
     
 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS RESIDENTES 

 

 

1. DERECHOS DE LAS PERSONAS EN FORMACIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA:  

a. Los derechos establecidos con carácter general en el Estatuto de los 

Trabajadores 

b. Conocer el programa de formación del título de la especialidad a la que aspira 

y sus adaptaciones personalizadas 

c. Tener asignado un tutor o tutora personal que le asistirá durante el desarrollo 

de las actividades previstas en el programa de formación 

d. Recibir  de forma programada, tutelada y evaluada, una formación para 

alcanzar los conocimientos y responsabilidad profesional necesarios para el 

ejercicio autónomo de la especialidad mediante la integración en la actividad 

asistencial ordinaria y de urgencias de los centros formativos. 

e. Ejercer su profesión y desarrollar las actividades propias de la especialidad con 

un nivel progresivo de responsabilidad al avanzar en el programa formativo 

f. Conocer la plantilla del centro de trabajo y la unidad correspondientes en las 

que desarrolla su trabajo y poder establecer consultas, y solicitar su ayuda si es 

preciso 

g. Participar en actividades docentes, investigadoras, asistenciales y de gestión 

clínica de la unidad acreditada 

h. Registrar sus actividades en su libro de residente o portafolio 

i. Ser evaluado de forma continua, anual y final de su aprendizaje con la máxima 

objetividad 

j.  Que sea prorrogado su periodo formativo el tiempo estipulado si obtiene una 

evaluación anual negativa por no alcanzar los objetivos formativos previstos 

por el comité de evaluación. Se considerará un plan de recuperación específico 

y programado. 

k. Revisión de las evaluaciones anuales y final por el procedimiento 

reglamentariamente establecido 

l. Estar representado en la Comisión Nacional de la especialidad y en las 

comisiones de docencia de los centros 

m. Evaluar la adecuación de la organización y el funcionamiento del centro a la 

actividad docente, con la garantía de confidencialidad de dicha información 

n. A recibir asistencia y protección de la entidad docente o la Consellería de 

Sanitat en el ejercicio de su profesión o desarrollo de sus funciones 

o. A contar con la misma protección en materia de seguridad y salud laboral que 

el resto de trabajadores de la entidad en que presta sus servicios 

p. No ser privado de su plaza salvo por causas de extinción previstas legal o 

reglamentariamente. 



     
 

2. DEBERES DE LAS PERSONAS EN FORMACIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA:  

a. Los establecidos con carácter general en el Estatuto de los Trabajadores 

b. Realizar la totalidad del programa formativo con dedicación a tiempo 

completo, sin compatibilizarlo con otras actividades según el artículo 20.3 de 

la Ley de ordenación de las profesiones sanitarias. 

c. Formarse siguiendo las instrucciones de su tutor o tutora y del personal 

sanitario y de los órganos unipersonales y colegiados de dirección que se 

encargan del correcto funcionamiento del centro y de su programa de la 

especialidad correspondiente. 

d. Conocer y cumplir los reglamentos y normas de funcionamiento aplicables en 

las instituciones que integran la unidad docente, sobre todo, en relación a los 

derechos de los pacientes. 

e. Prestar personalmente los servicios y las tareas asistenciales contenidas en el 

programa de formación y establecidos por la organización funcional del 

centro, para adquirir la competencia personal relativa a la especificidad. 

Utilizar racionalmente los recursos en beneficio del paciente, evitando su uso para beneficio 

propio o de terceras personas. 

 

Este documento cuenta con la aprobación de la COMISIÓN DE DOCENCIA de la UDMAFyC de 

Castellón  lo que aparece en el acta de su reunión del 4 de noviembre del 2016. 

 


