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FUNCIONES DE LOS TUTORES DE RESIDENTES 

1. APORTAR EL PLAN INDIVIDUAL FORMATIVO (PIF): Se trata de un documento que recoge el 

plan de formación para el residente durante el año que va a comenzar. Debe rellenarse por el 

tutor y firmarse por el tutor y residente, quedándose una copia cada uno de ellos. Una tercera 

copia se entregará  en la Comisión de Docencia antes del final de junio de cada año. 

 

2. APORTAR LAS ENTREVISTAS DE EVALUACIÓN FORMATIVA: El tutor debe realizar durante el 

año formativo al menos 4 entrevistas regladas con el residente, en las que se traten temas de 

formación preestablecidos, además de atender a posibles dudas o solicitudes que surjan por 

parte del residente. Debe rellenarse por el tutor y firmarse por el tutor y residente. El tutor 

entregará las encuestas de evaluación formativa al Comité de Evaluación durante el mismo. 

 

3. RELLENAR LAS ENCUESTAS DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS DOCENTES: Deben 

rellenarse por el tutor y entregarse a la Comisión de Docencia cuando ésta lo demande, que lo 

hará sin fecha fija. Esta encuesta, en su versión para residentes,  no debe confundirse con la de 

Contraevaluación, que entrega cada residente por cada rotación externa o interna realizada, al 

final del año formativo, en el período de evaluaciones. 

 

4. LIBRO DEL RESIDENTE: Se debe rellenar y actualizar por el residente, el tutor lo supervisará, 

firmando aquellas actividades que no estén visadas por tutores de otros servicios o del propio 

por los que haya rotado y se asegurará de que se entregue a tiempo para la evaluación anual, 

(para ser revisado durante el Comité de Evaluación). 

 

5. SOLICITUD DE ROTATORIOS EXTERNOS: Los rotatorios externos se solicitarán y 

gestionarán por parte del tutor con la suficiente antelación, un mínimo de 3 meses antes de la 

incorporación a la misma, preferiblemente 6 meses. Requiere un acuerdo de conformidad con 

el servicio de destino, la solicitud desde esta Comisión de Docencia a la del centro de destino, y 

la autorización de la Conselleria de Sanidad. Existen 3 documentos: 

 

- Solicitud del residente a  Conselleria (rellenar por el tutor) 

- Solicitud del tutor a la Comisión de Docencia (rellenar por el tutor) 

- Solicitud de la Comisión de Docencia de nuestro centro a la del centro receptor (rellenar 

por la Comisión de Docencia) 

 

6. FICHAS  1: Es responsabilidad del residente entregarla al final de cada rotatorio al tutor que 

ha tenido durante el mismo. Debe estar firmada por el responsable de la unidad en la que rota 

y por el tutor de la rotación, siendo el tutor del residente el responsable de aportar estas fichas 

durante el Comité de Evaluación. 

 



7. LLEGADA DEL RESIDENTE AL HOSPITAL Y AL SERVICIO: Al inicio del primer año de formación 

el tutor debe entregar al residente o asegurarse de que recibe o lee en la página web o 

intranet: 

 

- BOE con el programa formativo de su especialidad o en su defecto el Plan de Formación de 

1995 si aún no se ha actualizado 

- Programa adaptado de la especialidad para este centro (intranet). 

- Protocolo de supervisión en su servicio (intranet) 

- Guía de acogida para residentes (intranet) 

- Plan transversal de formación común para residentes (intranet). 

 

Todos estos documentos, excepto los programas oficiales del BOE, pueden descargarse desde 

la intranet o desde la página web del Departamento: 

http://www.dep17.san.gva.es/index.php?option=com_content&view=article&id=130&Itemid=

57 

 

 

Responsables redacción y revisión de este documento: Dr. V. Bertomeu (Vocal Comisión, S. de 

Cardiología); Dr. Juan M. Arriero (Jefe de Estudios) 
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