
LA UDMAF y C de Castelló y el programa 
formativo para el MIR de MF Y C. 
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Conjunto de recursos 
personales y materiales 
pertenecientes a los 
dispositivos asistenciales, 
docentes, de investigación o 
de otro carácter necesarios 
para impartir la formación 
reglada en especialidades de 
Ciencias de la Salud por el 
sistema de residencia 

Se 
define 

como… El conjunto funcional  
de hospitales, centros 
de salud docentes y 
centros de apoyo que 
en las delegaciones de 
la Consellería de Sanitat 
desarrollan e imparten 
el programa de MF y C. 

Está 
formada 
por … 

Son estructuras encargadas de planificar, coordinar y ejecutar 

los programas de formación posgrado de las Especialidades 

de MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA y de  

ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA 
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 La UDMAFyC de 

Castelló se ubica en 

esta provincia y está 

distribuida por sus 

tres departamentos de 

salud con sus 

respectivos hospitales, 

centros de salud y 

unidades asistenciales 

de apoyo formativo. 
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 Departamento de VINARÓS: 

◦ Hospital de Vinarós 

◦ 2 centros de salud:  

 Benicarló 

 Vinarós 

8 plazas MIR de MFyC 
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 Departamento de CASTELLÓ: 

◦ Hospital General Universitario de Castelló 

◦ 7 centros de salud:  

 Alcora 

 Almassora 

 Barranquet 

 Benicassim 

 Pintor Sorolla 

 Rafalafena 

 Sant Agustí 

14 plazas MIR de MFyC 
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 Departamento de  LA PLANA: 

◦ Hospital de Villarreal La Plana 

◦ 5 centros de salud:  

 Bóvila 

 Burriana I 

 Carinyena 

 Onda 

 Vall D´Uixó 

10 plazas MIR de MFyC 
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• Dr. D. Antonio Lorenzo Piqueres 

JEFE DE ESTUDIOS 

• D. Ángel Masoliver Forés 

TÉCNICO SUPERIOR DE SALUDPÚBLICA 

• Dª Araceli Martín Mateo 
Dª Carmen Anarte Ruiz 

ENFERMERÍA 

• Dª Marisa Doménech Bellés 

• Dª Leonor Sebastiá Ejarque 

• Dª Clotilde Tena Edo 

ADMINISTRACIÓN 
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Formación de 
residentes 

Dirección del desarrollo 
de los Programas 

Docentes 

Plan de evaluación 

Unidad de investigación 

Órganos de 
participación 

Formación continua y 
continuada 

Docencia grado y postgrado 

Plan de necesidades de la Unidad. 
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1. Dirigir, organizar y evaluar la enseñanza de los residentes 

de Familia 

2. Desarrollar e impartir los Programas oficiales de ambas 

especialidades 

3. Participar en actividades de formación pregraduada. 

4. Colaborar en las actividades de formación continuada, 

así como en los estudios clínicos y epidemiológicos de 

los centros de Atención Primaria. 
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1. COMISIÓN DE DOCENCIA: propone la capacidad docente, acreditaciones,  

aprueba el programa docente y la memoria de actividad. 

2. SUBCOMISIÓN DE DOCENCIA: coordina a formación de EIR 

3. COMISIÓN DE ACREDITACIÓN : evalúa las acreditaciones y reacreditaciones 

4. COMISIÓN DE CALIDAD analiza e intenta solucionar problemas de 

calidad 

UNIDAD 
DOCENTE 

COMISIÓN DE 
DOCENCIA (*) 

SUBCOMISIÓN DE 
DOCENCIA(*) 

COMISIÓN DE 
ACREDITACIÓN(*) 

COMISIÓN DE 
CALIDAD  
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Jefe de estudios 

Tutor 

Técnico de 
salud 

Tutor 
hospitalario 

Colaboradores 
docentes 

Responsable 
docente 



UDMAF y C Castelló 16 

HOSPITAL COMARCAL 

VINARÓS 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

DE DOCENCIA Y TUTOR 

HOSPITALARIO: Carlos Ortúzar 

Amestoy. 

 

C.S. BENICARLÓ  José Luis Tellado 

 

C.S. VINARÓS Ester Ferrer Alcaraz Matamoros 

 



UDMAF y C Castelló 17 

HOSPITAL  UNIVERSITARIO 

LA PLANA DE VILA-REAL 

PRESIDENTE DE LA 

COMISIÓN DE DOCENCIA : 

Vicente  Chabrera Gayá. 

TUTOR HOSPITALARIO:  

Salvador Doménech Montoliu 

C.S. BURRIANA I Laura Ballesteros Torres 

C.S. CARINYENA Santiago Gras Balaguer 

C.S. BÓVILA Tomás Fernández Rodríguez 

C.S. ONDA Vicente Cerdá Alfonso. 

C.S. VALL D´UIXÓ I Fernanda Sidro Bou 
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HOSPITAL GENERAL  

UNIVERSITARIO DE 

CASTELLÓ 

PRESIDENTE DE LA 

COMISIÓN DE DOCENCIA : 

Ricardo Tosca  Segura:  Esther 

Picazo Domingo 

CS. ALCORA José Vte. Herrero Ballestar 

CS. ALMASSORA Emili Domingo Regany 

CS. BARRANQUET Clara Saiz Cantero 

CS. BENICÁSSIM Adelina Corbacho Godes 

CS. PINTOR SOROLLA José Igual Luis 

CS. RAFALAFENA Mª José Monedero Mira 

CS. SANT AGUSTÍ Vicente Santamaría Meseguer 



UDMAF y C Castelló 19 



UDMAF y C Castelló 20 



UDMAF y C Castelló 21 



UDMAF y C Castelló 22 



UDMAF y C Castelló 23 

El éxito de la Atención Primaria depende de que la sociedad acepte su 

importancia y de que los medios para su mejora formen parte esencial de la 

política de formación y prestación de servicios en la atención primaria. 

    Bárbara Starfield 



Introducción y justificación 

 Aproximadamente a los 24 años de edad de 

la Especialidad de Medicina Familiar y 

Comunitaria, en el año 2005, cuando ya se 

habían formado 16.000 especialistas y es esta 

especialidad, se pone en marcha el tercer 

programa oficial de la misma , con el objetivo 

de realizar nuevas aportaciones, marcar 

nuevos estándares de calidad, dar mayor 

protagonismo a los tutores y residentes y 

mejorar la evaluación de éstos. 
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COMPETENCIAS 

ESENCIALES 

COMUNICACIÓN 
RAZONAMIENTO 

CLÍNICO 
GESTIÓN DE LA 

ATENCIÓN 
BIOÉTICA 

ATENCIÓN AL 
INDIVIDUO 

ATENCIÓN A LA 
FAMILIA 

ATENCIÓN A LA 
COMUNIDAD 

DOCENCIA E 
INVESTIGACIÓN 

COMPETENCIAS 



Introducción y justificación. 

 Situación: 

◦ Afianzamiento de la Atención Primaria y del 

Médico de Familia 

◦ Necesidad de suplir carencias de pregrado 

◦ Formación bio-psico-social basada en la 

resolución de problemas 

◦ Necesidad de potenciar las áreas de 

conocimientos propia de la MFyC 

◦ Consolidación de las UUDD 
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Introducción y justificación. 

 Situación: 

◦ Adentramiento en la sociedad de la 

información 

◦ Gran cambio demográfico 

◦ Necesidad de mantenerse actualizado 

◦ Cambios en la metodología docente 

◦ Necesidad de mayor eficiencia en la 

administración sanitaria 

◦ Mayor experiencia de las UUDD 
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Introducción y justificación. 

 Situación: 

◦ Adentramiento en la sociedad de la 

información 

◦ Gran cambio demográfico 

◦ Necesidad de mantenerse actualizado 

◦ Cambios en la metodología docente 

◦ Necesidad de mayor eficiencia en la 

administración sanitaria 

◦ Mayor experiencia de las UUDD 
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Valores profesionales del médico de 

familia. 
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Valores profesionales del médico de 

familia. 
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COMPETENCIAS 

ESENCIALES 

COMUNICACIÓN 
RAZONAMIENTO 

CLÍNICO 
GESTIÓN DE LA 

ATENCIÓN 
BIOÉTICA 

ATENCIÓN AL 
INDIVIDUO 

ATENCIÓN A LA 
FAMILIA 

ATENCIÓN A LA 
COMUNIDAD 

DOCENCIA E 
INVESTIGACIÓN 

COMPETENCIAS 



Objetivos del programa de MFyC. 

SE TRABAJA PARA… 

ELEVAR EL NIVEL DE SALUD DE LAS PERSONAS 
SANAS Y DE LAS COMUNIDADES EN QUE SE 

TRABAJA 

CURAR A LAS PERSONAS ENFERMAS Y MEJORAR LA 
CALIDAD DE LAS PERSONAS  

EL OBJETO DE CONOCIMIENTO  

ES LA PERSONA COMO UN TODO SIN FRAGMENTACIÓN ENTRE LO FÍSCIO, LO PSÍQUICO Y LO SOCIAL E 
INTEGRADA EN EL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL 

OBJETIVO GENERAL 

QUE EL RESIDENTES ADQUIERA EL NIVEL DE COMPETENCIA  (CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y 
HABILIDADES) NECESARIO PARA SER ESPECIALISTA EN MFyC 
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Condiciones previas. 
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 Formación basada en el perfil profesional 
previamente fijado 

 Tiempo 

 Flexibilidad 

 Tutores: 
◦ Relación residente tutor 

◦ Niveles de competencia de los tutores 

 UUDD: 
◦ Tiempo de estancia formativa en el CS anual 

◦ Contacto continuado y estructurado con el tutor 

◦ Responsabilidad amplia en consulta 

◦ Contacto amplio el primar año con la AP 

 

 

 



Estructura del programa. 
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Áreas competenciales:(las antedichas) 

 

 

 

 

1. Objetivos a conseguir 

2. Actividades docentes a realizar 

3. Prioridad 

4. Nivel de responsabilidad 

 

Dentro de ellas 



Estructura del programa. 
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Hay 3 niveles de PRIORIDAD: 

PRIORIDAD I: Indispensable: las competencias deben 

ser adquiridas por todos los residentes. Su 

ausencia cuestiona su aptitud. 

 

PRIORIDAD II:  Importante: las competencias deben 

ser adquiridas pos la mayoría de los residentes 

 

PRIORIDAD III: No prioritario:  adquirir estas 

competencias si lo anterior está presente es 

sinónimo de excelencia.  



Estructura del programa. 

UDMAF y C Castelló 36 

Hay 3 niveles de RESPONSABILIDAD: 

NIVEL PRIMARIO: El M de F  debe ser capaz de identificar,  

evaluar y tratar este tipo de problemas sin consultar con 

otro nivel asistencial en el 90% de los casos. 

 

NIVEL SECUNDARIO:  una consulta a otro nivel es 

habitualmente requerida e el curso de la evaluación o del 

tratamiento de este tipo de problemas. 

 

NIVEL TERCIARIO:  el diagnóstico y el tratamiento de estos 

problemas es competencia de otros especialistas, pero el 

M de F debe ser capaz de informar, , apoyar al paciente y 

familia y asegurar la coordinación y la continuidad de la 

atención. 



Estructura del programa. 
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METODOLOGÍA DOCENTE: 

AUTOAPRENDIZAJE ( estudio cotidiano, lecturas y visualizaciones 

recomendadas, aprendizaje basado en la resolución de 

problemas, cursos a distancia, sesiones, etc.) 

 

APRENDIZAJE DE CAMPO (observación directa, intervenciones 

tutorizadas, videograbaciones, etc.) 

 

CLASES (clases magistrales tradicionales, clases participativas, etc.) 

 

TRABAJO GRUPAL (seminarios, trabajos de campo, vídeos, 

investigación, garantía de calidad, etc.) 

 

TALLERES con pacientes reales o simulados, con maniquíes, mini-cex, 

con simuladores en programas informatizados, etc.) 



Estructura del programa. 
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FUENTES DE INFORMACIÓN: 

Revistas básicas 

 

Libros básicos generales de medicina de Familia y propios 

del área docente general 

 

Recursos de Internet para el médico de familia: 

 Selección de recursos de Internet 

 Portales y herramientas de búsqueda en Internet 

 Organismos y Sociedades científicas 

 Departamentos Universitarios de MFyC 

 Recursos de Investigación y Formación Continuada: 

   Investigación 

   Bases de datos 

   Revistas y libros médicos 

El propio  PLE del alumno 

Miscelánea 

 

 



Estructura del programa. 
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MÉTODOS DE EVALUACIÓN: 

MÉTODOS INDIRECTOS: valoran la demostración de 

conocimientos, habilidades y actitudes en 

situaciones parecidas a la realidad : son los 

exámenes escritos, exámenes orales, pacientes 

estandarizados y otras simulaciones como la 

ECOE 

MÉTODOS DIRECTOS valoran  la practica real con 

auditorías de historias clínicas, videograbaciones, 

el libro del residente, etc. 

Es el elemento que garantiza la realización de las actividades 

y la consecución de los objetivos.  

La evaluación del programa se desarrolla en dos aspectos 

básicos: 

 la evaluación de los médicos residentes. 

 la evaluación de la estructura formativa. 

 



Competencias del M.F. 
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 1. ESENCIALES 

 II.ATENCIÓN AL INDIVIDUO 

 III.ATENCIÓN A LA FAMILIA 

 IV. ATENCIÓN A LA COMUNIDAD 

 V. FORMACIÓN, DOCENCIA E 

INVESTIGACIÓN 
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Competencias del M.F.: 

ESENCIALES 

La comunicación 
asistencial. La 

entrevista clínica. 

El razonamiento 
clínico . La toma de 

decisiones 

La gestión de la 
atención 

La bioética 
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I. ESENCIALES 



Competencias del M.F.: 

ESENCIALES: COMUNICACIÓN  

 La comunicación médico paciente es 

esencial para la práctica clínica y junto a 

los conocimientos médicos, la exploración 

física y la toma de decisiones constituyen 

los pilares de la competencia clínica. 
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Competencias del M.F.: 

ESENCIALES: COMUNICACIÓN 

 OBJETIVOS: 

◦ Establecer, , mantener y concluir una relación 

asistencial y terapéutica adecuadas 

◦ Identificar y perfilar los problemas de salud que 

presenta el paciente 

◦ Acordar con el paciente la acción más apropiada para 

cada problema 

◦ Informar y educar según las necesidades del paciente 

◦ Utilizar el tiempo y los recursos adecuadamente. 
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Competencias del M.F.: 

ESENCIALES: RAZONAMIENTO 

CLÍNICO 
 El M. F. debe comprender al paciente, su enfermedad y 

contextualizarla en los motivos de consulta, el factor 

tiempo, la probabilidad de enfermedad, la accesibilidad y 

la continuidad de la atención con las responsabilidades 

asistenciales específicas. 

 Las técnicas de razonamiento clínico y de tma de 

decisiones se aprenden. 
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Competencias del M.F.: 

ESENCIALES: RAZONAMIENTO 

CLÍNICO 
 OBJETIVOS: 

◦ Conocer los fundamentos y características de la toma de decisiones 
en Atención Primaria 

◦ Aplicar los principios del razonamiento clínico y la toma de 
decisiones a los problemas presentados en la consulta. 

◦ Saber manejar las características definitorias de las pruebas 
diagnósticas. 

◦ Elaborar un pronóstico de la enfermedad 

◦ Decidir un plan de actuación adecuado al problema presentado y las 
características del paciente 

◦ Conseguir una adecuada adherencia al plan de actuación acordado 
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Competencias del M.F.: 

ESENCIALES: LA GESTIÓN DE LA 

ATENCIÓN. 

 
 Una buena gestión clínica y no clínica del M de F va a 

determinar que las competencias tengan el impacto 
deseado sobre los objetivos del sistema sanitario: la 
efectividad, la eficiencia, la equidad y la viabilidad del 
sistema. 

 Los médicos de familia somos gestores clínicos, 
gestores del tiempo, gestores de la información y 
gestores de la calidad en un marco de responsabilidad 
civil. 
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Competencias del M.F.: 

ESENCIALES: LA GESTIÓN DE LA 

ATENCIÓN. 
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GESTIÓN CLÍNICA 

• Aplicar capacidad de 
gestión y MBE 

• Centrada en el paciente 

• Alto nivel de resolución 
de problemas 

• Evaluar la práctica clínica 

• Prescripción farmacéutica 
racional 

• Manejar la IT 

EL TRABAJO EN 
EQUIPO 

• Trabajar en equipo 

• Liderar y dinamizar los 
equipos 

• Conducir las reuniones 

• Adquirir elementos 
prácticos de negociación 

GESTIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

• Conocer la organización 
de los EAP 

• Conocer los modelos 
organizativos de las 
consultas, domicilios, 
relación personal médico 
y enfermería, etc. 

 



Competencias del M.F.: 

ESENCIALES: LA GESTIÓN DE LA 

ATENCIÓN. 
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GESTIÓN CALIDAD 

• Conocer el concepto de 
calidad y de mejora continua 
de la calidad 

• Pasos del ciclo de mejora de la 
calidad 

• Conocer instrumentos para las 
fases diferentes del ciclo de la 
calidad 

• Utilidad de las situaciones 
mejorables 

RESPONSABILIDAD 
PROFESIONAL 

Conocer la legislación de su 
puesto de trabajo y funciones 

del servicio 

Normativa sobre la IT 

Legislación de prescripción de 
medicamentos y accesorios. 

Conocer la formulación de 
certificados 

Conocer declaraciones y 
códigos deontológicos 

Conocer las EDO 

 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

• Conocer los sistemas de 
información y definirlos en su 
entorno 

• Manejar diferentes sistemas de 
registro 

• Conocer los principales 
indicadores e interpretar su 
significado 

• Manejar las aplicaciones 
informáticas 



Competencias del M.F.: 

ESENCIALES: LA BIOÉTICA. 
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INTEGRAR LA 
DELIBERACIÓN ÉTICA EN 
EL QUEHACER DEL M.DE F. 

 PARA CONSEGUIR QUE SU 
PRÁCTICA CLÍNICA 

HABITUAL ESTÉ GUIADA 
POR LOS PRINCIPIOS 

ÉTICOS Y DE PRUDENCIA. 
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Competencias del M.F.:  ATENCIÓN 

AL INDIVIDUO. 
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 El M de F va a atender a personas con unos 
problemas determinados y creencias a lo 
largo de toda su vida. Estas personas viven 
inmersas en un contexto familiar y social y 
pueden presentar particularidades como la 
luriatología o padecer enfermedades de baja 
incidencia. 

 Esta área presenta diferentes secciones con 
objetivos docentes comunes 



Competencias del M.F.:  ATENCIÓN 

AL INDIVIDUO. 
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 OBJETIVOS: 

◦ Realizar anamnesis detallada dirigida al cuadro 

clínico 

◦ Exploración física completa y competente  

◦ Estrategia diagnóstica 

◦ Exámenes de laboratorio y estudio radiológico 

básicos 

◦ Medidas higiénico dietéticas oportunas 

 

 



Competencias del M.F.:  ATENCIÓN 

AL INDIVIDUO. 
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 OBJETIVOS: 

◦ Efectos secundarios e interacciones 

farmacológicas 

◦ Pautar los controles evolutivos 

◦ Derivación al especialista de 2º / 3º nivel 

◦ Realizar actividades de promoción y prevención 

◦ Reconocer el papel de la familia o del grupo 

humano 

 

 



 EL RESIDENTE DEBE MOSTRAR UNA ACTITUD 
FAVORABLE HACIA: 

◦ El trabajo en equipo 

◦ La coordinación con el 2º nivel 

◦ La coordinación con los servicios socio-sanitarios 

◦ La auditoría de su propio trabajo 

◦ El mantenimiento de la competencia: actualización de 
conocimientos y habilidades 

◦ El mantenimiento de un sistema de información ordenado y 
utilizable por sus compañeros 

◦ La investigación clínica 
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FACTORES DE RIESGO Y PROBLEMAS CV TRAUMATISMOS, ACCIDENTES E 

INTOXICACIONES 

RESPIRATORIO PROBLEMAS MÚSCULOESQUELÉTICOS 

TRACTO DIGESTIVO E HÍGADO PROBLEMAS DE LA FUNCIÓN RENAL Y VÍAS 

URINARIAS 

PROBLEMAS INFECCIOSOS PROBLEMAS DE LOS OJOS 

PROBLEMAS METABÓLICOS Y ENDOCRINOS PROBLEMAS DE CARA-NARIZ-BOCA-

GARGANTA Y OÍDOS 

PRBLEMAS DE LA CONDUCTA Y DE SALUD 

MENTAL 

CONDUCTAS DE RIESGO ADICTIVO 

 

PROBLEMAS DEL SISTEMA NERVIOSO URGENCIAS Y EMERGENCIAS 

PROBLEMAS HEMATOLÓGICOS ABORDAJE DE GRUPOS POBLACIONALES Y 

CON FACTORES DE RIESGO. 

PROBLEMAS DE LA PIEL 
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Competencias del M.F.:  ATENCIÓN 

A LA FAMILIA. 
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◦ La familia juega un importante papel en los 
procesos de salud enfermedad de los miembros 
que la componen. 

◦ Podemos interpretar este fenómeno desde varias 
perspectivas: 
 La familia es la principal fuente de ayuda frente a la 

enfermedad 

 Las características familiares pueden determinar la relación 
de sus miembros con el sistema sanitario 

 La disfunción familiar desempeña un papel importante en 
la aparición y mantenimiento de la enfermedad 

 Hay varios patrones de respuesta familiar frente a la 
aparición y desarrollo de las enfermedades. 

 

 

 



Competencias del M.F.:  ATENCIÓN 

A LA FAMILIA. 
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 La familia es un elemento básico en la 
prevención de la enfermedad y en la 
promoción de la salud, pero además es 
esencial para la asistencia , rehabilitación y 
cura . 

 El programa de MF y C centra la atención 
familiar en la práctica de la atención primaria, 
diferenciando la orientación,  el abordaje 
familiar y la terapia familiar. 

 

 



Competencias del M.F.:  ATENCIÓN 

A LA FAMILIA. 
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 OBJETIVOS: 
 1. Considerar la atención al paciente en su contexto 

familiar 

 2. Conocer la estructura familiar e identificar las crisis de 
desarrollo por las que atraviesa la familia a lo largo de su 
ciclo vital 

 3. Detectar los problemas psicosociales y brindar 
asesoramiento familiar anticipatorio 

 4. Realizar la evaluación sistemática e intervenir de forma 
planificada con ocasión de la aparición de problemas 
familiares 

 5. modificar el sistema familiar: terapia familiar 
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Competencias del M.F.:  ATENCIÓN 

A LA COMUNIDAD. 
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◦ Esta parte de la formación es particularmente 

difícil y requiere dedicar esfuerzos específicos 

ya que precisa una atención que lleve a atender 

las necesidades de salud del conjunto de la 

población atendida y que las actividades 

comunitarias como  estrategia de promoción 

de la salud formen parte de las funciones 

establecidas. 

 

 



Competencias del M.F.:  ATENCIÓN 

A LA COMUNIDAD. 
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◦ La formación incluye diversidad de 

conocimientos y habilidades que parten de las 

consultas individuales, debiendo interpretar el 

residente que  hay nexos importantes entre la 

atención individual y la comunitaria. Es 

interesante una actitud favorecedora del 

residente y del tutor para capacitar al primero 

en el conocimiento de las organizaciones, y 

recursos comunitarios. 

 

 



Competencias del M.F.:  ATENCIÓN 

A LA COMUNIDAD. 
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 OBJETIVOS (I): 

◦ 1. prestar atención individual en la consulta 
considerando el contexto social y comunitario de 
los pacientes tanto en los condicionantes como en 
las intervenciones sobre los problemas. 

◦ 2. Identificar y priorizar las necesidades y 
problemas de salud de la comunidad con 
participación de ésta. 

◦ 3. Identificar los recursos comunitarios disponibles 
y conocer su utilidad y desarrollo. 
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A LA COMUNIDAD. 
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 OBJETIVOS (II): 

◦ 4. Priorizar las intervenciones y elaborar 
programas comunitarios con participación de la 
comunidad. 

◦ 5. Implementar los programas comunitarios y 
evaluarlos con participación de la comunidad 

◦ 6. Conocer las bases conceptuales de la 
metodología cualitativa y su aplicación en la 
práctica de la atención Primaria 

 



Competencias del M.F.:  ATENCIÓN 

A LA COMUNIDAD. 
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 OBJETIVOS (III): 
◦ 7. Realizar intervenciones de educación para la 

salud grupales con metodologías participativas de 
aprendizaje para adultos y dinámica de procesos 
grupales. 

◦ 8. Participar en la adecuada coordinación 
intersectorial de los servicios sociales 

◦ 9. Favorecer y colaborar en actividades de 
participación real de la comunidad en el cuidado y 
promoción de la salud, cediendo el protagonismo a 
los ciudadanos. 
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Competencias del M.F.:  

FORMACIÓN Y DOCENCIA. 
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◦ El especialista en MFyC tiene el reto de su 
actualización frente al volumen creciente de 
conocimientos, habilidades y actitudes que 
conforman su especialidad. 

◦ Por ello los servicios de salud, las sociedades 
científicas y otros colectivos profesionales 
desarrollan programas de formación médica 
continuada cuya misión es proporcionar 
instrumentos precisos para mantener y mejorar la 
competencia. 



Competencias del M.F.:  

FORMACIÓN Y DOCENCIA. 
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◦ En particular en MFyC, desde el comienzo de la 

especialidad, a la vez que debemos actualizadas las 

competencias comunes, vemos como hay un 

aumento exponencial de adaptarse a nuevas 

tecnologías en comunicación,  información, gestión, 

etc. 

◦ Se trata de un proceso de desarrollo profesional 

continuo  que debe incorporarse a las dinámicas de 

los equipos de atención primaria. 
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FORMACIÓN 
MÉDICA 

CONTINUADA 

DESARROLLO 
PROFESIONAL 
CONTINUO 

COMPETENCIAS 
PROFESIONALES 

DEFICITARIAS 

NECESIDADES 
FORMATIVAS 

CENTRO DE SALUD 



Competencias del M.F.:  

FORMACIÓN Y DOCENCIA. 
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◦ OBJETIVOS: 

 Conocer los sistemas de investigación de déficits 
formativos y las oportunidades de mejora 
competencial. 

 Conocer y manejar las fuentes de formación e 
información habituales en el ámbito profesional. 

 Ser capaz de elaborar un plan formativo 
individualizado orientado a la mejora competencial. 

 Adiestrarse en las habilidades básicas en la trasmisión 
de conocimientos y como docente. 

 



Competencias del M.F.: 

INVESTIGACIÓN. 
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 La investigación de calidad debe ser fomentada para 

generar conocimiento y sus resultados deben ser 

trasladados a la práctica para aumentar la efectividad 

clínica.  

investigación 

Efectividad 
clínica 

calidad 



Competencias del M.F.: 

INVESTIGACIÓN. 
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 La ATENCIÓN PRIMARIA es el primer punto de 

contacto con los servicios sanitarios: 

 

NECESIDAD DE INVESTIGAR 

Contacto 
continuo con la 
población real 

incertidumbre 

Estadios 
precoces de las 
enfermedades 



Competencias del M.F.: 

INVESTIGACIÓN. 
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 OBJETIVOS (I): 

◦ Conocer las fuentes de documentación 
científica y tener habilidades en su manejo 

◦ Ser capaz de realizar una lectura crítica de 
originales sobre : etiología, pruebas diagnósticas, 
terapéutica, pronóstico, eficiencia. 

◦ Conoer los principios básicos de diseño de 
proyectos de investigación y tener habilidades 
para aplicarlos al diseño de un proyecto sobe 
una pregunta de interés en su práctica clínica. 

 



Competencias del M.F.: 

INVESTIGACIÓN. 

UDMAF y C Castelló 75 

 OBJETIVOS (II): 

◦ Conocer los principios éticos de la 
investigación biomédica e incorporarlos tanto al 
diseño de proyectos como a la incorporación 
de los resultados de la investigación  a la 
práctica clínica. 

◦ Tener habilidades en la presentación de 
resultados de investigación , tanto en forma de 
artículo de revista como de comunicaciones 
para reuniones científicas (orales, pósters) 
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EVALUACIÓN 

DE LOS MÉDICOS 
RESIDENTES 

EVALUACIÓN 
FORMATIVA 

EVALUACIÓN 
CALIFICATIVA / 

SUMATIVA 

DE LA 
ESTRUCTURA 
FORMATIVA 

SERVICIOS Y 
ÁREAS 

FORMATIVAS 
TUTORES ACTIVIDADES 

ORGANIZACIÓN 
Y GESTIÓN DE 
LA DOCENCIA 

EVALUACIÓN 
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EVALUACIÓN 

PAPEL RELEVANTE EN 
EL DESARROLLO DEL 
PLAN EVALUATIVO 

COMPOSICIÓN 
APROBADA POR LA 
COMISIÓN ASESORA 

JEFE DE ESTUDIOS, 
TÉCNICOS DE SALUD,  
TUTORES, RESIDENTES 

COMISIÓN DE 

EVALUACIÓN 
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EVALUACIÓN 

COMISIÓN DE 

EVALUACIÓN 

OBJETIVOS: 

 1. Elaborar el Plan Estratégico de Evaluación 

 2. Determinar los instrumentos evaluativos específicos 

 3. Garantizar la objetividad y correcta confidencialidad  del 

proceso evaluativo 

 4. Gestión de los resultados del programa evaluativo 

 5. participar en la elaboración de la Memoria Evaluativa de la 

UD 

 6. Proponer planes formativos específicos en evaluación para 

los responsables de la misma. 
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EVALUACIÓN 

DE LOS 
MÉDICOS 

RESIDENTES 

EVALUACIÓN 
FORMATIVA 

EVALUACIÓN 
CALIFICATIVA 
/ SUMATIVA 

EVALUACIÓN 



Evaluación del residente. 

 1. EVALUACIÓN FORMATIVA: 

◦ Se basará en el seguimiento de los objetivos 

docentes del programa y su adecuación 

personalizada a cada médico residente y en 

las actividades específicas de las diferentes 

áreas formativas y competenciales. 

◦ El responsable de esta evaluación es el 

TUTOR del residente que tendrá que 

ejecutar el plan personalizado.   

UDMAF y C Castelló 80 



Evaluación del residente. 

 1. EVALUACIÓN FORMATIVA: 

◦ Las entrevista periódicas tutor 

residente para monitorizar el cumplimiento 

de los objetivos docentes son muy 

importantes, ya que permitirán la enseñanza 

centrada en el propio residente, la 

identificación de objetivos educativos 

específicos y la planificación de su aprendizaje. 

◦ El tutor debe guiar al residente y motivarlo 

hacia el autoaprendizaje. 
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Evaluación del residente. 

 1. EVALUACIÓN FORMATIVA: 

◦ Serán sesiones con feed-back , sistemáticas, 

pactadas previamente, para la revisión de 

temas concretos, pactados, debiéndose 

celebrar unas 3 por cada año lectivo. 
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Evaluación del residente. 

 1. EVALUACIÓN FORMATIVA: 
◦ LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

SERÁN: 
 Análisis de registros clínicos 

 Análisis de casos clínicos 

 Demostraciones de técnicas diagnósticas y terapéuticas 

 Análisis de los registros anotados en el Libro del 
Residente. 

 Análisis de otros tipos de registros referentes a 
actividades teórico / prácticas 

 Videograbaciones 

 ECOE 

 Otros sistemas de valoración de cumplimientos de 
objetivos docentes. 
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Evaluación del residente. 

 1I. EVALUACIÓN CALIFICATIVA 

/SUMATIVA: 

◦ DEPENDE DE LA UD QUE LLEVARÁ A 

CABO EL PROGRAMA DE EVALUACIÓN 

CALIFICATIVA SUMATIVA  según la 

normativa vigente. 

◦ Así, la UD adecuará los instrumentos 

evaluativos disponibles para obtener la mayor 

objetividad posible. 
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Evaluación del residente. 

 1I. EVALUACIÓN CALIFICATIVA 

/SUMATIVA: 

◦ LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

SERÁN: 

 Registro de cumplimentación de actividades 

 Registro de asistencia a actividades programadas 

 Evaluaciones escritas multitest 

 Otros instrumentos propuestos por la Comisión de 

Evaluación 
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EVALUACIÓN 

DE LA 
ESTRUCTURA 
FORMATIVA 

SERVICIOS Y 
ÁREAS 

FORMATIVAS 
TUTORES ACTIVIDADES 

ORGANIZACIÓN 
Y GESTIÓN DE LA 

DOCENCIA 

EVALUACIÓN 



Evaluación de la estructura docente. 

 1. EVALUACIÓN DE ÁREAS 

FORMATIVAS / SERVICIOS: 

◦ OBJETIVOS: 

 1. Estudiar la congruencia de las actividades con 

relación a los objetivos docentes 

 2. Evaluar la calidad de la supervisión 

 3. Evaluar la consecución de los objetivos 

 4. Evaluar la calidad y la disponibilidad del material y 

componente clínico 
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Evaluación de la estructura docente. 

 1I. EVALUACIÓN DE 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS: 

◦ Se elabora una estrategia evaluativa que 

incluya la valoración por parte de los 

residentes y/o tutores de todas las actividades 

complementarias de carácter teórico-práctico 

desarrolladas por la Unidad Docente dentro 

del programa Docente. 
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Evaluación de la estructura docente. 

 1II. EVALUACIÓN DE LOS 

TUTORES: 

◦ De forma, como mínimo anual, cada médico 

residente realizará una evaluación del tutor al 

que se encuentra adscrito. 
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Evaluación de la estructura docente. 

 1V. EVALUACIÓN DE LOS 

ÓRGANOS DE GESTIÓN Y 

COORDINACIÓN DE LA UNIDAD 

DOCENTE: 

◦ De forma, como mínimo anual, los médicos 

residentes adscritos a la Unidad Docente 

llevarán a cabo una evaluación respecto a la 

adecuación de los órganos de gestión y 

coordinación de la Unidad Docente a los 

objetivos descritos en el Programa Formativo. 
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Evaluación de la estructura docente. 

 1V. EVALUACIÓN DE LOS 

ÓRGANOS DE GESTIÓN Y 

COORDINACIÓN DE LA UNIDAD 

DOCENTE: 

◦ Se realizará mediante una serie de 

instrumentos de valoración: 

 Encuesta de opinión 

 Entrevistas personalizadas 

 Discusión en grupos de trabajo específicos. 
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