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1. Introducción 

El Hospital Universitario Reina Sofía goza de una tradición docente que se 

remonta a su inauguración en el año 1976. Actualmente tiene acreditadas 42 

especialidades para la formación sanitaria especializada y es el hospital de 

referencia para la formación de residentes de la Unidad docente de Medicina y 

Enfermería Familiar y Comunitaria del área de Córdoba y Unidades docentes 

regionales de Medicina Preventiva y Medicina y Enfermería del Trabajo en la 

provincia de Córdoba. 

Tiene en la actualidad un total de 112 plazas acreditadas por año, además de 

las plazas de Medicina (26) y Enfermería (5) Familiar y Comunitaria así como 

Unidades docentes regionales de Medicina Preventiva (3) y Medicina (3) y 

Enfermería (2) del Trabajo en la provincia de Córdoba.  

La capacidad docente del hospital ha ido aumentando progresivamente en los 

últimos años, habiendo acreditado desde el año 2017 un total de 24 plazas. 

Una de estas plazas corresponde a Radiofísica, que es una Unidad Docente de 

nueva creación, acreditada en el año 2020. 

En la actualidad estamos a la espera de la resolución de la solicitud de más 

acreditaciones por parte del MCBS. 

 

En relación a la oferta docente, también estamos incrementado 

progresivamente año tras año. En concreto, en esta última promoción de 

residentes, la oferta oferta docente incrementó en 15 plazas con respecto al 

año anterior. 

 

Además recibe residentes de otros centros nacionales. En concreto, durante el 

2020 han realizado una rotación externa en el HURS 96 residentes de otros 

centros (además, 17 solicitudes se anularon a causa de la pandemia). Por otro 

lado, 49 residentes nuestros realizaron una estancia formativa en otros centros 

(además, 10 residentes tenían aprobada una rotación externa que su tuvo que 

suspender). Por último, teníamos aprobadas por el Ministerio 6 solicitudes para 

que profesionales extranjeros vinieran al HURS a realizar una estancia 
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formativa, de las cuales 4 se llevaron a cabo y 2 se suspendieron una vez 

iniciadas a petición de su centro de origen. 

 

Es además hospital universitario de la Facultad de Medicina y Escuela de 

Enfermería en virtud del convenio firmado entre la Consejería de Salud y la 

Universidad de Córdoba. 

La indudable responsabilidad que supone la formación de los futuros 

especialistas, junto con la política de excelencia y mejora continua de nuestro 

centro ha sido un impulso para emprender un proyecto de calidad docente en 

nuestro centro. 

 

 

 

 

 

2. Cartera de servicios de Docencia 

La cartera de servicios de docencia comprende la formación del personal 

sanitario en sus diferentes etapas.  

− Formación pregrado facultad de Medicina 

− Formación pregrado escuela de enfermería 

− Formación sanitaria especializada 

− Formación continuada 

 

Debido a la estructura funcional actual de la docencia en nuestro centro, en el 

presente proyecto de calidad se va a contemplar únicamente la formación 

sanitaria especializada. 

La formación sanitaria especializada en nuestro centro incluye la formación de 

médicos, farmacéuticos, psicólogos, físicos y enfermeros con las 

especialidades de enfermería pediátrica, enfermería obstétrica y ginecológica, 

enfermería familiar y comunitaria y enfermería del trabajo. En la actualidad nos 

encontramos a la espera de la resolución de la solicitud de acreditación de le 

Los objetivos de este plan de calidad son: 

− Satisfacer las expectativas de los especialistas en formación de 

nuestro centro 

− Formar especialistas en ciencias de la salud excelentes 

− Mantener el prestigio docente de nuestro centro 
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UDM de Salud Mental, que incluiría la especialidad de enfermería en Salud 

Mental, además de psiquiatras y psicólogos. 
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3. Procesos 

La complejidad de la formación sanitaria especializada en la que intervienen 

directa o indirectamente numerosos profesionales hace que la gestión por 

procesos adquiera especial relevancia con el objetivo global de formar 

especialistas excelentes. 

La definición y desarrollo de los diferentes procesos docentes permite analizar 

los diversos componentes que intervienen en la formación sanitaria 

especializada para ordenar los diferentes flujos de trabajo de la misma, integrar 

el conocimiento actualizado y procurar énfasis en los resultados obtenidos, 

teniendo en cuenta las expectativas que tienen los especialistas en formación  

y los profesionales que participan en la docencia. 

Se trata, pues, de impulsar un cambio en la organización basado en la 

implicación de los profesionales y en su capacidad de introducir la idea de 

mejora continua de la calidad, y de llevarlo a cabo desde un enfoque centrado 

en el especialista en formación. 

 

3.1 Proceso formación sanitaria especializada 

a) Definición funcional: Conjunto de acciones por las que un licenciado en 

ciencias de la salud que ha superado el examen nacional EIR recibe la 

formación a través del ejercicio profesional tutorizado para convertirse en un 

especialista en ciencias de la salud. 

b) Límite de entrada: Momento de incorporación del especialista en formación 

al centro. Las vías de entrada son: superación de la prueba de selección 

nacional o comisión de servicio de otro centro. 

c) Límite final: Salida como especialista, incorporación a su centro de origen, 

exclusión del sistema de formación por evaluación negativa no recuperable, 

renuncia a la plaza. 
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4. Destinatarios y expectativas 

Los destinatarios del proceso son aquellas personas o estructuras 

organizativas sobre los que la salida del proceso tiene impacto, quienes van a 

exigir, por tanto, que todo haya funcionado correctamente con sus 

expectativas. 

Los destinatarios del proceso de formación de especialistas en ciencias de la 

salud son: 

4.1 Especialista en formación 

Principal protagonista del proceso, el conocimiento de sus expectativas a la 

entrada y en las diferentes fases del proceso es la razón de ser del proceso y 

base para la mejora continua del mismo. 

4.2 Tutores 

Son aquellos facultativos especialistas del centro, autorizados como tutores 

responsables de la formación del especialista. Su función es la planificación, 

supervisión y evaluación del especialista en formación. 

4.3 FEA 

Son los facultativos especialistas del centro que participan activamente en la 

formación del residente a través del proceso enseñanza-aprendizaje mediante 

una supervisión directa del residente en su ejercicio profesional. 

4.4 Responsables de unidad docente 

El jefe de servicio o responsable de la unidad docente es el responsable 

jerárquico del especialista en formación. 

4.5 Servicio de Urgencias 

Es la estructura organizativa del centro responsable de la asistencia urgente de 

los pacientes donde los especialistas en formación desarrollan una de las 

actividades formativas de especial relevancia (guardias médicas). 

4.6 Otros Servicios 

Otras estructuras organizativas del centro, responsables de la asistencia a los 

pacientes según su tipo de patología, donde los especialistas en formación 

desarrollan actividades formativas, generalmente de forma programada ( 

rotaciones). 
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4.7 Jefe de estudios 

Es el responsable en quién la dirección del centro delega la gestión de la 

formación especializada. 

4.8 Dirección del centro 

Estructura organizativa del centro responsable en último término de la gestión 

de la formación sanitaria especializada. 

4.9 Pacientes 

Usuarios del sistema sanitario público en nuestro centro, asistidos por los 

especialistas en formación en el ejercicio de su labor asistencial. 

 

El análisis y conocimiento de las expectativas de los destinatarios del proceso 

es imprescindible para el desarrollo del mismo. Actualmente son escasos los 

estudios de estas expectativas, por lo que es necesario emprender un estudio 

básico de las mismas respecto al proceso de formación sanitaria especializada. 
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5. Componentes del proceso. Profesionales, actividades y características 

de calidad 

Los componentes del proceso son por una parte los responsables del mismo, 

aquellos profesionales o unidades que contribuyen al desarrollo del proceso y, 

por otro, las actividades que éstos realizan, así como las características de 

calidad que deben reunir dichas actividades 

 

Las actividades del proceso son: 

− Planificación de la formación 

− Incorporación 

− Actividades formativas 

− Supervisión 

− Evaluación 

− Despedida 

 

A continuación se desarrollan estas actividades y sus características de calidad 

según los profesionales. 

 

a) Profesional tutor 

Actividad planificación Características de calidad 

Análisis de la capacidad docente Elaboración de un documento que 
valore la capacidad docente según los 
recursos materiales y humanos de la 
unidad y los requisitos para la 
acreditación docente con periodicidad 
máxima de 3 años 

Adaptación del programa formativo Elaboración de un programa formativo 
anual basado en la guía de formación 
del especialista adaptado a las 
características del centro y unidad 
docente, donde consten los objetivos 
docentes 

Cronograma de rotaciones Elaboración de un cronograma de 
rotaciones anual individualizado para 
cada especialista en formación 
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Acuerdos con otras unidades docentes 
para las rotaciones internas 

Programación de rotaciones externas 

Programación de sesiones Elaboración de un programa de 
sesiones clínicas según la guía de 
formación del especialista 

Programación de actividades 
formativas complementarias 

Elaboración de un programa de 
actividades formativas 
complementarias para especialistas en 
formación 

 

Actividad incorporación Características de calidad 

Acogida al especialista en formación 
en la Unidad docente 

Presentación del tutor a los nuevos 
especialistas en formación 

Presentación de los nuevos 
especialistas en formación al 
responsable y resto del personal de la 
unidad docente 

Visita a la unidad docente 

Charla de bienvenida 

Entrega del Manual del residente Entrega a cada nuevo especialista en 
formación del Manual de residente 

Asistencia al acto oficial de 
bienvenida del especialista en 
formación 

Asistencia al acto oficial de bienvenida 
del especialista en formación 

Participación en el acto oficial de 
bienvenida del especialista en 
formación 

Participación de al menos un tutor en 
el acto oficial de bienvenida del 
especialista en formación 

 

Actividad actividades formativas Características de calidad 

Diseño de actividades formativas Diseño de sesiones clínicas 

Rotaciones Cumplimiento de las rotaciones 

Guardias Cumplimiento de las guardias 

Actividades formativas 
complementarias 

Fomentar la participación de los 
residentes en actividades formativas 
complementarias 

 

Actividad supervisión Características de calidad 

Supervisión de las rotaciones Supervisión del cumplimiento efectivo 
del cronograma de las rotaciones 
mediante el registro en las fichas de 
evaluación parcial 
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Supervisión de las guardias Supervisión de la realización del nº y 
tipo de guardias regulado por la guía 
formativa de la especialidad adaptado 
las normas internas del centro 
mediante un registro de las mismas 

Supervisión de la aplicación efectiva 
de la supervisión decreciente del 
especialista en formación 

Supervisión de actividades 
complementarias 

Elaboración de un registro de 
asistencia a actividades 
complementarias 

Supervisión general de la formación Mantenimiento de entrevistas 
periódicas semiestructuradas con el 
residente 

 

Actividad evaluación Características de calidad 

Evaluación continua Mantenimiento de entrevistas 
periódicas semiestructuradas con los 
facultativos con los que rote cada 
residente 

Evaluación parcial 
  

Realización de evaluación parcial por 
cada rotación según el documento 
estandarizado 

Evaluación anual Realización de evaluación anual según 
el documento estandarizado 

Evaluación final Realización de evaluación final según 
el documento estandarizado 

 

Actividad despedida Características de calidad 

Asistencia al acto oficial de despedida Asistencia al acto oficial de despedida 

Participación en el acto oficial de 
despedida 

Participación si es requerido en el acto 
oficial de despedida 

 

b) Profesional facultativo especialista 

Actividad actividades formativas Características de calidad 

Participación directa en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del residente 
en la rotación 

Transmisión de competencias con 
supervisión directa y asunción 
progresiva de responsabilidad en la 
práctica profesional en la rotación 

Participación directa en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del residente 
en las guardias 

Transmisión de competencias con 
supervisión directa y asunción 
progresiva de responsabilidad en la 
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práctica profesional en las guardias 

Participación directa en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del residente 
en las actividades complementarias 

Transmisión de competencias en las 
actividades complementarias 

 

Actividad supervisión Características de calidad 

Supervisión de las rotaciones Supervisión de la práctica profesional 
con asunción progresiva de 
responsabilidad en la rotación 

Supervisión de las guardias Supervisión de la práctica profesional 
con asunción progresiva de 
responsabilidad en las guardias 

Supervisión de actividades 
complementarias 

Supervisión de la práctica profesional 
con asunción progresiva de 
responsabilidad en las actividades 
complementarias 

 

Actividad evaluación Características de calidad 

Evaluación continua Evaluación continua mediante 
supervisión directa de la práctica 
profesional 

Evaluación parcial 
  

Realización de evaluación parcial por 
cada rotación según el documento 
estandarizado 

 

c) Profesional jefe de estudios 

Actividad planificación Características de calidad 

Análisis de la capacidad docente Elaboración de un documento que 
valore la capacidad docente del centro 
según los recursos materiales y 
humanos de las unidades y los 
requisitos para la acreditación docente 
con periodicidad máxima de 3 años 

Propuesta de oferta docente Elaboración de un documento anual 
de propuesta de oferta docente del 
centro 

Organización de la incorporación de 
los especialistas en formación 

Aplicación del procedimiento de 
incorporación del residente 

Organización de la despedida de los 
especialistas en formación 

Aplicación del procedimiento de 
despedida del residente 

Autorización de tutores Aplicación del procedimiento de 
autorización de tutores 
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Actividad incorporación Características de calidad 

Acogida al especialista en formación 
en la Jefatura de estudios 

Presentación del jefe de estudios a los 
nuevos especialistas en formación 

Charla de bienvenida 

Facilitar la incorporación de los 
especialistas en formación 

Aplicación del procedimiento de 
incorporación del residente 

Entrega del Libro de incorporación del 
residente 

Entrega del Libro de incorporación del 
residente  

Participación en el acto oficial de 
bienvenida del especialista en 
formación 

Participación de al menos un tutor en 
el acto oficial de bienvenida del 
especialista en formación 

 

Actividad actividades formativas Características de calidad 

Coordinación de las rotaciones 
internas 

Elaboración de un registro de las 
rotaciones internas 

Comisiones de servicio Aplicar el procedimiento de la solicitud 
de comisiones de servicio 

Coordinación de las guardias Aplicar las normas del centro para las 
guardias 

Coordinar y fomentar la participación 
en actividades formativas 
complementarias 

Difundir las actividades 
complementarias del centro 

Diseñar sesiones clínicas de centro 

 

Actividad evaluación Características de calidad 

Evaluación anual Realización de evaluación anual según 
el documento estandarizado 

Evaluación final Realización de evaluación anual según 
el documento estandarizado 

 

Actividad despedida Características de calidad 

Participación en el acto oficial de 
despedida 

Participación si es requerido en el acto 
oficial de despedida 

 

d) Comisión de docencia 

Actividad planificación Características de calidad 

Autorización de tutores Aplicación del procedimiento de 
autorización de tutores 

 



 

  

Avda. Menéndez Pidal, s/n  14004  Córdoba 
Tel. 957 010 000   www:hospitalreinasofia.org 

                        HOSPITAL UNIVERSITARIO  REINA  SOFÍA 

Actividad incorporación Características de calidad 

Participación en el diseño del acto de 
bienvenida oficial de residentes 

Participación de los vocales de la 
comisión en el diseño del acto de 
bienvenida oficial de residentes 

 

Actividad actividades formativas Características de calidad 

Comisiones de servicio Aprobar las comisiones de servicio de 
los residentes de nuestro centro y de 
otros centros 

Coordinación de las guardias Velar por la aplicación de las normas 
del centro que regulan las guardias 

Exención de guardias Valorar las solicitudes de exención de 
guardias de residentes 

 

Actividad despedida Características de calidad 

Participación en el diseño del acto 
oficial de despedida 

Participación de los vocales de la 
comisión en el acto oficial de 
despedida 

 

e) Profesional personal administrativo Comisión de docencia 

Actividad incorporación Características de calidad 

Trámites administrativos de 
incorporación del residente 

Facilitar documentación preliminar 
Abrir ficha del residente 

Remitir al residente a lencería, 
personal y medicina preventiva 

Tareas administrativas del acto oficial 
de bienvenida del especialista en 
formación 

Difusión del acto 

Preparación de documentación 

Apoyo al jefe de estudios en tareas 
administrativas 

 

Actividad actividades formativas Características de calidad 

Registro de las rotaciones internas Elaboración de un registro de las 
rotaciones internas 

Comisiones de servicio Tramitación de la solicitud de 
comisiones de servicio 

Guardias Apoyo administrativo en la difusión de 
las guardias 

Actividades formativas 
complementarias 

Apoyo administrativo en la difusión y 
tramitación de solicitud de actividades 
complementarias del centro 
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Actividad evaluación Características de calidad 

Evaluación parcial Recogida y registro de las fichas de 
evaluación parcial de los residentes en 
su expediente 

Evaluación anual Recogida y registro de las fichas de 
evaluación anual de los residentes en 
su expediente 

Apoyo administrativo en la elaboración 
de las actas de evaluación y remisión 
al Ministerio 

Evaluación final Recogida y registro de las fichas de 
evaluación anual de los residentes en 
su expediente 

Apoyo administrativo en la elaboración 
de las actas de evaluación y remisión 
al Ministerio 

 

Actividad despedida Características de calidad   

Trámites administrativos de despedida 
del residente 

Tramitación del fin del contrato 

Tareas administrativas en el acto de 
despedida del especialista en 
formación 

Difusión del acto 

Preparación de documentación 

Apoyo al jefe de estudios en tareas 
administrativas 

 

f) Dirección del centro 

Actividad planificación Características de calidad 

Análisis de la capacidad docente Valoración y aprobación del  
documento que valore la capacidad 
docente del centro según los recursos 
materiales y humanos de las unidades 
y los requisitos para la acreditación 
docente con periodicidad máxima de 3 
años 

Oferta docente Aprobación del documento de 
propuesta docente del centro 

 

Actividad incorporación Características de calidad 

Participación directa en el acto de 
bienvenida oficial del residente 

Intervención de la dirección en el acto 
de bienvenida oficial del residente 
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Actividad actividades formativas Características de calidad 

Comisiones de servicio Aprobar las comisiones de servicio 

Guardias Establecer las normas de regulación 
de las guardias 

Actividades formativas 
complementarias 

Fomentar la realización de actividades 
complementarias en el centro 

 

Actividad despedida Características de calidad   

Participación directa en el acto de 
despedida del residente 

Intervención de la dirección en el acto 
de despedida del residente 

 

e) Proveedores externos de formación 

Actividad actividades formativas Características de calidad 

Actividades formativas 
complementarias 

Proveer de actividades 
complementarias acordes al plan de 
formación del residente 
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6. Desarrollo de las actividades 

 

6.1 Planificación de la formación 

− Análisis de la capacidad docente 

− Oferta docente, incremento, disminución 

− Adaptación de los programas formativos 

 

6.2 Incorporación 

− Información previa 

− Acogida 

− Firma de contrato 

− Presentación en la Unidad docente 

− Acto oficial de bienvenida 

− Cursos de incorporación 

 

6.3 Adquisición de competencias. Actividades formativas 

− Rotaciones 

− Guardias 

− Actividades complementarias 

 

6.4 Supervisión 

− Supervisión por especialista 

 

6.5 Evaluación 

− Evaluación continua 

− Evaluación parcial 

− Evaluación final 
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7. Indicadores 

Los indicadores, como mediciones de puntos clave en el desarrollo de un 

proceso, permiten evaluarlo periódicamente y, de esta forma, conocer si el 

proceso presenta, de forma puntual o global, alteraciones en su 

funcionamiento, o bien si está estabilizado, con escasa variabilidad, facilitando 

la identificación de oportunidades de mejora. Los indicadores tradicionalmente 

se clasifican en tres tipos, según analicen la estructura, el proceso o los 

resultados. A su vez, los indicadores de resultados, suelen clasificarse en 

indicadores de efectividad, de eficiencia y de satisfacción de los usuarios. 

Finalmente, los indicadores pueden estar basados en índices o bien en 

sucesos centinelas. 

En cualquier caso, un indicador es siempre el resultado de un proceso de 

medición, con el consiguiente consumo de recursos. Es por esto que los 

indicadores deben ser seleccionados de forma que sean los mínimos 

necesarios para informar de las características de calidad fundamentales del 

proceso. 

Algunos de estos indicadores están disponibles en registros informatizados, 

pero otros requieren auditorias con revisión de documentación para su 

evaluación. 

Esto supone una limitación por el esfuerzo que supone y sería necesaria la 

existencia de registros informatizados de todos estos datos, que permitieran el 

análisis rápido y un reducido consumo de recursos. 

Otra limitación en el momento actual al seleccionar los indicadores es la 

ausencia de estándares de referencia para algunos de estos índices, que 

puedan ser propuestos.  

Por último, los indicadores de la calidad percibida por los destinatarios se 

realizarán mediante análisis de encuestas de satisfacción de los mismos, de los 

que existen escasas referencias. Por lo tanto, es necesario esperar para ver la 

evolución de los mismos y así poder establecer las referencias. 
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Indicadores profesional tutor actividad planificación 

− Análisis de la capacidad docente: nº de documentos de análisis de la 

capacidad docente/nº de unidades docentes acreditadas 

− Adaptación del programa formativo: nº de programas formativos adaptados/ 

nº de unidades docentes acreditadas 

− Cronograma de rotaciones: nº cronogramas/nº especialistas en formación 

− Programación de sesiones: nº programas mensuales de sesiones/nº 

unidades docentes acreditadas 

− Programación de actividades formativas complementarias: nº programas de 

actividades formativas complementarias/ nº unidades docentes acreditadas 

Indicadores profesional tutor actividad incorporación 

− Acogida al especialista en la Unidad docente: nº documentos de registro de 

firmas de la charla de acogida al especialista/nº de unidades docentes 

− Entrega del Manual del residente: nº registro de firmas de recogida del 

Manual del residente/nº de especialistas en formación incorporados 

− Asistencia al acto oficial de bienvenida del especialista en formación: nº 

registro de firmas de asistencia de tutores/nº de tutores 

− Participación en el acto oficial de bienvenida del especialista en formación: 

registro de la participación de los tutores  

Indicadores profesional tutor actividad supervisión 

− Supervisión de las rotaciones: nº fichas de evaluación parcial/nº rotaciones 

programadas 

− Supervisión de las guardias: nº guardias de urgencias y especialidad/nº 

guardias totales por residente 

− Supervisión de actividades complementarias: nº actividades 

complementarias a las que ha asistido residente/nº programado por el tutor 

− Supervisión general de la formación: nº registro de entrevistas/nº rotaciones 

Indicadores profesional tutor actividad despedida 

− Asistencia al acto oficial de despedida: nº tutores que asisten al acto de 

despedida/nº total de tutores 
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− Participación en el acto oficial de despedida: registro de participación en el 

acto de despedida 
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8. Competencias del proceso 

La competencia es un concepto que hace referencia a la capacidad necesaria 

que ha de tener un profesional para realizar un trabajo eficazmente, es decir, 

para producir los resultados deseados, y lograr los objetivos previstos por la 

organización en la que desarrolla su labor. Así entendida, la competencia es un 

valor susceptible de ser cuantificado. 

Las competencias se pueden clasificar en tres áreas: 

− Conocimientos: el conjunto de saberes teórico-prácticos y la experiencia 

adquirida a lo largo de la trayectoria profesional, necesarios para el 

desempleo del puesto de trabajo. 

− Habilidades: capacidades y destrezas, tanto genéricas como específicas, 

que permiten garantizar el éxito en el desempeño del puesto de trabajo. 

− Actitudes: características o rasgos de personalidad del profesional que 

determinan su correcta actuación en el puesto de trabajo. 

El Plan de Calidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía incluye entre sus 

objetivos la puesta en marcha de un Sistema de Gestión Profesional por 

Competencias. La Consejería de salud, a través de la Dirección general de 

calidad, investigación y gestión del cocimiento ha elaborado el mapa de 

competencias del tutor de residentes, que se detalla a desglosa a continución. 
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8.1 Mapa de competencias del tutor 

1. Las funciones de la persona que ejerce la tutorización de personal 

especialista en formación serán las contempladas en la normativa básica 

estatal, y en particular: 

a) Planificar y colaborar, de forma activa, en el aprendizaje de las 

competencias del personal especialista en formación, facilitando y 

supervisando su asistencia a las actividades formativas que le permitan adquirir 

las competencias contempladas en el programa oficial de la especialidad 

correspondiente, competencias transversales y específicas.  

b) Elaborar un plan de formación individualizado para el desarrollo de sus 

competencias docentes que debe llevarse a cabo durante el periodo de 

tutorización.  

c) Realizar el seguimiento de la actividad formativa del personal especialista en 

formación a través de las entrevistas trimestrales, el libro del personal 

especialista en formación, las fichas de evaluación de las rotaciones y cualquier 

otro instrumento de evaluación necesario. 

d) Evaluar de manera continuada y con objetividad al personal especialista en 

formación que tutorice, aportando un informe anual de evaluación y 

participando en los comités de evaluación. 

e) Utilizar el PortalEir o cualquier otro soporte informático que determine la 

Consejería competente en materia de salud para registrar las actividades 

relacionadas con sus funciones descritas en el presente Decreto. 

2. Las personas que ejerzan la tutoría desempeñarán el conjunto de sus 

funciones docentes de acuerdo con las directrices de la comisión de docencia a 

la que pertenezca. 
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9. Arquitectura del proceso 

Se presenta de forma gráfica el proceso en nivel 1 

 

 

 

Córdoba, Marzo 2021 

Firmado: ELISA ROLDÁN ROMERO  

               Jefa de Estudios y Presidenta de la Comisión de Docencia 

 



 

 

 

 
 
 

PROCESOS DE SOPORTE 

PROCESOS ESTRATÉGICOS 

PLANIFICACIÓN SUPERVISIÓN 

LICENCIADO/GRADUADODO EN 
CIENCIAS DE LA SALUD 

PLAZA EN EXAMEN MIR 

ESPECIALISTA EN FORMACIÓN 
DE OTRO CENTRO EN COMISIÓN 

DE SERVICIO 

UNIDAD ATENCIÓN AL PROFESIONAL BIBLIOTECA UNIDADES DOCENTES UNIDAD INVESTIGACIÓN 

I
N
C
O
R
P
O
R
A
C
I
Ó
N 

ACTIVIDADES 

FORMATIVAS 

 
 
 

Rotaciones 

 
Guardias 

 
Actividades 

complementarias 

 

EVALUACIÓN 
¿Supera 
evaluación? 

 

SÍ 

NO 

ESPECIALISTA 

CIENCIAS DE LA 
SALUD 

SALIDA DEL 
PROCESO 

RENUNCIA 

COMISIÓN DE DOCENCIA 

D
E
S
P
E
D
I
D
A 


