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GLOSARIO TÉRMINOS ACREDITACIÓN DOCENTE 

 
ACREDITACIÓN: proceso sistemático, independiente y documentado, por el que se 

reconoce la cualificación de un centro o servicio como Centro Docente o Unidad 
Docente para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud, de acuerdo a unos 
requisitos o estándares que incluyen, entre otros, unos mínimos relativos a recursos 
humanos y físicos, actividad asistencial, actividad docente e investigadora y calidad. 
 
ACUERDO DE COLABORACIÓN: Compromiso escrito de cooperación entre la 

Entidad Titular de una unidad docente y la Entidad Titular de un Dispositivo a asociar. 
El acuerdo incluirá los objetivos docentes de la asociación, la duración de la estancia 
formativa, la capacidad docente del dispositivo a asociar, los recursos docentes que 
aporta este dispositivo, y garantizará el cumplimiento del Plan de Gestión de la 
Calidad Docente (PGCD) de la Entidad Titular en cuanto a la planificación, seguimiento 
y evaluación del residente. No implica la cofinanciación de las plazas. 
 
AUDITORIA DOCENTE: Proceso sistemático, independiente y documentado para 

obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva, a fin de determinar la medida en 
que se cumplen los criterios previamente establecidos para el desarrollo de los 
programas de formación sanitaria especializada.  
 
CAPACIDAD DOCENTE: número de residentes/año que pueden formarse en una 

unidad docente de acuerdo cumpliendo los requisitos de acreditación y garantizado 
que todos los residentes pueden desarrollar el POE de la especialidad, incluyendo la 
realización de los procedimientos mínimos establecidos.  
Los dispositivos docentes asociados también disponen de capacidad docente, 
entendida como el número de residentes/año que pueden formar de acuerdo con la 
duración de la estancia formativa (turnos/año). Por ejemplo, en un dispositivo cuya 
estancia formativa sea de 3 meses, podrán realizarse hasta 4 turnos/años y por tanto, 
su capacidad docente podrá ser de hasta 4 residentes/año, siempre y cuando se 
cumplan los requisitos de acreditación.  
 

CENTRO DOCENTE: Es el hospital en el que se forman especialistas de varias 

especialidades en Ciencias de la Salud, agrupadas en torno a una Comisión de 
Docencia. 
Los centros docentes cumplirán los requisitos de acreditación de carácter general, es 
decir, contarán con estructura para la docencia, un plan de gestión de la calidad 
docente y los recursos asistenciales mínimos acordados por el Comité de Acreditación 
del Consejo Nacional de Especialistas en Ciencias de la Salud en julio de 2012: más de 
150 camas, recursos humanos y materiales, además de casuística y complejidad de la 
actividad asistencial suficiente para la formación completa en varias especialidades en 
Ciencias de la Salud. 
 
COMISIÓN DE DOCENCIA: Órgano colegiado de los Centros o Unidades Docentes 

acreditados para la formación de especialistas, con la misión de organizar la formación, 
supervisar su aplicación práctica, controlar el cumplimiento de los objetivos que se 
especifican en los programas formativos, facilitar la integración de las actividades 
formativas de los residentes con la actividad asistencial ordinaria del centro, y la de 
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planificar su actividad profesional en el centro conjuntamente con los órganos de 
dirección de éste. 
Con carácter general, las CCAA constituirán Comisiones de Docencia de Centro que 
agrupen las unidades docentes de las distintas especialidades en Ciencias de la Salud 
que se formen en su ámbito, sin perjuicio de aquellos supuestos en los que resulte 
aconsejable la creación de una comisión de docencia de unidad por la especial 
naturaleza de la misma. 

 
COMISION NACIONAL DE LA ESPECIALIDAD (CN): Órgano asesor del Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
que representa a cada especialidad médica. Tiene entre otras funciones, las de 
elaborar el programa formativo de la especialidad, informar de la oferta anual de 
plazas en formación de la especialidad, revisar las evaluaciones finales de los 
residentes que así lo soliciten.   
El MSSSI puede solicitar su colaboración para analizar las solicitudes de acreditación y 
desacreditación de unidades docentes. 
 
 

CONCIERTO DOCENTE: Compromiso que se establece entre dos o más instituciones 

(Entidades Titulares) para la colaboración en la formación de especialistas, incluyendo 
además de los objetivos y recursos docentes, la financiación de las plazas de FSE.  
 
El Convenio incluirá los objetivos docentes de la asociación, la duración de la estancia 
formativa, la capacidad docente del dispositivo a asociar, los recursos docentes que 
aporta este dispositivo, y garantizará el cumplimiento del Plan de Gestión de la 
calidad docente de la Entidad Titular en cuanto a la planificación, seguimiento y 
evaluación del residente. 
 
En un Concierto se identificará una única Entidad titular que será la responsable de la 
FSE y que suscribirá el contrato laboral con el residente.  
 
CONSEJO NACIONAL DE ESPECIALIDADES EN CIENCIAS DE LA SALUD 

(CNECS): Es el órgano asesor del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

y del Ministerio de Educación Cultura y Deporte que coordina la actuación de las 
Comisiones Nacionales de las especialidades, promueve la investigación y la innovación 
técnica y metodológica en la especialización sanitaria. Está compuesto por los 
presidentes de las Comisiones Nacionales, por dos especialistas en representación de 
cada una de las titulaciones con acceso a la formación sanitaria especializada, dos 
representantes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, dos 
representantes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y dos representantes de 
las comunidades autónomas elegidos por la Comisión de Recursos Humanos del 
Sistema Nacional de Salud.  
 
COMISIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

(CRHSNS): desarrolla las actividades de planificación, diseño de programas de 

formación y modernización de los recursos humanos del Sistema Nacional de Salud y 
define los criterios básicos de evaluación de las competencias de los profesionales 
sanitarios, sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas.  
Está presidida por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y en ella 
están representados las comunidades autónomas, el INGESA y los Ministerios de 
Educación, Empleo, Administraciones Públicas y Defensa). 
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DESACREDITACIÓN: reducción total o parcial de la capacidad docente en Unidad 

Docente acreditada o supresión de dispositivos de la unidad docente 
 

DISPOSITIVO DOCENTE ASOCIADO: Hospitales, Centros de Salud, Hospitales de 

Día, Servicios de Urgencias y Emergencias, etc. que forman parte de una Unidad 
Docente acreditada para la FSE (Formación Sanitaria Especializada) y que se requieren 
para completar el programa formativo oficial de la especialidad de que se trate. El 
dispositivo docente asociado tiene una titularidad distinta a la de la Unidad Docente 
Acreditada. Y deben cumplir los siguientes aspectos: 

- Tener una Entidad Titular distinta a la del Centro Docente o Unidad.  
- Suscribir un acuerdo o convenio de colaboración para la Formación Sanitaria 

Especializada con el centro o UD acreditada. 
- Cumplir los requisitos de acreditación correspondientes al ámbito de formación 

en el que participen. El cumplimiento de los requisitos de acreditación mínimos 
para una especialidad no puede demostrarse a través de varios dispositivos (ej. 
no pueden sumarse el número de camas para alcanzar el número mínimo 
requerido).  

- Garantizar el cumplimiento del PGCD del centro o unidad. 
 
DISPOSITIVO DOCENTE DE REFERENCIA: Centro o unidad que por su prestigio o 

especificidad de sus funciones asistenciales, docentes o investigadoras, suponga un 
interés añadido para la formación de los especialistas en Ciencias de la Salud de una 
determinada especialidad. La acreditación de una unidad de referencia puede 
solicitarse para un ámbito comunitario o nacional y su carácter es excepcional.  
 

DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN: son los relativos al seguimiento y valoración del 

proceso de adquisición de competencias del especialista en formación. Incluyen: 

 Libro del residente/memoria formativa del residente. 
 Entrevista estructurada tutor-residente. 
 Informe anual de evaluación del tutor. 
 Informe de rotaciones. 
 Otros documentos de evaluación del residente elaborados por la Comisión de 

docencia o tutores de la UD. 
 

EVALUACION ANUAL DEL RESIDENTE: Valoración del residente cuyo objeto es 

calificar sus conocimientos, habilidades y actitudes al finalizar cada uno de los años 
que integran el programa formativo. 
 
EVALUACION FORMATIVA DEL RESIDENTE: Seguimiento del proceso de 

aprendizaje del especialista en formación, que permite conocer y mejorar la adquisición 
de competencias con relación a los objetivos establecidos en el programa de formación 
de la correspondiente especialidad, identificando y planificando las acciones necesarias 
para su consecución. 
 
Puede consultar un modelo de evaluación formativa en la web de acreditación.  
 
GUÍA O ITINERARIO FORMATIVO TIPO (GIFT): Adaptación del programa oficial de 

una especialidad a una unidad docente, siendo de aplicación a todos los residentes que 
se forman en la misma, sin perjuicio de su adaptación como plan individual a cada uno 

http://pre-msssi.msc.es/profesionales/formacion/BuenasPracticasFSE.htm
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de ellos. Debe ser aprobado por la Comisión de Docencia y elaborado por el tutor o 
tutores de la especialidad. Incluirá: 
 

- Objetivos generales y específicos. 
- Competencias a adquirir por año de residencia y rotación/estancia 

formativa, incluida su duración.  
- Cronograma de rotaciones/estancias formativas 
- Programa de formación teórica, si está establecido en el POE 
- Programación de atención continuada/ guardias 
- Programación de las sesiones clínicas y bibliográficas en las que participará el 

residente 
- Oferta de actividades de investigación para los residentes 

 
Puede consultar modelos de GIFT en la web de acreditación.  
 
INCREMENTO DE LA ACREDITACIÓN: solicitud de ampliación de la capacidad 

docente en Unidad Docente acreditada. 
 
INFORME ANUAL DEL TUTOR (evaluación del residente): Es el instrumento básico 

y fundamental para la valoración del progreso anual de la adquisición de competencias 
profesionales (asistenciales, investigación y docencia). Debe contener los informes de 
evaluación formativa, los de evaluación de rotaciones externas y los que realicen los 
responsables de las unidades asistenciales integradas en la unidad docente, previa 
petición del tutor.  
 

INFORMES DE EVALUACION FORMATIVA: Documento que recoge los resultados 

del proceso de autorización continuada y periódica del residente y que se emplea como 
una de las fuentes de información en la realización de la evaluación anual del 
residente. Los informes de evaluación formativa pueden ser: informes de rotaciones, 
resultados de valoraciones objetivas que se haya realizado, participación en actividades 
docentes y/o científicas. Forman parte del Informe anual del Tutor.  
 
JEFE DE ESTUDIOS: Responsable de la dirección de las actividades de planificación, 

organización, gestión y supervisión de la FSE. Preside la comisión de docencia y los 
comités de evaluación de cada especialidad. 
Esta figura es responsable de coordinar y comunicar la información relativa a las 
actividades laborales y formativas de los residentes con la dirección del centro docente, 
los responsables de los dispositivos en los que se imparta la formación y la Comisión 
de Docencia. 
 
LIBRO DEL ESPECIALISTA EN FORMACIÓN O LIBRO DEL RESIDENTE: Es el 

instrumento en el que se registran las actividades que realiza cada residente durante 
su período formativo (datos cualitativos y cuantitativos). Por tanto es la herramienta 
que sirve de soporte para el seguimiento y la supervisión por el tutor  de la adquisición 
de las competencias del residente, ya que recoge las evidencias del proceso de 
aprendizaje del residente 
 
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DOCENTE (PGCD): Es el documento que 

describe y desarrolla los requisitos para gestionar y asegurar el control de la calidad de 
la formación postgrado en el Hospital-Centro Docente. Asimismo, refleja la 

http://pre-msssi.msc.es/profesionales/formacion/BuenasPracticasFSE.htm
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organización del centro para la docencia. Debe ser elaborado por la Comisión de 
Docencia e incluir a todas las UD integradas en la misma. 
Su contenido mínimo debe incluir los criterios para:  

 Nombramiento de tutores y Jefe de Estudios 
 Elaboración de las guías o itinerarios formativos tipo 
 Elaboración de los protocolos de supervisión de los residentes 

 Elaboración del plan de evaluación, incluidos los criterios generales, la 
programación, la composición de los comités de evaluación, la revisión de las 
evaluaciones.  

 Análisis anual de la capacidad docente de cada unidad en la que se compruebe 
el cumplimiento del programa formativo y los requisitos de acreditación. 

 

PROGRAMA OFICIAL DE LA ESPECIALIDAD (POE): elaborados por la CNE y 

aprobados por Orden Ministerial, especifican los objetivos cualitativos y cuantitativos y 
las competencias profesionales que debe cumplir el especialista en formación a lo largo 
de cada uno de los años de residencia.  
 

PROTOCOLO DE SUPERVISIÓN: Documento/s que recoge/n las políticas y 

procedimientos establecidos por la CD para graduar la supervisión de las 
actividades que lleven a cabo los residentes en áreas asistenciales significativas. El 
protocolo es único para cada especialidad. 
Deberán estar ratificados por la Entidad Titular del centro o UD. Estos protocolos 
deben ser conocidos por todos los profesionales implicados en la asistencia. 
Contenido mínimo para cada especialidad: 

1. Niveles de supervisión, establecidos por la Comisión de Docencia y comunes 
a todas las especialidades del centro o unidad docente.  

2. La graduación de  la  supervisión de las actividades asistenciales especialmente 
significativas en las que participa el residente. 

3. Garantizar la supervisión de presencia física del residente de primer año 
4. En todos los casos el protocolo de supervisión incluirá la actuación en 

Urgencias. 
5. Deben identificarse si existen áreas especialmente significativas de cada 

especialidad para las que deban establecerse criterios específicos de 
supervisión 

6. Garantizarán la supervisión de los residentes por los profesionales de plantilla. 
 
 
REQUISITOS DE ACREDITACION: Estándares establecidos que el Centro, Unidad o 

Dispositivo docente asociado debe cumplir para demostrar su capacidad para impartir 
formación reglada en especialidades en Ciencias de la Salud por el sistema de 
residencia, de acuerdo con lo establecido en los programas oficiales de las distintas 
especialidades en Ciencias de la Salud. Se aprueban por los Ministerios de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a 
propuesta de la Comisión de Recursos Humanos del SNS. 
 
SUSPENSIÓN CAUTELAR DE LA ACREDITACIÓN: Medida provisional que adopta 

el MSSSI respecto a la acreditación de un centro o unidad docente, en tanto en cuanto 
no se subsanen deficiencias detectadas en la formación sanitaria especialidad.  
 
TUTOR: Profesional especialista en servicio activo que, acreditado como tal conforme 

al procedimiento establecido en la correspondiente comunidad autónoma tiene la 
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misión de planificar y colaborar activamente en el aprendizaje de los conocimientos, 
habilidades y actitudes del residente a fin de garantizar el cumplimiento del programa 
formativo de la especialidad de que se trate.  
El tutor que será especialista en activo en el centro o unidad docente, será el mismo 
durante el período formativo y tendrá asignados, hasta un máximo de cinco residentes. 
El tutor debe contar con el nombramiento como tal de la Entidad Titular de acuerdo 
con el procedimiento establecido en la Comisión de Docencia, así como, el periodo de 
vigencia del mismo.  
 
UNIDAD DOCENTE (UD): Conjunto de recursos personales y materiales, 
pertenecientes a dispositivos asistenciales, docentes, de investigación o de 
cualquier otro carácter, necesarios para impartir la formación en una especialidad en 
Ciencias de la Salud, de acuerdo con lo establecido en el correspondiente POE. 
 

Las unidades docentes cumplirán los requisitos generales de acreditación establecidos 
para los centros docentes donde se ubiquen y los requisitos específicos de cada 
especialidad.  
Si las unidades docentes requieren de uno o varios dispositivos docentes asociados 
para poder formar a los residentes, cada uno de estos dispositivos deberá cumplir los 
requisitos de acreditación correspondientes al área o ámbito de formación en el que 
participen. El cumplimiento de los requisitos de acreditación mínimos no puede 
demostrarse a través de varios dispositivos (ej. no pueden sumarse el número de 
camas para alcanzar el número mínimo requerido). 
 
UNIDAD DOCENTE MULTIPROFESIONAL (UDM): Unidad Docente en la que se 

formarán especialistas en Ciencias de la salud que, aún requiriendo para su acceso 
distinta titulación universitaria, inciden en campos asistenciales afines. 
Estas unidades cumplirán los requisitos comunes y específicos de las especialidades 
que se formen en las mismas. 
Las CCAA adscribirán las UDM a las Comisiones de Docencia, de centro o de unidad, en 
función de sus características, del número de residentes que se formen en ellas y del 
ámbito asistencial donde se realice mayoritariamente la formación. 


