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INTRODUCCIÓN

Esta guía pretende orientar a las/los residentes de matrona de la Unidad Docente de Matronas de la
Comunidad de Madrid (UDMCM) que realizan su formación en el Hospital Universitario de Móstoles.
En ella se recogen aspectos relacionados con la tutorización de la formación, cumplimentación del
libro del residente y sistema de evaluación anual.

1

ASPECTOS GENERALES Y FUNCIONES DEL TUTOR/A DE RESIDENTES

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, recoge la normativa referente al tutor/a de residentes:


Es el profesional especialista en servicio activo que, estando acreditado como tal, tiene la
misión de planificar y colaborar activamente en el aprendizaje de los conocimientos, habilidades y
actitudes del residente a fin de garantizar el cumplimento del programa formativo de la
especialidad de que se trate.



El tutor/a es el primer responsable del proceso de enseñanza-aprendizaje del residente, por
lo que mantendrá con este un contacto continuo y estructurado, cualquiera que sea el dispositivo
de la unidad docente en el que se desarrolle el proceso formativo. Asimismo, el tutor/a, con la
finalidad de seguir dicho proceso de aprendizaje, mantendrá entrevistas periódicas con otros
tutores y profesionales que intervengan en la formación del residente, con los que analizará el
proceso continuado de aprendizaje y los correspondientes informes de evaluación formativa que
incluirán los de las rotaciones realizadas.



Las principales funciones del tutor/a son las de planificar, gestionar, supervisar y evaluar todo
el proceso de formación, proponiendo, cuando proceda, medidas de mejora en la impartición
del programa y favoreciendo el autoaprendizaje, la asunción progresiva de responsabilidades y
la capacidad investigadora del residente.

2

ITINERARIO FORMATIVO TIPO

En la tabla 1 se detalla el itinerario tipo de formación clínica a desarrollar por las/los residentes del
Hospital Universitario de Móstoles.
La formación clínica se alterna con la formación teórica a desarrollar durante los dos años de
formación según la Orden SAS/1349/2009, de 6 de mayo, por la que se aprueba y publica el
programa formativo de la especialidad de Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona).

GUÍA RESIDENTES DE MATRONA

Hospital U. de Móstoles

Aprobado Comisión de Docencia, 5 septiembre 2019

3

Tabla 1. Itinerario tipo de formación clínica
HOSPITAL

1º año

HU de Móstoles

2º año

Centro de Salud 2.5 meses
Paritorio 3.5 meses
Urgencias 1 mes
Puerperio 1 mes

Centro de Salud 2.5 meses
Paritorio 4 meses
Neonatos 15 días
Consultas 15 días

La tabla 2 recoge la distribución de los módulos teóricos de forma orientativa, ya que está sujeta a
variaciones, según la fecha de inicio de la residencia y las necesidades de cada año formativo.

Tabla 2. Distribución de módulos teóricos
Mayo
1-15
16-30

Junio

Julio

Módulo
teórico

Módulo
teórico

PRIMER AÑO DE RESIDENCIA
Agost Sept
Octub Nov.
Dic.

Módulo
teórico

Mayo

Febr

Junio

Julio

SEGUNDO AÑO DE RESIDENCIA
Agost Sept.
Octub Nov.
Dic.
Módulo
teórico
Módulo
teórico

16-30

Módulo
teórico

Enero

Marzo

Abril

Módulo
teórico
Módulo
teórico

Módulo
teórico

1-15

3

Enero

Módulo
teórico

Febr

Marzo

Abril

Módulo
teórico
Módulo
teórico

CUMPLIMENTACIÓN DEL LIBRO DEL RESIDENTE EN EL ESPACIO WEB
DE LA UDMCM

Para acceder al libro del residente es necesario consultar la intranet desde un dispositivo ubicado en
algún centro sanitario. Desde “Salud@”, en la pestaña de “Formación” se accede al espacio web de la
Unidad Docente de Matronas de la Comunidad de Madrid, y desde ahí a la “Zona de Residentes”
(imagen 1).
En este espacio quedará registrada toda la información relativa a la formación de cada residente,
organizada en las siguientes carpetas o archivos (imagen 2):
1. Casos e incidentes
2. Documentos de evaluación
3. Entrevistas estructuradas
4. Informes
5. Otros documentos
6. Registro de cursos-eventos
7. Registro y resumen final de actividades
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Imagen 1. Espacio web Unidad Docente de Matronas de la Comunidad de Madrid

Imagen 2. Carpetas y archivos del libro del residente (Espacio web UDMCM)

NOTA IMPORTANTE: La correcta cumplimentación de los documentos recogidos en este
espacio será responsabilidad compartida residente-tutor/a. Deberá realizarse antes de la fecha
indicada por la Unidad Docente con el objetivo de que pueda ser tenida en cuenta en el Comité
de Evaluación correspondiente. Después de la fecha indicada por la Unidad Docente la web
permanecerá inactiva y no se podrá cumplimentar documentación o aportar nuevos
documentos. En caso de que por alguna incidencia el sistema permita acceder a las carpetas,
no se tendrá en cuenta las modificaciones realizadas en ese periodo.
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A continuación se detalla la información que debe recoger cada carpeta o archivo.

3.1

CASOS E INCIDENTES

En esta carpeta quedará registrada la siguiente información:


Casos clínicos: cada residente realizará al menos 3 casos clínicos por año, que sumarán un
total de 6 documentos al finalizar la residencia. Se realizarán con ayuda del tutor/a, quien deberá
aprobarlos en esta carpeta, y evaluarlos una vez estén terminados (ver “Evaluación casos e
incidentes”)



Incidentes críticos: cada residente realizará al menos 3 incidentes críticos por año, que sumarán
un total de 6 documentos al finalizar la residencia. Se realizarán con ayuda del tutor/a, quien
deberá aprobarlos en esta carpeta, y evaluarlos una vez estén terminados (ver “Evaluación casos
e incidentes”)



Evaluación casos e incidentes: del tutor/a rellenará el documento Excel “Evaluación casos e
incidentes” que recoge una pestaña de “casos” y otra de “incidentes” (imagen 3).

Imagen 3. Evaluación de casos e incidentes

La evaluación será cuantitativa y estará basada en las competencias recogidas en la imagen 3.
La evaluación de los 3 casos y 3 incidentes correspondientes a cada año formativo debe
quedar registrada antes de la fecha indicada por la UDMCM con el objetivo de que pueda
ser tenida en cuenta en el Comité de Evaluación correspondiente.
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3.2

Registro CC, IC, sesión de equipo: cada residente rellenará la información relativa a los casos
clínicos, incidentes críticos, y sesiones al equipo de atención primaria que se realizan durante
todo el periodo formativo, quedando registrada en este documento.

DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los documentos de evaluación se adaptan a los itinerarios formativos base de cada hospital, y dentro
de éstos a cada residente.
El tutor/a debe de cumplimentar la evaluación y dejarla “En espera” para su aprobación por la
UDMCM.
Es importante cumplimentar todos los datos de filiación del documento solicitados al inicio del
mismo, así como la fecha y firma de la persona que realiza la evaluación. Si no se dispone de
firma digital puede realizarse una copia de la firma y pegarla, reflejando siempre el nombre de la
persona que firma el documento.
Con el fin de agilizar la cumplimentación posterior del documento de Evaluación Global Anual del
Tutor, la Unidad Docente dejará reflejada la duración del período evaluado y la calificación obtenida al
aprobar el documento, que podrá verse al abrir la carpeta de documentos de evaluación en
“comentarios del aprobador”.
Residentes y tutor/as serán las encargadas de hacer llegar el documento de evaluación a quien
corresponda en aquellos servicios donde sean evaluadas por terceras personas (neonatos,
puerperio…). Idealmente esta acción la realizará el tutor/a con el fin de favorecer la relación con el
personal de estos servicios y detectar posibilidades de mejora. Posteriormente el documento, ya
evaluado, será entregado por el colaborador docente o por el/la residente el tutor/a, preferiblemente
en versión pdf. Por último, el tutor/a transcribirá el documento en la web, o si está operativa la opción
de “Agregar nuevo documento” eliminará el documento anterior no evaluado, y subirá el nuevo
documento evaluado, nombrando el archivo de la misma manera antes de subirlo a la web (por
ejemplo “Paritorio 1ª año 1º Semestre”).
Las evaluaciones correspondientes a Centro de Salud se reciben habitualmente en la Unidad
Docente, en ocasiones también las de Rotaciones Externas. En ese caso, y aunque la
responsabilidad sobre estos documentos es compartida por residente y tutor/a, la Unidad Docente
será la encargada de subirlas a la web para facilitar el procedimiento.
El documento de evaluación de Consultas será cumplimentando por el/la residente en cuanto a los
aspectos cualitativos. La tutora aportará la valoración cuantitativa, que será por defecto 7.5, siendo el
tutor/a quien decida aumentar o disminuir esta calificación (acuerdo en reunión de la Comisión de
Docencia del 13 de mayo de 2019, acta nº2 de 2019).

Tabla 3. Documentos de evaluación

HOSPITAL
HU
Móstoles

DOCUMENTOS TIPO
de

Centro de Salud 1º año
Centro de Salud 2º año
Consultas
Embarazo patológico-FPF
Neonatos

GUÍA RESIDENTES DE MATRONA

EXCEPCIONES
Paritorio 1º año 1º Semestre
Paritorio 1º año 2º Semestre
Paritorio 2º año
Puerperio
Urgencias

Hospital U. de Móstoles

Cuando en mayo del primer
año de residencia se rote por
urgencias o puerperio se
subirán 2 documentos (1 y 2)
Las residentes de 2º año
tendrán 1 o 2 doc. de
evaluación de paritorio en
función del rotatorio.
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3.3

ENTREVISTAS ESTRUCTURADAS

Las entrevistas periódicas de tutor/a y residente, servirán como instrumentos de la evaluación
formativa. Deberán tener carácter estructurado y pactado, que favorezcan la autoevaluación y el auto
aprendizaje de la matrona en formación. Se llevarán a cabo un número no inferior a cuatro por cada
año formativo, y se realizarán en momentos adecuados, normalmente en la mitad de un área o
bloque formativo, para valorar los avances y déficits y así posibilitar la incorporación al proceso de
medidas de mejora (Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero).
El Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, recoge que se garantizará una comunicación bidireccional
entre tutor/a y residente, respetando la intimidad de ambos. Por tanto, los encuentros grupales con
los especialistas en formación, y las sesiones clínicas con el equipo, no son entrevistas estructuradas.
Sin embargo, estos encuentros pueden aprovecharse para organizar una entrevista individual a
continuación.
Las entrevistas se registrarán en el libro del residente del espacio web de la UDMCM, en la carpeta
“Entrevistas estructuradas”, y el tutor/a aprobará estas entrevistas en la web quedando patente la
conformidad de ambos. Al finalizar la formación quedarán registrados un total de ocho documentos
(cuatro mínimo por año) correspondientes a entrevistas estructuradas con la siguiente información:

3.4



Centro, tutor/a, residente, años, unidad de rotación y fecha de la entrevista individual.



Objetivos cumplidos.



Objetivos no alcanzados.



Problemas o incidencias en el periodo.



Objetivos de la próxima reunión.

INFORMES DE EVALUACIÓN FORMATIVA

El tutor/a, como responsable de la evaluación formativa, cumplimentará informes normalizados
basados en los instrumentos anteriormente mencionados que se ajustarán a las directrices a las que
se refiere el artículo 28 del Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero. Los siguientes informes se
incorporarán al expediente personal de cada especialista en formación en la carpeta “Informes” del
libro del residente en el espacio web de la UDMCM:



Valoración anual del tutor/a

El informe “Valoración anual del tutor/a” se registrará en un documento Excel ubicado en el libro del
residente del espacio web de la UDMCM (ver imagen 4). Este documento, que cumplimentará el
tutor/a, podrá ser consultado por los/las residentes al tener permiso de “lectura”.
Este documento recogerá, por cada año formativo, la media de todas las calificaciones de casos
clínicos e incidentes críticos realizados, correspondiente al documento “Evaluación casos e
incidentes” (ver Casos e incidentes), así como una calificación correspondiente a la trayectoria del
residente basada en los conocimientos aplicados a la formación clínica, habilidades, actitudes y
relación con el equipo.
En el caso de que no se haya registrado la evaluación de los 3 casos clínicos y los 3 incidentes
críticos de cada año, ya sea porque no se ha realizado, o por falta de coordinación entre tutor/aresidente, la calificación correspondiente a este punto se calculará sumando las puntuaciones de los
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casos e incidentes evaluados, y dividiendo ese valor entre 6 (el total de casos e incidentes que
deberían haber sido elaborados y evaluados al año)

Imagen 4. Valoración anual del tutor/a

El documento está preparado para que, al incluir la calificación numérica en la casilla correspondiente
a cada apartado, calcule la “Calificación final formación clínica” asignando un 50% a los casos e
incidentes, y un 50% a la trayectoria.

3.5

OTROS DOCUMENTOS

En la carpeta “Otros documentos” se registrará la actividad complementaria realizada durante el
periodo formativo, y la documentación correspondiente a las rotaciones externas.


Actividad complementaria

Quedará registrada por años formativos, separando la formación transversal obligatoria. Los
certificados de la actividad complementaria realizada, se guardarán en la carpeta correspondiente (1º
año residencia, 2º año residencia) accediendo a través del botón “Agregar nuevo documento”, será
responsabilidad exclusiva del residente. Los certificados de la formación transversal obligatoria
serán subidos a su carpeta correspondiente por la UDMCM.

Imagen 5. Agregar nuevo documento en el espacio web de la UDMCM
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El etiquetado de los documentos que acreditan la formación complementaria es importante a la hora
de poder ser valorados. Por ello todos los documentos deberán seguir el siguiente esquema:


Tipo de actividad: curso, poster, comunicación oral, publicación, investigación…



Denominación breve: nombre del curso, congreso, revista, investigación…

Ejemplos: Curso LM 2021; Póster FAME 2020; P Mat Prof 2020; Invest 2021.

De cara a la evaluación, NO se considerará actividad complementaria:


Asistencia a Congresos o Jornadas



Realización de cursos o talleres con duración inferior a 10 horas



Formación transversal obligatoria: Protección radiológica, RCP de la Gestante, Reanimación
Neonatal Completa



Sesión obligatoria dirigida al equipo de atención primaria

Se considerará actividad complementaria:


Publicaciones autonómicas, nacionales e internacionales



Comunicación oral en Congresos o Jornadas autonómicas, nacionales e internacionales



Póster en Congresos o Jornadas autonómicas, nacionales e internacionales



Asistencia a curso o taller de al menos 10 horas de duración



Ponente de curso o taller de al menos 2 horas de duración



Ponente en sesiones del equipo en el hospital, siempre y cuando esté registrado en el
“Registro y resumen final de actividades” (ver apartado correspondiente) y se emita certificado
desde la unidad correspondiente.



Participación en proyectos de investigación



Sesiones dirigidas al equipo de atención primaria, adicionales a la obligatoria.



Sesión al equipo del hospital, debiendo estar certificada por la supervisora (aprobado en
Comisión de Docencia el 5 de septiembre 2019).

Con el fin de agilizar el desarrollo de los Comités de Evaluación, y la valoración de la formación
transversal, no se subirán a estas carpetas aquellos certificados de actividades que no se
considerarán de cara a la evaluación.
A la hora de valorar las actividades complementarias en el “Informe de evaluación anual del tutor/a”,
se tendrá en cuenta el ámbito, la duración y la complejidad de la actividad, según instrucciones
propuestas por el Ministerio anexadas al informe (imagen 6). En cuanto a la complejidad de los
cursos o talleres, se valorarán con 0,1 puntos la formación de carácter presencial, y con 0,02 puntos
la que se realice online (aprobado en Comisión de Docencia el 5 de septiembre 2019).
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Imagen 6. Criterios de puntuación de actividades complementarias

Sólo podrán ser tenidos en cuenta en el Comité de Evaluación correspondiente los certificados que
estén subidos a la web antes de la fecha indicada por la Unidad Docente. La correcta
cumplimentación será responsabilidad compartida residente-tutor/a.

NOTA IMPORTANTE: los únicos documentos que deben subirse al espacio web por parte de
los/las residentes son los certificados de la actividad complementaria en las carpetas
correspondientes. La UDMCM eliminará todo documento ubicado o etiquetado
incorrectamente, por lo que no podrá ser considerado en el correspondiente Comité de
Evaluación.



Rotaciones externas

En esta carpeta se depositará la documentación relativa a la realización de rotaciones externas:


Aprobación final de la realización de la Rotación Externa por la Comunidad de Madrid



Documentos de evaluación para el centro de destino



Registro de la jornada en horas realizada durante la rotación

3.6

REGISTRO DE CURSOS Y EVENTOS

Se trata de un documento que recoge la participación en congresos, jornadas, cursos o talleres
relacionados con las competencias de las matronas o de materias transversales a la profesión,
realizadas durante el periodo formativo.
Cada residente debe registrar su actividad en letra minúscula siguiendo el siguiente orden: evento,
entidad organizadora, lugar, fecha de realización, nº créditos CFC/ECTS, u horas de formación. Esta
información será utilizada por la UDMCM para elaborar su memoria anual.
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3.7

REGISTRO Y RESUMEN FINAL DE ACTIVIDADES

En este documento Excel se registrarán todas las actividades realizadas durante el periodo clínico a
lo largo de toda la residencia. Está formado por varias pestañas correspondientes a las diferentes
unidades, donde debe registrarse la información correspondiente, y una pestaña final de “Resúmenes
totales” donde se refleja el total de actividades realizadas, ordenadas por unidades, a medida que se
registran.
El documento cuenta con columnas denominadas “Subtot.” (números en azul) preparadas para que
se calcule el total de actividades correspondientes a esa actividad de manera automática, a medida
que se registra (imagen 7). Si por error se borrara alguna fórmula de este documento, será necesario
contactar con la UDMCM para solucionar el problema y continuar el registro de manera correcta.

Imagen 7. Ejemplo de registro de actividades

Las sesiones impartidas al equipo del hospital, además de registrarse como actividad complementaria
(ver Actividades complementarias), se registrarán en la pestaña “Parto-preparto-puerp.inmed.”
informando sobre el título en la fila correspondiente a la fecha de realización, fuera de la tabla
(imagen 8).

Imagen 8. Ejemplo de registro de sesión al equipo

Las sesiones impartidas al equipo de atención primaria, se registrarán de la misma manera en la
pestaña “centro de salud”.
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Es responsabilidad del residente rellenar este documento indicando las actividades realizadas cada
día de trabajo, no será correcto registrar la actividad por periodos. Será necesario que el registro se
actualice con frecuencia para permitir a tutor/a y responsables de la UDMCM hacer un seguimiento.
Es responsabilidad del tutor/a revisar y aprobar el documento periódicamente, con el objetivo de
valorar si se cumplen las “actividades mínimas de aprendizaje clínico” que recoge nuestro programa
formativo (Orden SAS/1349/2009, de 6 de mayo), y su ritmo de realización.
Tutor/a y residente serán conocedoras del número de actividades mínimas que deben realizarse al
finalizar el periodo de formación, incluidas en la Orden SAS/1349/2009.

4

FLUJO DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS EN EL ESPACIO WEB

Para realizar la correcta evaluación de la información registrada en el libro del residente es necesario
que tutor/a y residente se comuniquen a través del espacio web de la UDMCM, consultando el
“estado de aprobación” de los documentos a evaluar.

Al inicio de la residencia, los documentos en el espacio web, quedan en estado “Borrador” (imagen 9)

Imagen 9. Ejemplo de estado "borrador"

Para editar el documento se debe seleccionar la opción “Editar en Microsoft Office Word” (o “Editar en
Microsoft Office Excell” si se trata de este tipo de
documento) en el desplegable que aparece posicionando
el
cursor a la derecha del documento (imágenes 10 y 11).









Imagen 11. Posicionamiento del cursor
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Cuando el/la residente realiza los cambios correspondientes, y el documento puede ser aprobado por
el tutor/a, debe cambiar el estado del documento a “En espera” mediante el desplegable que aparece
junto al documento y seleccionando la opción “Publicar una versión superior” (imágenes 10 y 11).
Una vez el tutor/a haya revisado el documento, deberá aprobarlo, quedando en estado “Aprobado”, y
deberá poner su nombre en “Comentarios del aprobador” (imagen 12).

Nombre última
persona que lo editó

Escribir
nombre
apellidos del tutor/a

y

Imagen 12. Ejemplo de estado "Aprobado"

Si el tutor/a considera que el documento no cumple los objetivos, en vez de aprobarlo, lo rechazará
quedando en estado “Rechazado” y escribiendo los comentarios pertinentes. En este nuevo estado,
el/la residente puede volver a editar el documento para corregirlo y así iniciar un nuevo ciclo
siguiendo los pasos Borrador -> En Espera -> Aprobado/Rechazado; tantas veces como sea
necesario.
En el caso de los documentos de evaluación, será la UDMCM quien apruebe los documentos
siguiendo el mismo flujo que tutor/a y residente en el resto de documentos.
En la tabla 4 se exponen los permisos adjudicados a tutoras y residentes en los distintos documentos
ubicados en la carpeta del residente.
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Tabla 4. Permisos de tutoras y residentes sobre los documentos de la carpeta del residente

Carpeta de casos e
incidentes

Casos Clínicos

6 Doc. de casos
clínicos

Incidentes Críticos

6 Doc. incidentes
críticos

Evaluación de casos e
incidentes

Excell, 2 carpetas

Registro de casos e
incidentes

1 Documento

TUTOR/A

RESIDENTE

Edición

Edición

Aprobación
Edición

Edición

Aprobación
Edición

Lectura

Aprobación
Edición

Edición

Aprobación

Carpeta documentos
de evaluación

Documentos para los dos años

Edición

Lectura

Carpeta Entrevistas
Estructuradas

8 Documentos

Edición

Edición

Carpeta informes

Aprobación
Edición

Lectura

1º año R

-

Subir doc.

2º año R

-

Subir doc.

Formación Transversal

-

UD

Rotaciones Externas

Lectura

Lectura

Registro cursos y
eventos

1 Documento

Aprobación

Edición

Registro y resumen
final de actividades

Excel con una pestaña por cada rotatorio

Aprobación

Edición

Carpeta otros
documentos

Informe anual del tutor

1 Documento

Actividad
complementaria

Las administradoras de la web de la UDMCM tendrán permiso para llevar a cabo todas las acciones
posibles sobre la totalidad de los documentos.
NOTA IMPORTANTE: La Unidad docente eliminará todo documento ubicado o etiquetado
incorrectamente, por lo que no podrá ser considerado en el correspondiente Comité de
Evaluación.
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INCIDENCIAS EN EL ESPACIO WEB

En el caso de que la página web no permita realizar alguna acción de las explicadas anteriormente,
será necesario informar sobre la incidencia al Centro de Soporte a Usuarios y Gestión de Sistemas
(CESUS)
a
través
del
siguiente
enlace
según
se
detalla
a
continuación:
https://portalcesus.salud.madrid.org/


Acceder a gestión de incidencias y solicitudes, pinchando en el rectángulo de “Incidencias
Peticiones Consultas” (imagen 13)

Imagen 13. Gestión de incidencias y solicitudes en Cesus



Acceder con el mismo usuario y contraseña que en la web



Crear un nuevo incidente (imagen 14)

Imagen 14. Crear un nuevo incidente en Cesus



Rellenar los datos de contacto y escribir el incidente. Será necesario identificarse como residente
del hospital correspondiente de la Unidad Docente de Matronas de la Comunidad de Madrid, y
detallar la ubicación del problema (carpeta, documento…). No es necesario rellenar los espacios
“Aplicación/Servicio afectado” y “Recurso afectado”.



Para añadir un pantallazo del error o incidencia ocurrida, o adjuntar un archivo que pudiera
aclarar la situación, pulsar el rectángulo azul “Seleccionar…” y cargar los archivos
correspondientes.



Por último, pulsar el botón “guardar” para crear el incidente correctamente.
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INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL TUTOR/A

De cara al comité de evaluación del año correspondiente, el tutor/a deberá rellenar el documento
“Informe de evaluación anual del tutor/a” propuesto por el Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social (imagen 15), incluyendo la siguiente información:


Datos del tutor/a, residente y centro



A. Rotaciones:
o

Unidad

o

Centro

o

Duración (en meses)

Un mes = 1; un mes, 1 mes y 1 semana= 1.25; un mes y dos semanas= 1,50; 1 mes y 3
semanas= 1.75
o

Calificación de la rotación

o

Ponderación: se calculará de acuerdo a su duración mediante la siguiente fórmula:

La UDMCM facilitará al tutor/a la calificación y duración de la formación teórica antes de la fecha
de celebración del comité de evaluación correspondiente para que pueda incluirse en este
apartado. Aparecerá en la carpeta “Documentos de evaluación” como “comentarios del
aprobador”.
La calificación del período de formación clínica realizada durante el mes de mayo del primer año
de residencia se computará durante el segundo año de residencia.





B. Actividades complementarias
o

Tipo

o

Nivel

o

Denominación o referencia

o

Calificación según criterios propuestos por el Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social (ver Actividades complementarias)

C. Calificación anual del tutor/a
o

Comentarios

o

Calificación cuantitativa de tutor/a con la calificación final recogida en el documento
“Valoración anual del tutor” (ubicado en la Carpeta Informes del espacio web)

o

Calificación global anual del residente, que se calculará automáticamente teniendo en
cuenta los demás apartados del informe
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Fecha y firma del tutor/a

Algunas casillas de este informe no muestran decimales, sin embargo sí son tenidos en cuenta a
la hora de calcular la Calificación global anual del residente.
Este informe se acompaña de unas instrucciones que deben ser tenidas en cuenta a la hora de
rellenarlo, y se guardará en la carpeta “Informes” del espacio web al finalizar el comité de
evaluación correspondiente.

Imagen 15. Informe de evaluación anual del tutor

NOTA IMPORTANTE: No podrá superarse positivamente un periodo formativo que no tenga
registrada la evaluación correspondiente en el espacio web a fecha del Comité de evaluación.
En el caso de que el periodo formativo sí esté evaluado pero no esté disponible en el espacio
web, ese Comité no podrá celebrarse.
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