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Las comisiones de docencia son los órganos colegiados a los que corresponde 

organizar la formación, supervisar su aplicación práctica y controlar el 

cumplimiento de los objetivos previstos en los programas formativos de las 

distintas especialidades en Ciencias de la Salud. 

 

Asimismo, corresponde a las comisiones de docencia facilitar la integración de 

las actividades formativas y de los residentes con la actividad asistencial y 

ordinaria del centro, planificando su actividad profesional en el centro 

conjuntamente con los órganos de dirección de este. 

 

El presente Reglamento se establece de acuerdo con lo desarrollado en el 

Capítulo II sobre Órganos Colegiados (artículos 22 al 27) de la Ley 30/1992, de 

26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común; 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, y en la ley 44/2003 de 21 noviembre, de ordenación de 

las profesiones sanitarias, la Orden de 22 de junio de 1995, por la que se 

regulan las comisiones de docencia y la orden SCO/581/2008 de 22 de febrero 

por el que se fijan criterios generales relativos a las composición y funciones de 

las comisiones de docencia. 

 

De acuerdo con el RD 183/2008 de 21 de febrero, la Comisión de Docencia del 

Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba es el órgano colegiado cuyas 

funciones son: 

 

- Organizar la formación, supervisar su aplicación práctica y controlar el 

cumplimiento de los objetivos previstos en los programas formativos de las 

distintas especialidades en Ciencias de la Salud. 

 

- Facilitar la integración de las actividades formativas y de los residentes con la 

actividad asistencial y ordinaria del centro, planificando su actividad profesional 

en el centro conjuntamente con los órganos de dirección de este. 
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De acuerdo con el Artículo 9 de dicho RD 183/2008, esta Comisión de 

Docencia extiende su ámbito de actuación al complejo hospitalario denominado 

Hospital Universitario Reina Sofía, y que comprende los conocidos como 

Hospital General, Hospital Provincial, Hospital Materno-Infantil, Hospital Los 

Morales y los Centros periféricos de Especialidades, situados en Avenida de 

América y Sector Sur de Córdoba. Asimismo, acogerá parte de la formación 

prevista por la Especialidad de Medicina de Familia de la Unidad Docente de 

Medicina Familiar y Comunitaria de Córdoba. 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA COMISIÓN DE DOCENCIA 

 

Son funciones de la Comisión de Docencia: 

1.- Organizar la formación de los futuros especialistas en Ciencias de la Salud. 

2.- Supervisar la aplicación práctica de los programas de formación de las 

distintas especialidades. 

3.- Controlar el cumplimiento de los objetivos previstos en los programas 

formativos. 

4.- Facilitar la integración de las actividades formativas y asistenciales de los 

residentes, planificando su actividad profesional en el centro conjuntamente 

con los órganos de dirección del mismo. 

5.- Autorizar el nombramiento de tutores de las Unidades Docentes. 

6.- Informar sobre la acreditación de nuevas plazas de EIR o de unidades 

docentes. 

7.- Supervisión de protocolos de supervisión de las actividades que 

desempeñan los residentes en áreas asistenciales específicas 

8.- Garantizar la adaptación individual del libro del residente a la guía o  

itinerario formativo, a su plan individual de formación 

9.- Conocer y valorar la evaluación anual de los EIR. 

10.- Revisión de las evaluaciones negativas no recuperables y las funciones 

que  el Real Decreto 183/2008 le confiere en la evaluación de residentes. 

11.- Autorización de rotaciones externas. En este caso la Comisión de 

Docencia delegará en el criterio del Presidente de la misma. 

12.- Aprobar el plan de gestión de calidad docente del centro. 
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13.- Proponer a los órganos competentes en la materia la realización 

de auditorias docentes. 

14.- Aprobar y fomentar la participación de los residentes en cursos, congresos, 

seminarios o reuniones científicas, relacionadas con el programa formativo. 

15.- Facilitar la formación continuada de los tutores en metodologías docentes  

y otros aspectos relacionados con los programas formativos. 

16 - Informar, al menos anualmente, a los correspondientes órganos de  

dirección sobre la capacidad docente del centro o unidad. 

17.- Remitir al Registro Nacional de Especialistas en Formación, a través de su  

presidente, las evaluaciones finales y anuales, así como los resultados de sus 

revisiones y los períodos de recuperación que en su caso correspondan, en los 

términos previstos en la legislación vigente. Asimismo, notificará al Registro 

Nacional de Especialistas en Formación las excedencias y demás situaciones 

que repercutan en la duración período formativo, según las instrucciones que 

dicte el mencionado registro. 

18.- Comunicar por escrito a los residentes el lugar donde se ubicarán los  

tablones oficiales de anuncios de la Comisión en el que se insertarán los avisos 

y resoluciones de la misma. La existencia de dichos tablones de anuncios se 

entiende sin perjuicio de la utilización de otros medios añadidos, incluidos los 

telemáticos, que faciliten la divulgación de los citados avisos y resoluciones. 

19.- Procurar que en los dispositivos del centro o unidad se den las condiciones 

necesarias para impartir una adecuada formación a los residentes, así como 

para llevar a cabo la evaluación formativa de las actividades de los mismos, 

procediendo a la revisión de las evaluaciones anuales en los términos previstos 

en la legislación vigente. 

20.- Proponer a los correspondientes órganos de dirección que adopten las 

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

tutores de los medios materiales y personales que sean necesarios para la 

adecuada realización de sus funciones. 

21.- Cuantas funciones les asignen las comunidades autónomas, o les 

atribuyan las disposiciones reguladoras de la formación sanitaria especializa. 
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COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE DOCENCIA 

 

La Comisión de Docencia del Hospital Universitario Reina Sofía depende 

directamente, en el organigrama del mismo, de la Dirección Médica de dicho 

Hospital, siendo el cargo de la Jefatura de Estudios nombrado por dicha 

Dirección, tras su aprobación por la Junta Facultativa del Hospital, según lo 

regulado en el artículo 10 de la Ley 44/ 2003, de 21 de noviembre. 

 

 La Comisión de Docencia del Hospital quedará formada por los 

siguientes miembros: 

 

- El presidente de la Comisión de Docencia, cargo ostentado por el Jefe de 

Estudios del Hospital. 

- El secretario de la Comisión de Docencia, cargo ostentado por un miembro 

del personal administrativo adscrito a la Jefatura de Estudios. 

- El vicepresidente, cargo ostentado por el Director Médico o persona en quien 

delegue  y sustituirá al Presidente en los casos de vacante, ausencia o 

enfermedad.  

Los siguientes vocales: 

-  El representante de la Comunidad Autónoma, cargo ostentado por la persona 

designada por la Consejería de Salud. 

- El presidente del Comité de Ética de la Investigación o persona en quien 

delegue.  

- El Jefe de Estudios de la Unidad Docente Multiprofesional de Salud Laboral 

de Andalucía. 

- Un tutor de las especialidades Quirúrgicas, elegido por un periodo de cuatro 

años entre los propios tutores. 

- Un tutor de las especialidades Médicas, elegido por un periodo de cuatro años 

entre los propios tutores. 

- Un tutor de las especialidades Comunes, elegido por un periodo de cuatro 

años entre los propios tutores. 

- Un tutor de la especialidad de Pediatría y sus áreas específicas, elegido por 

un periodo de cuatro años entre los propios tutores. 

- Un tutor de la especialidad de Obstetricia y Ginecología, elegido por un 



                                                                                            

                                                                                           COMISIÓN DE DOCENCIA 
                                                                                                             Hospital Universitario Reina Sofía 

6 

periodo de cuatro años entre los propios tutores. 

- El Coordinador de la Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria. 

- El Coordinador de cada Unidad Multiprofesional, si la hubiere. 

- Un representante de los EIR por cada año de residencia, desde EIR de 2º año 

hasta EIR de 5º año elegido entre los propios residentes. En el caso de los EIR 

de primer año, estos quedan representados por un EIR de primer año de las 

especialidades del Hospital y un EIR de primer año de la Unidad Docente de 

Medicina Familiar y Comunitaria designados por los propios residentes como 

sus representantes, elegidos por un periodo de un año 

- Un vocal en representación del personal administrativo del hospital, elegido 

por un periodo de cuatro años, entre el personal administrativo adscrito a la 

Jefatura de Estudios,. 

 
 
Renovación de los miembros: 
 
La renovación de los vocales de residentes se realizará cada año, el resto de 

vocales de la Comisión de Docencia serán renovados cada cuatro años, salvo 

el Presidente de la Comisión de Docencia y el Coordinador de la Unidad de 

Medicina de Familiar y Comunitaria que serán miembros de derecho. 

 

Se puede cesar en el cargo por: 

- Cese en la relación laboral en el Servicio /Unidad. 

- A petición propia. 

- Falta de asistencia injustificada a tres reuniones en el año, o la no asistencia a 

más de un tercio de las reuniones ordinarias, con o sin  justificación, en el año 

natural. 

 

DERECHO DE LOS MIEMBROS 
 
- Recibirán con antelación mínima de 48 horas la convocatoria para las 

sesiones conteniendo el Orden del día, a través del correo electrónico. 

- Participarán en los debates y votaciones con voz y voto excepto los 

representantes de los residentes de primer año y el secretario que tendrán voz 

pero no voto. 

- Podrán formular ruegos y preguntas, en el apartado final del Orden del día. 
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- Podrán obtener información precisa para cumplir las funciones que se le 

asignen. 

 

OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS 

 

- Desempeñarán las tareas y funciones emanadas de las reuniones de la  

Comisión, mediante su organización en grupos o subgrupos de trabajo para 

abordar temas específicos. 

- Participarán activamente en el diseño y ejecución de aquellas tareas, trabajos 

o estudios que la Comisión decida emprender. 

- Asistirán a las reuniones a las que sean convocados, salvo por motivos 

justificados. 

- Respetarán la confidencialidad de la información que conozcan por su 

condición de componente de la Comisión, aún con posterioridad a su 

desvinculación de la misma. 

 

PRESIDENTE  

 

Las funciones del presidente de la Comisión de Docencia son: 

- Ostentar la representación de la Comisión. 

- Acordar la convocatoria de las sesiones y fijación el Orden del día. 

- Presidir las sesiones, moderar los debates y suspenderlos por causas 

justificadas. 

- Emplear el voto de calidad en las deliberaciones con igual número de votos a 

favor y en contra. 

- Asegurar el cumplimiento de las leyes y lo dispuesto en el presente 

Reglamento 

- Visar las actas y certificaciones de los acuerdos de la Comisión 

- Ejercer el resto de funciones que sean inherentes a su condición de 

Presidente. 

- En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, el Presidente 

será sustituido por el Vicepresidente. 
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CONVOCATORIAS Y SESIONES 

 

La Comisión de Docencia se reunirá con carácter normal periódico un mínimo 

de 4 veces al año, según las necesidades docentes. En dichas reuniones se 

abordarán temas de oficio como nombramiento de tutores, rotaciones externas, 

permisos y otros asuntos de interés según el momento. Dicha reunión precisará 

de un plazo mínimo de cinco días para la convocatoria. 

- La citación para la reuniones, que especificará el orden del día de la sesión 

, deberá estar en poder de los miembros de la Comisión de Docencia con, al 

menos, veinticuatro horas  de antelación al momento de su celebración. 

- Para la constitución de la Comisión de Docencia se requerirá en primera 

convocatoria la asistencia del Presidente, del Secretario o de quienes les 

sustituyan y de la mitad, al menos, de sus miembros. En segunda convocatoria, 

será suficiente para su constitución la asistencia del Presidente, del Secretario 

o de quienes les sustituyan y de un tercio de los vocales.  

- Los acuerdos se tomarán preferentemente por consenso. En caso de recurrir 

a la votación, el acuerdo será tomado por mayoría simple de los presentes (la 

mitad mas uno). En caso de empate el Presidente tendrá voto de calidad. 

- De cada sesión se levantará acta por el Secretario en la que se especifican 

los asistentes, el orden del día, los puntos principales de las deliberaciones y el 

contenido de los acuerdos adoptados. Las actas serán aprobadas en la 

siguiente sesión de la Comisión.  

- La Comisión podrá convocar a una o varias sesiones, como asesores, a los 

profesionales que acuerde previamente, en función de su especial 

conocimiento o dedicación a los temas a tratar. 

- Asimismo, dicha Comisión se convocará con carácter extraordinario cuando lo 

precise un tema de resolución urgente, y se hará por criterio del Jefe de 

Estudios, de la Dirección Gerencia o Direcciones Médica y/o de Enfermería del 

Hospital. La convocatoria urgente se realizará con un mínimo de tiempo de 48 

horas y se considerará que hay quórum de asistencia cuando un tercio de los 

miembros de la Comisión está presente. 

 


