 1. BIOÉTICA Y PROFESIONALISMO. Unidad didáctica 1. Aspectos éticos básicos de la 
práctica clínica. Unidad didáctica 2. Ética de la relación clínica. Unidad didáctica 3. Ética al 
principio y al final de la vida. Unidad didáctica 4. Profesionalismo sanitario. Unidad didáctica 5. 
Errores frecuentes en formación y su prevención. 
 
MÓDULO 2. COMUNICACIÓN ASISTENCIAL Y TRABAJO EN EQUIPO. Unidad didáctica 1. La 
comunicación asistencial: modelo, componentes y estructura de la entrevista. Unidad didáctica 
2. Conectar, establecer y mantener una relación entre el profesional sanitario y el 
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paciente/familia. Unidad didáctica 3. Obteniendo información en la entrevista clínica. Unidad 
didáctica 4. Informando al paciente. Informar, explicar y acordar. Unidad didáctica 5. Trabajo en 
equipo. 
 
MÓDULO 3.  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. Unidad didáctica 1. Introducción y elección 
del tema de estudio. Unidad didáctica 2. Tipos de estudios de investigación. Unidad didáctica 3. 
Muestreo y mediciones de un estudio. Unidad didáctica 4. ¿Cómo se van a analizar los datos? 
Unidad didáctica 5. Ética de la investigación sanitaria. 
 
MÓDULO 4. ASISTENCIA BASADA EN LA EVIDENCIA Y CALIDAD. Unidad didáctica 1. Manejo de 
la incertidumbre en la toma de decisiones clínicas. Unidad didáctica 2. Formulación de preguntas 
clínicamente relevantes y operativización (formato PICO). Unidad didáctica 3. La Búsqueda 
Bibliográfica (introducción y estrategia para “empezar a andar”). Unidad didáctica 4. La 
valoración Crítica de un artículo científico (elementos imprescindibles. Criterios Primarios y 
secundarios). Unidad didáctica 5. Calidad sanitaria. Conceptos claves, importancia, 
componentes. Medida de la calidad y ciclo de mejora continúa. Plan de calidad. Unidad didáctica 
6. Herramientas para la gestión de la calidad. Gestión por procesos y gestión clínica. Unidad 
didáctica 7. La seguridad del paciente, elemento prioritario de la calidad sanitaria. 
 
9.3 CURSOS 
 
CURSOS LOCALES (AREA SANITARIA NORTE DE MÁLAGA): Plataforma Gesforma. 
- RCP Avanzada, obligatorio, en el primer año de residencia 
 
CURSOS DE LA ESPECIALIDAD 
- Cursos de Sociedades científicas, colegios profesionales, etc. 
- Programas formativos especiales. 
- Congresos, seminarios, jornadas, etc. 
 
9.4 ACTIVIDADES Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 
 
Es conveniente incorporarse a las líneas de producción científica de la Unidad y realizar 
comunicaciones y publicaciones al final de la residencia. 
 
Durante el periodo de residencia, el especialista interno residente deberá de adquirir 
habilidades en la competencia investigadora tal como indica el LEF. La Unidad Docente se 
encargara de facilitar su formación en dicha competencia a distintos niveles: 
 

5.1 Elaboración de un TRABAJO DE CAMPO DE INVESTIGACION 
5.2 Realización y asesoramiento de comunicaciones orales, poster para congresos 
5.3 Publicar en revistas de impacto 

 
5.1 Elaboración de un Trabajo de Campo de Investigación 
 
Los EIR de enfermería familiar y comunitaria, realizaran el Protocolo de Investigación el primer 
Año y el Trabajo de Garantía de Calidad Asistencial el segundo año. 
 
La decisión de la temática de cada uno de los trabajos se lleva a cabo en una reunión entre el 
Coordinador de la Unidad Docente, el tutor y el propio residente. De modo que se realiza un 
seguimiento y asesoramiento posterior durante el tiempo de duración de dicho trabajo. 
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Finalmente se realiza la evaluación de dicha actividad a través de unas fichas tipo que también 
conoce el residente y tutor y que sirven de guion durante el desarrollo del trabajo. Se adjuntan 
como: 

- Ficha 1.Org: Evaluación de protocolo de investigación. R1 
- Ficha 2.Org. Evaluación trabajo de investigación. R2 

 
5.2 Realización y asesoramiento de comunicaciones orales, póster para congresos 
 
Los EIR deberán asistir a actividades externas y de formación así como congresos y conferencias 
siempre y cuando los objetivos de estas respondan a las competencias especificadas en el POE. 
El número de estas actividades se limitara como máximo a dos en el caso de R1 y a tres en el 
caso de R2. 
Para ello, la UDMP AFyC establece un calendario de mínimos en la realización de pósteres, 
comunicaciones, proyectos y trabajos de investigación, así como de asistencia de actividades de 
investigación. De modo que: 
 

- Durante el primer ano, el residente deberá de enviar un poster o comunicación oral a 
un Congreso Autonómico o Nacional. 
- Durante el segundo año, el residente deberá de enviar un proyecto, protocolo o 
trabajo de investigación a un Congreso Autonómico o Nacional. 

 
Dichas actividades científicas serán el fruto de los Trabajos de Campo Investigadores realizados 
por el residente en cada uno de los anos de su estancia en la UDMP. 
 
En el caso de la asistencia a congresos y reuniones, estas deberán igualmente pertenecer al 
ámbito de la atención familiar y comunitaria y preferiblemente estar organizadas por sociedades 
científicas u organizaciones de prestigio relacionadas con las especialidades de AFyC. Los RR 
podrán asistir a congresos y reuniones adicionales siempre que ellos hayan sido autores de 
actividades científicas presentadas y aceptadas en el congreso en cuestión y estas deban ser 
defendidas por el/ella. 
 
Sera obligación de la UDMP el asesoramiento y seguimiento de los trabajos, así como de los 
envió a dichos Congresos. Igualmente, se intentara canalizar las distintas becas de las sociedades 
científicas desde la UDMP para facilitar la asistencia a dichas actividades de los residentes. 
 
Para ello los RR, además de la solicitud administrativa de días a su gerencia de la que dependan, 
necesitaran: 
 
1. Tener el visto bueno de su tutor y el permiso del responsable docente del servicio o rotatorio 
donde se encuentre realizando la rotación en el momento de acudir a la actividad, así como 
presentar un informe previo en el que justifique las razones por las que se desea asistir a la 
actividad y los objetivos docentes que se pretenden adquirir según se recoge en la normativa 
interna de la UD Multiprofesional de Atención FyC ASNM. (Anexo 1F). 
 
2. Presentar en la Unidad Docente el programa del evento. 
 
3. Tras la realización del mismo, el residente deberá presentar una memoria con las actividades 
realizadas (sesiones a las que se ha asistido en el congreso) (Anexo 2.F) y comentarlo con los 
responsables docentes (tutor y Responsables de Unidad Docente) entregando todo en la Unidad 
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Docente. Tras esto el residente debería hacer la reflexión correspondiente según el modelo de la 
guía de reflexión del LEF (Anexo 3.F) y comentarla con su responsable docente más directo. 
 
La calidad en la realización (y en su caso la ausencia) de estos requerimientos será considerado 
a la hora de valorar futuras peticiones. 
 
5.3 Publicación en revistas de impacto. 
 
Igualmente durante el último año de residencia, el residente habrá mandado al menos un 
trabajo de investigación a alguna revista indexada de su área de conocimiento. Siendo ideal si a 
su vez dicha revista está incluida en el JCR. 
 
 
10. ENTREVISTAS PROGRAMADAS ENTRE TUTORES Y RESIDENTES 
 
Siguiendo las indicaciones establecidas en el nuevo LEF, a lo largo del año se realizarán al menos 
cuatro entrevistas programadas entre el tutor y el residente. El objetivo de las mismas es la 
supervisión directa del aprendizaje del residente y la planificación de las actividades futuras. En 
ellas el tutor y el residente harán uso de los informes establecidos. Corresponde a estas 
reuniones la valoración de las diferentes estancias formativas a las que el residente ha asistido o 
prestado sus servicios desde la última reunión y a la supervisión de los informes de reflexión 
realizados por el residente correspondientes a las diferentes tareas realizadas durante este 
tiempo, así como la adaptación y reprogramación en su caso de los próximos periodos 
formativos y la fijación de objetivos docentes para el mismo, que en cualquier caso deberán 
notificarse al Jefe de estudios o Presidente de la subcomisión correspondiente de la UD. 
 
El tutor y el Residente deberán señalar en el lugar correspondiente del LEF las fechas exactas y 
las horas en las que tienen lugar estos encuentros, así como deben ser subidas y registradas al 
portal EIR. 
 
11. ENTREVISTAS DE SEGUMIENTO CON TUTORES Y RESIDENTES 
 
El Equipo de Dirección de la Unidad Docente conformado por el Coordinador de la UDMAFyC 
Área Sanitaria Norte de Málaga (ASNM),  la Presidenta de la subcomisión de Enfermería y las 
coordinadoras de Zona de la Unidad Docente, mantendrán reuniones periódicas para tratar los 
diferentes asuntos de trascendencia global (es decir, los que afectan  a toda la Unidad Docente 
Multiprofesional del ASNM) y preparar las diferentes Comisiones de docencia. Deberán 
programarse un mínimo de dos reuniones al año. Independientemente se podrán mantener 
reuniones entre los responsables de la zona con la jefatura de estudios y/o presidentes de las 
subcomisiones de la UDMAFyC para tratar temas de interés relativo a un área y/o especialidad 
en concreto. 
 
 
12. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS RESIDENTES 
 
La evaluación de los especialistas internos residentes (EIR) constituye un elemento esencial de la 
formación especializada. Así, la evaluación del proceso de adquisición de las competencias 
profesionales durante el período de residencia se realizará mediante la evaluación formativa y la 
evaluación sumativa (anual y final). 
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- La evaluación formativa persigue evaluar el progreso en el aprendizaje del EIR, medir la 
competencia adquirida en relación con los objetivos del programa de formación de la 
especialidad e identificar las áreas y competencias susceptibles de mejora. Los principales 
instrumentos para su realización son el Libro del Especialista en Formación (LEF), y las 
entrevistas entre tutores o tutoras y EIR, de carácter estructurado, semiestructurado o libre 
y frecuencia mínima trimestral, las cuales servirán de base para la elaboración de los 
Informes Anuales del Tutor. 

- La evaluación sumativa anual, por su parte, tiene la finalidad de calificar los conocimientos, 
habilidades y actitudes de las actividades formativas asistenciales, docentes e investigadoras 
realizadas conforme al plan individual de formación (PIF), al finalizar cada uno de los años 
que integran el programa formativo de la especialidad. 

- La evaluación sumativa final tiene por objeto verificar que el nivel de competencias 
adquirido por la persona especialista en formación durante todo el período de residencia le 
permite acceder al título de especialista. 

 
Por último, la evaluación del proceso formativo por parte del EIR se realizará mediante una 
encuesta anónima anual autonómica en la que se evaluarán aspectos generales y específicos del 
centro docente, unidad docente, Comisión de Docencia y jefatura de estudios, jefatura de 
unidad docente y tutor-tutora, con el objeto de establecer un proceso de mejora continua de la 
formación especializada. 
 
EVALUACIÓN FORMATIVA 
 
Es la más importante, ya que con ella se evalúa el proceso de aprendizaje del residente como 
consecuencia de la supervisión continuada del tutor. Se basará en el seguimiento del 
cumplimiento de los objetivos docentes del programa, su adecuación personalizada a cada uno 
de los residentes y en las propuestas de actividades específicas para las áreas formativas y 
competenciales deficientes. El principal responsable de la ejecución y seguimiento de esta 
evaluación será el Tutor principal del residente, y las herramientas fundamentales son el Libro 
del Especialista en Formación (LEF) y las entrevistas periódicas entre tutor y residente. 
 
Entrevistas trimestrales periódicas Tutor-Residente. 
 
Las entrevistas entre los residentes y los tutores constituyen potentes instrumentos de 
evaluación formativa. A lo largo del año se realizarán al menos cuatro entrevistas estructuradas 
programadas (trimestrales) entre el tutor y el residente. El objetivo de las entrevistas es la 
supervisión directa del aprendizaje del residente y la planificación de las actividades futuras. 
 
Libro del Especialista en Formación (LEF). 
 
El LEF constituye el documento en el que se registra la actividad en la que participa el EIR 
conforme a lo previsto en su Plan Individual Formación (PIF). Asimismo, recoge y almacena la 
documentación que acredita, si ello fuera necesario, la realización de tales actividades. Es el 
resultado natural del sistema de información y gestión de los recursos docentes en la medida en 
que, iniciado con el PIF, el EIR va progresando en las etapas fijadas en éste, incorporando el visto 
bueno de la persona responsable de autorizarlas, hasta cubrir en su totalidad los compromisos 
fijados para su aprendizaje. 
En el LEF se reflejan todas las actividades que se realizan, se da lugar a la reflexión, al 
autoaprendizaje, a la autocrítica, y a la detección de gaps formativos o de habilidades. Se 
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consigna obligatoriamente en el 100% de su contenido, con ayuda y supervisión del tutor o 
tutora, y se monitorizará en todas las entrevistas trimestrales. 
Se incluirá también en la evaluación sumativa anual, incorporando la cultura de la evaluación 
sumativa discriminante del LEF en todas las personas que ejerzan la tutoría. De esta forma cada 
anualidad formativa compondrá un capítulo del LEF, que se abrirá al inicio y se cerrará y 
evaluará al final de la anualidad formativa. Para este fin, los LEF deben aportarse para realizar la 
evaluación anual, debidamente visados y firmados por los tutores. 
 
Evaluación de las rotaciones o estancias formativas. 
 
Las rotaciones constituyen uno de los aspectos nucleares en el itinerario de los y las EIR para la 
adquisición de todas las competencias necesarias del área de conocimiento de sus respectivas 
especialidades. La evaluación rigurosa y sistematizada de las mismas, por tanto, es una 
responsabilidad de todos los actores docentes, tutores y tutoras y colaboradores docentes. 
Los criterios de evaluación de las rotaciones de basan en el modelo de informe de evaluación de 
rotaciones elaborada por el Ministerio de Sanidad (Anexo 3). Primero se debe señalar el grado 
de consecución de los objetivos de la rotación, que deben ser prefijados por el tutor y puestos 
en conocimiento de los colaboradores docentes antes de iniciar la rotación y, posteriormente, se 
deben evaluar con una nota del 1 al 10 una serie de ítems dispuestos en dos grupos (A. 
Conocimientos y Habilidades, y B. Actitudes). 
La nota final de la evaluación corresponderá a la suma ponderada de ambos grupos (70%A + 
30%B). Una evaluación negativa de los ítems del apartado A conllevará necesariamente una 
propuesta de evaluación negativa por insuficiente aprendizaje (recuperable o no). La evaluación 
negativa de los ítems del apartado B puede recuperarse en las rotaciones consecutivas del año 
de formación que corresponda o pueden dar lugar a una propuesta de evaluación negativa 
(recuperable o no). 
En la evaluación de estas competencias se tendrá en cuenta los resultados de las pruebas 
objetivas aplicadas, que se adjuntarán a este informe (exámenes escritos, audit, observación 
estructurada, 360º, portafolio). 
 
EVALUACIÓN SUMATIVA ANUAL 
 
La evaluación anual se realizará en los 15 días anteriores a la fecha de finalización del año de 
residencia, siempre y cuando el residente no se encuentre en situación de suspensión de 
contrato, en cuyo caso se realizará dentro de los 7 días siguientes a su reincorporación. Será 
llevada a cabo por parte de los Comités de Evaluación, los cuales se apoyarán 
fundamentalmente en el INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN DEL TUTOR. Dicho informe está 
estructurado en 3 áreas diferenciadas: 

 
A. Evaluación de las rotaciones: La calificación obtenida en cada rotación se ponderará de 

acuerdo con su duración mediante la siguiente fórmula:  
[DURACIÓN (en meses) x CALIFICACIÓN DE LA ROTACIÓN] / 11 MESES = 1-10 puntos. 

 
B. Evaluación de actividades complementarias: Se evaluarán actividades docentes e 

investigadoras de los EIR, como asistencia a cursos, talleres, congresos; presentación de 
trabajos científicos (póster, orales, publicaciones, etc.); participación como ponente en 
cursos, sesiones, etc.; o participación en proyectos de investigación. La puntuación asignada 
a cada actividad será acorde a un baremo establecido. Deberá realizarse necesariamente: 
o Asistencia a los cursos establecidos para cada año de la residencia. 
o Enviar al menos 5 comunicaciones por año a Congresos de la especialidad. 
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o Realización de una sesión clínica y otra bibliográfica por rotación. 
o Participar como docente en al menos uno de los cursos que se imparten en el hospital. 
 

C. Calificación anual del tutor: Los tutores calificarán al residente en esa anualidad, o lo que es 
lo mismo, la consecución de los objetivos docentes y la adquisición de las competencias 
prefijadas. Se valorará su desempeño global, su trayectoria, que debería seguirse de cerca a 
lo largo del año en las entrevistas trimestrales. Si fuese preciso, se podrá solicitar informes a 
jefes asistenciales para que les ayuden en la toma de decisiones. La calificación del tutor 
asignada será del 1 al 10, según un baremo establecido. 

 
La calificación final del Informe de Evaluación Anual del Tutor será el resultado de aplicar la 
siguiente fórmula: (65%A + 25%C)/90 + B(max.1)  Puntuación máxima 11 puntos: 

- EVALUACIÓN POSITIVA si > 5 puntos. 
- EVALUACIÓN NEGATIVA si < 5 puntos. 

 
EVALUACIÓN FINAL 
 
Esta evaluación se realiza transcurridos 10 días tras la evaluación del último año de residencia, o 
5 días cuando las evaluaciones finales procedan de procesos de revisión de evaluaciones anuales 
negativas de último año. Tiene por objetivo verificar el nivel de competencias adquirido durante 
todo el proceso de residencia y calificar a los especialistas internos residentes para que accedan 
al título de especialista. El Comité de Evaluación, a la vista del expediente completo de todo el 
periodo de residencia, otorgará a cada residente la calificación final. Se ponderarán las 
evaluaciones anuales para el cálculo de la evaluación final de acuerdo con la progresiva asunción 
de las responsabilidades inherentes al ejercicio profesional de la especialidad que el residente 
asume a medida que progresa en su formación. 
La calificación de la evaluación final del Comité de Evaluación será: 

- EVALUACIÓN POSITIVA: La media de las calificaciones está entre 5 y 7,5. 
- POSITIVA DESTACADO: La media de las calificaciones es mayor de 7,5. 
- NEGATIVA: La media de las calificaciones es menor a 5. 

 
VALORACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL RESIDENTE 
 
Se difunde una encuesta a todos los especialistas en formación a través de la plataforma 
PortalEIR al finalizar cada anualidad formativa. Esta encuesta es de carácter voluntario y 
multidimensional, recogiendo en formato circular todas las dimensiones de la FSE (centro 
docente, unidad docente, tutor-tutora, condiciones laborales, guardias, comisión de docencia, 
jefatura de estudios, entre otras). Los datos son analizados de forma global, y también 
estratificado por centros y por especialidades, para obtener la mayor riqueza de información y 
transferencia. Estas encuestas sirven a las Comisiones de Docencia para establecer áreas de 
mejora. 
 
13. COMISION DE EVALUACIÓN Y DOCUMENTACIÓN A APORTAR EN LA 
EVALUACIÓN 
 
La evaluación de los y las especialistas internos residentes (EIR) constituye un elemento esencial 
de la formación especializada y se realizará según la normativa vigente en la actualidad, que se 
rige por el Real Decreto183/2008. 
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La evaluación formativa persigue evaluar el progreso en el aprendizaje del EIR, medir la 
competencia adquirida en relación con los objetivos del programa de formación de la 
especialidad e identificar las áreas y competencias susceptibles de mejora.  
 
La evaluación se lleva a cabo a través de la Comisión de Evaluación que se constituye para tal fin 
y cuya composición y funciones viene definida en el Plan de Gestión de Calidad Docente. 
 
Con el objeto de facilitar la labor de la Comisión de Evaluación y de garantizar una evaluación lo 
más acorde con lo descrito en el RD 183/2008 y que garantice la mayor objetividad y criterios de 
igualdad posibles entre todos los residentes, en la Unidad Docente se deberá acreditar la 
documentación necesaria en los plazos establecidos siguiendo las siguientes premisas: 
 

1. En el Portal-EIR: 
 Cumplimentar las 3 entrevistas semi -estructuradas con el tutor  (subir  por 

RESIDENTE y validar por TUTOR) 
 Subir las rotaciones con la correspondiente evaluación  (subir SECRETARÍA 

DOCENCIA) 
 Subir el Plan Individual de Formación (PIF) (subir por TUTOR). Plazo límite: 30 junio. 

 
 Subir el Libro de Residente del año correspondiente (LEF) (subir por RESIDENTE). 

Plazo límite:: 15 abril. (en caso de que la evaluación sea fuera de la fecha habitual, 
se deberá de subir un mes antes de la finalización del periodo formativo) 
 

2. En la Secretaría de la Unidad Docente (documentación a aportar por RESIDENTE): 
 
 Con respecto a las FICHAS 1 (Evaluaciones de rotación) se debe de tener en cuenta: 

o Serán firmadas por parte del Jefe de la UGC donde se rota y el tutor 
colaborador  con el que ha rotado el residente. Ambas firmas deben además 
de acompañarse de la correcta identificación en la parte inferior del nombre 
y apellidos de ambos. 

o La evaluación de los distintos ítems de la ficha, debe de corresponderse a las 
instrucciones indicadas en el reverso de ésta con el correspondiente  cálculo 
de la nota media de cada bloque.  

o En rotaciones dentro de distintos programas o servicios de una misma 
unidad, SÓLO se cumplimentará una FICHA 1 (Ej: En el caso de rotar en 
distintos programas o con distintos profesionales dentro del CS, el tiempo 
total se agrupa y es el tutor quien después de consultar a los tutores 
colaboradores pone la media en la  ficha de evaluación) 

o Dichas fichas deberán de entregar en la Secretaría tras finalizar la rotación 
para facilitar que se suba inmediatamente al portal EIR. 
 

 El Libro de Residente del año correspondiente (LEF) y guías de autoreflexión 
impresos. Plazo límite: 15 abril. (en caso de que la evaluación sea fuera de la fecha 
habitual, se deberá de subir un mes antes de la finalización del periodo formativo) 

 Fotocopias de los certificados que acrediten la formación recibida o asistencia a los 
distintos cursos, talleres o congresos a los que se ha asistido durante el curso. Plazo 
límite: 15 abril. (en caso de que la evaluación sea fuera de la fecha habitual, se 
deberá de subir un mes antes de la finalización del periodo formativo) 

 Trabajo Clínico Epidemiológico o de Investigación impreso que al residente le 
corresponda realizar en dicho año. Así mismo se deberá de mandar una copia vía 
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email a la Secretaría de la Unidad Docente (Email:  
francisco.naranjo.sspa@juntadeandalucia.es). Plazo límite: El establecido desde la 
jefatura de estudios del ASNM. 

 
Toda la documentación que no se entregue cumpliendo estos requisitos y sus correspondientes 
fechas, afectará a la correcta evaluación del residente.  
 
16. NORMATIVA APLICABLE 
 
- ORDEN SAS/1729/2010, de 17 de junio, por la que se aprueba y publica el programa 

formativo de la especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria, publicado en el BOE 29 
de junio de 2010. 
 

- Ley 44/2003, de 21 de noviembre de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. 
 

- Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las 
especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de 
formación sanitaria especializada. 

 
- Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre por el que se regula la relación laboral especial de 

residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud. 
 

- Orden del Ministerio de la Presidencia de 22 de Junio de 1995, por la que se regulan los 
sistemas de evaluación para la formación de especialistas. 

 
- Decreto 62/2018, de 6 de marzo, por el que se ordena el sistema de formación sanitaria 

especializada en Ciencias de la Salud en el Sistema Sanitario Público de Andalucía. 
 

 
14. ANEXOS 

 
 
 
 
 
 
 
 



Año 2021-2022 R1 2021

Nº Rot Dispositivo 
Unidad/servicio/ actividad 

formativa
Objetivos de aprendizaje 

Colaborador 
docente

Fecha                          
periodo 

formativo          

8 CEN Consulta de enfermería y atención 
domiciliaria. 

 Utilizar el proceso enfermero de valoración del estado de salud, identificación de problemas de salud y objetivos del usuario, planificación de intervenciones 
de tratamiento enfermero y evaluación de los resultados.
 Adiestramiento y utilización de DIRAYA como herramienta de trabajo; documentando y registrando el proceso de atención de enfermería.
Ejecutar y evaluar programas en relación con la cronicidad o discapacidad, tanto en consulta como en el domicilio.
Conocer y realizar intervenciones enfermeras r/c enfermedades crónicas más prevalentes basadas en evidencias actuales y con especial atención a las que se 
desarrollan en el domicilio.
 Conocer los fármacos y productos sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería para conseguir su eficaz y eficiente gestión y utilización; usando e 
indicando el uso de fármacos y otros productos sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería, con especial atención a los procesos de cronicidad y las 
situaciones de dependencia.
 Integrar e indicar otras medidas terapéuticas no farmacológicas (dieta, técnicas relajación, ejercicio físico, etc.), con especial atención a los procesos de 
cronicidad y las situaciones de dependencia.
Trabajar en equipo, en atención familiar y comunitaria.Metodología de atención domiciliaria
Promover la participación plena de los pacientes en el proceso de toma de decisiones sobre su salud.
Conocer y aplicar los conceptos y la normativa de confidencialidad, secreto profesional, consentimiento informado, autonomía del paciente y uso racional de 
los recursos.

Tutor 

1 MAP Medico de Atencion primaria 
Adquirir conocimientos sobre la solicitud de pruebas diagnósticas e interpretación de las mismas, planes farmacológicos para diferentes patologías, derivación 
a especialistas, procedimientos de altas y bajas médicas.
Atención al paciente agudo y crónico, junto con el médico de familia.

Colaborador docente CS de 
referencia

Adquisición de conocimientos y habilidades y actitudes en la atención al niño sano, manejando los procesos de desarrollo del niño y las herramientas de 
valoración y aplicación de escalas (Programa de Salud Infantil); así como el manejo de programa de vacunas y aplicación y adaptación de pautas vacunación
Detectar precozmente situaciones de anormalidad en el desarrollo y la salud infantil.

Colaborador docente CS de 

ANEXO 1

Versión 7                                   
Fecha:5-07-2021                                          

PLAN INDIVIDUALIZADO DE FORMACIÓN 
 Residente: 

Bloque 1: Atención Primaria de 
Salud (I):                          4,5 meses                                 

18 semanas

1 PAP Pediatría de Atención primaria
Detectar precozmente situaciones de anormalidad en el desarrollo y la salud infantil.
Facilitar y fomentar la autonomía de los padres en el cuidado de sus hijos. Previene, detecta e interviene en situaciones de malos tratos y marginación infantil.
Previene los accidentes infantiles y sus posibles secuelas, junto a las familias y la escuela.
Promover los cambios adaptativos necesarios, tanto del entorno como de las personas, en caso de enfermedad y discapacidad.
Planificar, colaborar e implementar actividades de promoción de la salud en la etapa infantil.

Colaborador docente CS de 
referencia

1* APD

Actividades de Promoción de 
Salud.Instituto de enseñanza 
secundaria.
Forma joven

Colaboración e intervención grupal,  en el Programa de Forma Joven, en educación afectivo- sexual, prevención de embarazos no deseados, ETS, violencia, 
drogadicción, etc.; para adolescentes.
Fomentar el autocuidado, el desarrollo sexual, la identidad de género, la autoestima, las habilidades sociales, y la vida saludable (actividad física, alimentación, 
salud afectivo-sexual, relaciones interpersonales,…..
Promover conductas responsables respecto a actividades que entrañan riesgo.
Ayudar y apoyar al adolescente  en la toma de decisiones sobre los problemas de salud. Prevenir, detectar e intervenir en situaciones de malos tratos y 
marginación infanto-juvenil.
Actividades de promoción de salud niños y adolescentes 

Enfermera responsable de 
PdS del Centro de 

referencia

2 EGC Enfermera Gestora de Casos AP

Detectar situaciones que precisen la coordinación o derivación a otros profesionales, especialistas o niveles de atención, garantizando una atención integral y 
continuada.
Gestionar la capacitación de las personas cuidadoras.
Coordinación y gestión de los recursos humanos y materiales.
Valoración y atención integral al paciente frágil, utilizando el proceso enfermero como herramienta de gestión de casos en el ámbito domiciliario.                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Valoracion dependencia y otros problemas sociosanitarios 

Enfermera de Enlace CS de 
referencia

2 TS Trabajo Social AP-AH

Detectar y saber derivar precozmente situaciones de fragilidad socio-sanitaria en todas las etapas vitales.
Conocer los recursos sociales más inmediatos, de los que se dispone para los distintos sectores de la población con los que se trabaja y protocolo de derivación.
Conocer la intervención de los/las T. Sociales en los diferentes protocolos de atención (abordaje familiar y psicosocial).                                                                                                        
Identificar y actuar en situaciones de violencia, especialmente ante la violencia de género.
Prevenir, detectar e intervenir en los problemas de salud de las mujeres y los hombres ligados al género en el ámbito individual, familiar y comunitario.
Detectar e intervenir precozmente en casos del maltrato al mayor.
Prevenir y detectar la violencia intrafamiliar.
Gestionar programas comunitarios y familiares de prevención y detección de crisis y de violencia intrafamiliar.                                                Consulta de Atención 
a la violencia de género TS:                                                                                                                                                                                                                        -
Detectar e intervenir en situaciones de malos tratos y marginación infantojuvenil.
- Identificar y actuar en situaciones de violencia, especialmente ante la violencia de género.
- Prevenir, detectar e intervenir en los problemas de salud de las mujeres y los hombres ligados al género en el ámbito individual, familiar y comunitario.
-Detectar e intervenir precozmente en casos del maltrato al mayor.
- Prevenir y detectar la violencia intrafamiliar.

Trabajadora Social del 
Centro de Salud y Hospital: 

Isabel Pérez Amores

Centro de Salud1*(15)

- Prevenir y detectar la violencia intrafamiliar.
- Gestionar programas comunitarios y familiares de prevención y detección de crisis y de violencia intrafamiliar.



Nº Rot Dispositivo 
Unidad/servicio/actividad 

formativa
Objetivos de aprendizaje 

Colaborador 
docente

2 UMI
Unidad Materno Intantil: Obstetricia y 
sala de partos/ Pediatria Unidad 
prevención cáncer ginecológico

Adquirir habilidades y actitudes para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio.
Colaborar a adecuar el entorno familiar, domiciliario y comunitario para potenciar la lactancia materna.
Adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes en la valoración y atención al niño hospitalizado (0-14 años).
Prestar cuidados especializados junto con el resto del equipo multidisciplinar, cuando sea preciso, en situaciones de alteraciones del desarrollo infantil, 
discapacidades, problemas de salud agudos y problemas de salud crónicos.                                                                                                                                                                                                            
Colaborar a adecuar el entorno familiar, domicilio y comunitario para potenciar la lactancia materna Adquirir conocimientos sobre la gestión de recursos 
sociosanitarios destinados al individuo, familia y comunidad Adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes para la atención a la mujer, tanto en 
actividades preventivas como curativas y diagnóstico en todas sus etapas Atención a la mujer en las diferentes fases del parto. Reanimación neonatal Básica. 
Cuidados de la mujer durante elpuerperio inmediato. Atención a la mujer con patología ginecológica urgente. Atención a la mujer con patología obstétrica 
urgente .Parto de emergencia extrahospitalario. Técnicas y recursos para la prevención y detección precoz del cáncer genital femenino y masculino, y de 
mama. Afrontamiento eficaz de los cambios climatéricos

Ana Mª Sanchez Rubio 
(Supervisora) . Teresa de la 

Torre Palomo Matrona . 
Purificación Porras 

Enfermera

2 HDM
                                                            
Hospital de día médico. Planta baja 
Hospital de Antequera

Adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes para la atención a pacientes con necesidades de tratamiento (transfusiones, inmunoterapia…), en 
ingresos de corta estancia.
Adquirir habilidades y manejar correctamente los port-a-cath y los infusores.
Conocer los efectos secundarios que se suelen dar de forma más frecuente en la administración de citostáticos y a minimizar los riesgos tanto para el 
profesional como para el paciente.

Francisco Jose Cabello 
Romero 

2 CEX
 Consulta de espiromentria y Consulta 
de urología.Consultas externas  1º 
planta

Aprendizaje tecnica de realizacion e interpretación de espirometrias                                                                                                                                                                                         
Adquisicion de conocimientos y habilidades de sondaje y cuidado de paciente urologico

Concepción España 
(supervisora). María 
Angeles Madueño 

Guerrero.Ignacio Hinojosa 
Castillo

Conocer procedimientos y técnicas aplicados en la unidad en patologias agudas/cronicas                                                                                                                                                      
Adquirir habilidades en la atención del paciente con patología osteoarticular.

2 (14s)

Bloque 2: Atención Hospitalaria 
4,5 meses 17 semanas                 

(sem 19-36)

Rotación Unidades 
Hospitalarias  (8s)

2 FIS Interniveles: Consulta y sala de 
fisioterapia AH

Adquirir habilidades en la atención del paciente con patología osteoarticular.
Adquisición de actitudes, conocimientos y habilidades de técnicas diagnósticas, terapéuticas y/o de rehabilitación; en función de las diferentes patologías. 
Aprender técnica sobre vendajes funcionales
Adquisición de habilidades para entrenamiento de fisioterapia domiciliaria.Educación terapeutica en pacientes atendidos en la unidad

 Josefa Carmona Macias

3 2 OST  Consulta de ostomías.

 Adquisición de conocimientos y habilidades para la atención a pacientes quirúrgicos y ostomizados.
Promover la Educación Sanitaria del paciente que va a ser sometido a una intervención quirúrgica de la cual se derive probablemente la realización de una 
estoma, en el preoperatorio y procurar su continuidad durante todo el proceso.
Valoración y atención integral al paciente ostomizado, utilizando el proceso enfermero como herramienta de atención.
Colaborar con paciente en el cuidado e higiene de la estoma hasta fomentar el autocuidado.
Fomentar la rehabilitación y reintegración del ostomizado

Carmen Exposito Alvarez 
(Supervisora) 

4 2 ECE
Cuidando de ti                                  
Enfermera de Enlace Hospitalaria  
Servicios de coordinación interniveles                   

Gestionar la capacitacion de las personas cuidadoras.
Coordinacion y gestion de los recursos humanos y materiales.
Valoracion y atencion integral al paciente fragil.
El proceso enfermero como herramienta de gestion de casos en el  ambito hospitalario.
Coordinacion o derivacion a otros profesionales, especialistas o niveles de atencion.
Garantizar una atencion integral y continuada al alta.                                                                                                                                                                                                             
Realizacion de breafing

Maria Angeles Roldan 
Liebana. Enfermera 

Gestora de Casos 
Hospitalaria.

Cambio a 2º por 
covid

5 2 ESCP
Equipo de Soporte de Cuidados. 
Unidad cuidados paliativos y  
hospitalización domiciliaria

Realizar diagnósticos de enfermería y planificación de cuidados según objetivos y prioridades.
Ayudar a satisfacer las necesidades del paciente de forma integral al final de la vida.
Identificar problemas y necesidades actuales y potenciales del paciente con necesidad de cuidados paliativos  y la familia.
Proveer medidas de alivio y confort, contribuyendo al bienestar del paciente en situación terminal.
Preservar la dignidad de la persona frente al sufrimiento y la inminencia de la muerte.

Rita Fernandez Fernandez 
.Enfermera Febr-Marz 

Unidad de Calidad                             
Gestión y organización sanitaria

Aprender a liderar, coordinar y dirigir los procesos de gestión clínica. Procedimientos normalizados de trabajo y protocolos.                                                                                                                                                                                          
Conocer y poner en práctica buenas prácticas para la seguridad el paciente del Área. Puesta en marcha de actividades de promocion de salud para la Seguridad 
del paciente en el Area Sanitaria                                                                                                                                                                                                                                                                              
Detectar y saber cómo notificar,analizar y gestionar incidencias/riesgos r/c seguridad paciente (matriz de riesgos, AMFE...)                                                                                                                                           
Conocer mapa y como se organizan los grupos de trabajo PAI y Planes Integrales                                                                                                                                                                     
Conocer normas de calidad y registro de PAI en Diraya.                                                                                                                                                                                                                     
Adquirir conocimientos sobre el proceso de acreditación de profesionales                                                                                                                                                                                    
Adquirir conocimientos sobre el proceso de acreditación de UGC.                                                                                                                                                                                               
Adquisición de habilidades y realización de auditorias.                                                                                                                                                                                

Laura Córdoba Garrido. 
Responsable de Calidad 

Adquisición de habilidades y realización de auditorias.                                                                                                                                                                                
Sesiones de metodologia y realización de ejercicios practicos de gestión por competencias



Urgencias de adultos y pediátricas-
Guardias

Adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes para la atención urgente y emergente al paciente en todas las etapas de la vida: aprendizaje y 
realización del triaje y priorización de problemas, protocolos de actuación urgente, técnicas SVA, movilización y transporte de pacientes y su aplicación.
Manejar eficazmente los recursos de soporte vital y las técnicas en la atención de urgencia.
G arantizar la seguridad del paciente para prevenir posibles complicaciones.
Identificar  los recursos disponibles ante situaciones de emergencia, su organización y responsabilidades                                                                                                              
Conseguir la capacidad y los conocimientos para realizar:
- Protocolos de actuación urgente.
- Técnicas de soporte vital avanzado.
- Movilización y transporte de pacientes en situación de urgencia.
- Técnicas de priorización de problemas.
- Liderazgo y capacidad de coordinación.
- Serenidad en la toma de decisiones.
- Manejo de situaciones de crisis y estrés.
- Capacidad de toma de decisiones.
- Aplicación de las técnicas de soporte vital, movilización y transporte de pacientes.

Manuel Isaias Medina 
Perez (Supervisor) 

7

*UNIDAD DE 
EDUCACIÓN 

DIABETOLÓGICA  o de 
otras patologias crónica

2 UED Hospital de dia diabetes Hospital 
Clinico, Consultas externas  

Aprendizaje de las características y tipologías de las alteraciones y trastornos endocrinológicos.
Aprendizaje de una adecuada valoración y cuidados de Enfermería al paciente con alteraciones y trastornos endocrinológicos.
Aprendizaje y realización de actividades de prevención de los trastornos asociados al funcionamiento del sistema endocrino.
Conocer los recursos para ayudar a mejorar el proceso de atención sanitaria a estos pacientes.                                                                                                                                  
- Planificar, implementar y evaluar dentro del equipo multidisciplinar un programa individualizado de tratamiento, utilizando el proceso enfermero
- Realizar educación diabetológica abordando los aspectos teóricos y prácticos del cuidado de la diabetes
- Reforzar conocimientos, habilidades y actitudes del diabético, fomentando el atutocuidado y evaluando sus competencias hasta su alta en el programa

Enfermera Consulta 
Endocrino

8 *CUDECA 2 CUDECA Benalmadena.Av del Cosmos, S/N, 
29631 Málaga

Conocer dispositivo de atención al paciente paliativo y aplicar tecnicas de cartera de servicios. Conocer y  manejar los conceptos y síntomas principales de los 
cuidados Paliativos .
Conocer el funcionamiento y papel de los distintos profesionales del equipo.
Manejaar el dolor ,valoración y tratamiento.
Conocer y valorar las necesidades psicológicas de la familia.
Conocer el manejo del duelo.
Manejar y reconocer la situación  de los últimos días .
Manejar la vía subcutánea y la terapeútica  a administrar por esta vía.

María Jesús la Ossa 
teléfono  

6 2 UC

Nº Rot Dispositivo 
Unidad/servicio/actividad 

formativa
Objetivos de aprendizaje 

Colaborador 
docente

Centro de salud 8  CENF

Consulta de enfermería y atención 
domiciliaria.Consulta Cirugía menor del 
centro de referencia o consultorio de la 
ZBS

Manejo de las escalas de valoración y test clinimétricos estandarizados. Habilidades clínicas necesarias para prestar cuidados especializados. Técnicas de 
reconversión cognitiva y refuerzo conductual. Técnicas de comunicación efectivas. .
Ejecutar y evaluar programas en relación con la cronicidad o discapacidad, tanto en consulta como en el domicilio.
Conocer y realizar intervenciones enfermeras r/c enfermedades crónicas más prevalentes basadas en evidencias actuales y con especial atención a las que se 
desarrollan en el domicilio.
 Conocer los fármacos y productos sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería para conseguir su eficaz y eficiente gestión y utilización; usando e 
indicando el uso de fármacos y otros productos sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería, con especial atención a los procesos de cronicidad y las 
situaciones de dependencia.
 Integrar e indicar otras medidas terapéuticas no farmacológicas (dieta, técnicas relajación, ejercicio físico, etc.), con especial atención a los procesos de 
cronicidad y las situaciones de dependencia.
Manejar tecnicas cartera de servicios cirugia menor del centro                                                                                                                                                               
Trabajo con población  con problemas de salud con especial atención a: drogodependencias y adicciones, entre otros.Consulta de dispensación de metadona 
Conoce  y utiliza  los recursos existentes para abordar las necesidades de salud de las personas en riesgo de exclusión social.                                                                                                                                                                                                                                                             
Planificar, ejecutar y evaluar programas en relación con la cronicidad o discapacidad desarrollándolos tanto en los dispositivos sanitarios como en el entorno 
familiar o domiciliario y comunitario.

Tutor 

3 MATR
Dispositivo preparación parto y 
seguimiento de embarazo APS. 
Matrona. Consulta de embarazo

Valoración y atención integral a la mujer, utilizando el proceso enfermero como herramienta de atención y seguimiento a la embarazada.
Potenciar el autocuidado en la embarazada.
Asesorar para el afrontamiento efectivo del embarazo y la adecuación del entorno.
Promover la salud durante el embarazo, parto y puerperio en el entorno familiar y comunitario

Matrona Centro de Salud 

1 CC
Gestión y coordinación de la 
UGC.Dirección del centro y 
Coordinación de cuidados

Aprender a liderar, coordinar y dirigir los procesos de cuidados (pacientes, familias y grupos sociales).
Aprender a gestionar, liderar y coordinar grupos de trabajo y el trabajo en equipo de enfermería y multidisciplinar. 
Aprender a gestionar, liderar y coordinar la continuidad de cuidados (individuo, familia y comunidad) y los servicios sanitarios
Aprender a gestionar los sistemas de información relativos a la práctica profesional y proponer mejoras en el desarrollo de la documentación clínica en el 
ámbito de la especialidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Coordinadora de Cuidados 
de la Unidad

9* (12s)

Bloque 3: Atención Primaria de 
Salud II. 3 meses 12 semanas                

(sem 37-48  )



2º año Nº 
Rot

Dispositivo 
Unidad/servicio/actividad 

formativa
Objetivos de aprendizaje 

Colaborador 
docente

1 Medicina Preventiva 
Hospital de Antequera 2 MEP Medicina Preventiva .Unidad de 

epidemiología.

Conocer el sistema de información, seguimiento y control de accidentes laborales y enfermedades profesionales.                                                                                                             
Diseñar, ejecutar y evaluar programas de vigilancia epidemiológica
Participa en el diseño y desarrollo de los programas de salud de los entornos laborales de la comunidad a través de la colaboración con los comités de 
seguridad y salud en el trabajo y/o con otros profesionales de salud de la comunidad.                                                                                                                                                                                                             
PROA;Detección del ATB inapropiados.IRAS; Vigilancia de la infección QX.al 100% de los pac. Hospitalizados.IRAS: Vigilancia al 100%Catéteres centrales y S.V. 
en Med-Interna.
Detección de infecciones por bacteria multiresistentes en HOSP.Aislamiento de pacientes con infecciones por bacterias.                                                                                                   
Puesta en marcha de actividades de promocion de salud a la comunidad: participación efemeride dia mundial Higiene de manos , 

 Olga Isabel Ruiz Peralta

2 Farmacia  Hospital de 2 FAR Farmacia: Uso seguro y conciliación 

Conciliación de medicación al ingreso y al alta,atención a pacientes polimedicados/fragiles                                                                                                                                                
Revisión hospitalaria de botiquín                                                                                                                                                                                                                                                        
Entrevista pre-quirúrgica para revisar y preparar la medicación durante el ingreso.                                                                                                                                                           Laura Esther Folgueiras 

Bloque 4: Epidemiología, Salud 
Pública, Ambiental y otros 4 
meses                    15 semanas                

(sem 49-64  )

2 Farmacia  Hospital de 
Antequera 2 FAR Farmacia: Uso seguro y conciliación 

medicación 
Entrevista pre-quirúrgica para revisar y preparar la medicación durante el ingreso.                                                                                                                                                           
Explicación del tratamiento al alta mediante apoyos visuales.                                                                                                                                                                                                       
Refuerzo de técnica inhalatoria. Adiestramiento en uso de cámaras de inhalación.                                                                                                                                                           
Evaluación de la adherencia terapéutica de los pacientes.

Laura Esther Folgueiras 
Amador

 
Unidad de Salud 
Pública AH

Unidad de sanidad ambiental y 
consumo del Área /Sanidad ambiental 
y consumo (inspección de locales , 
inspectores veterinarios.

Colabora en la gestión de actividades de inspección y registro sanitario de alimentos, establecimientos públicos y medio ambiente.Planificar y desarrollar 
acciones sobre la salud medio ambiental.Actividades de gestión en al menos 3 programas de salud

José Rodriguez Moreno 
Coordinador de Salud 
Publica del Area 

 
Insertar en CS Unidad 
de Salud Pública del 
Área 

Centro de salud . Dispositivo de control 
alimentario y de manipuladores de 
alimentos

Colaborar con otros especialistas y profesionales en los programas de salud en los entornos laborales de la comunidad.
- 2 Actividades de vigilancia epidemiológica (establecimientos alimentarios, manipuladores de alimentos, comedor escolar, mercados, toma de muestras, etc.)

 Inspector de sanitad A4 de 
referencia en CS

4 Hospital de Antequera 2 URE

Unidad de Residencias                       
Equipo de Coordinación de residencias. 
Gestión sociosanitarios Gestión de 
casos.                    

Valoración y atención integral a pacientes institucionalizados, utilizando el proceso enfermero como herramienta de trabajo, fomentando la mayor autonomía 
posible en las personas mayores.
Prevenir accidentes y caídas, cuidando de la seguridad de su entorno.
Fomentar y potenciar la movilidad y el equilibrio a través del ejercicio físico
Realizar diagnósticos de enfermería y planificación de cuidados según objetivos y prioridades.

Maria Dolores Pelaez Cerón

5
Servicio de Inspección 

de la Delegación de 
Salud de Málaga

1 * Inspección.
Conocer el sistema de información, seguimiento y control de accidentes laborales y enfermedades profesionales.

 Inspección de turno

Nº Rot Dispositivo 

Bloque 5: Centro 
de Salud Mental                         

1 meses
4 semanas          

(65-69)

Unidad/servicio/actividad 
formativa

Objetivos de aprendizaje 
Colaborador 

docente

Centro de Salud Mental.Casas hogar de 
Valoración y atención integral al paciente frágil utilizando el proceso enfermero como herramienta de gestión de casos en el ámbito de la salud mental A4638- 
Identifica problemas de salud relacionados con el desarrollo psicoafectivo.

3 USP2*

2
Centro de Salud Mental.Casas hogar de 
Faisem

Identifica problemas de salud relacionados con el desarrollo psicoafectivo.
Conoce y utiliza medidas terapéuticas no farmacológicas para los problemas más prevalentes.
Identifica situaciones que precisen la coordinación o derivación a otros profesionales especialistas o nivel asistencial.                                                                                             
Identifica y actuá en situacionesconflictivas 6 Hospital de Antequera Ana Barrera Palacios



2 Centro de salud mental infanto-juvenil
Tomar conciencia de los cuidados específicos de pacientes con TMG.
Dar continuidad desde  Ap al seguimiento de pacientes con patología mentalManejar la relación terapeútica y el proceso enfermero en el TMG.
Coordinación de cuidados entre AP y el equipo de salud mental

Nº Rot Dispositivo 

Bloque 6: 
Atención Primaria 
de Salud (III): 4,5 

meses
17 semanas   (70-

87)

Unidad/servicio/actividad 
formativa

Objetivos de aprendizaje 
Colaborador 

docente

Centro de Salud 12

Consulta de enfermeria y atención 
domiciliaria. ECE AP

Realizar sin supervision Plan de cuidados del paciente. Manejo de las escalas de valoración y test clinimétricos estandarizados. Habilidades clínicas necesarias 
para prestar cuidados especializados. Técnicas de reconversión cognitiva y refuerzo conductual. Técnicas de comunicación efectivas. .
Ejecutar y evaluar programas en relación con la cronicidad o discapacidad, tanto en consulta como en el domicilio.
Conocer y realizar intervenciones enfermeras r/c enfermedades crónicas más prevalentes basadas en evidencias actuales y con especial atención a las que se 
desarrollan en el domicilio.
Realizar prescripción enfermera: Conocer los fármacos y productos sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería para conseguir su eficaz y eficiente 
gestión y utilización; usando e indicando el uso de fármacos y otros productos sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería, con especial atención a los 
procesos de cronicidad y las situaciones de dependencia.
Puesta en marcha de otras medidas terapéuticas no farmacológicas (dieta, técnicas relajación, ejercicio físico, talleres,etc.), con especial atención a los 
procesos de cronicidad y las situaciones de dependencia.
Realizar tecnicas cartera de servicios cirugia menor del centro                                                                                                                                                                 
Conocer actividades sociosanitarias en la atención de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de Antequera y Comarca (Asociación de 
Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de Antequera y Comarca. Centros Comunitarios -Unidad de dia de atención a ancianos u opción similar 

Tutor 

Hospital de Antequera 
ver insertar en CS 2 Programas de Salud: Unidad de 

Promoción de la Salud

Informar a la población sobre la salud, la enfermedad, la invalidez y las formas mediante las cuales los individuos pueden mejorar su propia salud.
Motivar a la población para que consiga hábitos más saludables.
Ayudar a la población a adquirir los conocimientos, actitudes y habilidades necesarias para mantener un estilo de vida saludable.
Propugnar cambios en el medio ambiente que faciliten unas condiciones de vida saludable y una conducta hacia la Salud positiva.
Conocer cartera de servicios de promoción de salud,  funcionamiento y criterios de derivación de escuela de pacientes, grupos de deshabituación tabáquica, 
etc.

Felix Hurtado Melero

7

3 * Centro de salud urbano

Consulta de sexualidad CS Antequera : Informa, asesora y hace partícipes a las personas y a las parejas sobre las conductas afectivo-sexuales . Participa en el 
desarrollo de programas de educación y consejo para la salud sexual y reproductiva.Orienta ante la demanda de IVE y deriva a los especialistas que en cada 
caso corresponda.
Aborda la influencia de las enfermedades crónicas más frecuentes y sus tratamientos en la respuesta sexual                                                                                                              
Pruebas Funcionales ,Telederma, retinografias, cirugía menor...                                                                                                                                                                                                             
Hepa de Heridas Centro de Salud de Cuevas de San Marcos

Referentes Centro de 
Salud. 

8 Unidad Pie diabetico 
Hospital Civil 2

 Hospital Civil de Málaga Pabellón 7, 2ª 
planta
Pabellón A 1º planta
28/19

Aprendizaje ,valoración y cuidados de enfermería  en pacientes con pie diabético.                                                                                                                                                             
Aprendizaje y realización de  actividades de prevención de complicaciones en cuidados de diabetes.

 Maria José Palomo 
Fernández

9 Unidad de Salud Sexual 
y Reproductiva R2 2 (EIR) USX Centro de Salud la Roca (Málaga)

Planificar, desarrollar, ejecutar y evaluar programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad del adulto y adolescente en sus aspectos 
biológicos, psicológicos y sociales prevalentes, tanto individual como grupalmente.                              
Adquirir habilidades para el abordaje tanto individual como grupal de jóvenes en intervención sobre educación sexual 
Conocer los recursos existentes en educación sexual.
Adquirir habilidades para la promoción de medidas preventivas y saludables en sexualidad
Orientación en la elección del método anticonceptivo adecuado a cada persona.
Conocer el abordaje de la población vulnerable de padecer una infección de trasmisión sexual.                                                                                                                                                                                                                                                        
Promover la salud sexual y reproductiva en hombres y mujeres.
Prevenir,detectar e intervenir en problemas de salud ligados a las ITS.
Conocimiento para  la elección informada y uso responsable anticonceptivos.
Orientación a la demanda de I.V.E.                                                                                                                                                                                                                                                            
Identificar y actuar en situaciones de violencia, especialmente ante la violencia de género

Maria Jesús Alonso 
Llamazares. Enfermera


