
 

 

 
 
 
 
 

INSTRUCCIONES PARA LA SOLICITUD DE ROTACIONES EXTERNAS 
 
 
 

1. CONCEPTO: Se entiende por rotación externa aquella que no está incluida 
en el dossier original con el que se solicitó la acreditación docente. Las 
rotaciones incluidas en este documento no precisan de autorización, 
únicamente se necesita el acuerdo con el Servicio de destino sobre el período 
de la misma. 

 
2. PROCEDIMIENTO: 

 
1. Es el Tutor del Residente el que debe dirigir la solicitud de 

rotación externa a la Comisión de Docencia, con al menos 6 meses 
de antelación a la fecha prevista para la misma. En dicha 
solicitud deben figurar los objetivos de la rotación, referidos a la 
ampliación de conocimientos o al aprendizaje de técnicas no 
practicadas en nuestro Centro y que sean necesarias o 
complementarias según el Programa de Formación. 

2. Se deben realizar preferentemente en Centros acreditados para la 
docencia de la propia Comunidad Autónoma, o en Centros 
Nacionales o Extranjero de reconocido prestigio. 

3. En las especialidades cuya duración sea de 4 ó más años NO 
PODRÁN SUPERAR LOS 4 MESES CONTINUADOS dentro de 
cada período de evaluación anual, ni 12 MESES en el conjunto 
del período formativo de la especialidad de que se trate. Por 
tanto, al realizar la solicitud deberán especificarse las rotaciones 
externas previas que haya realizado el residente (año de 
Residencia; destino; fecha de inicio y fecha de finalización). 

4. Al realizar la solicitud se especificará el Centro de destino 
previsto, el Servicio o Unidad, población del mismo y país así 
como las fechas de inicio y final de la rotación. 

 
 3º AUTORIZACIÓN: Una vez presentada la solicitud a la Comisión de 

Docencia y aprobada por ésta y por la Dirección del Departamento, se remitirá 
a la Consellería de Sanidad de la Comunidad Valenciana que actualmente es la 
entidad responsable de la autorización definitiva. 

 
 
DOCUMENTACIÓN A APORTAR: 
 

1. SOLICITUD PARA CONSELLERIA  
2. SOLICITUD DEL TUTOR 
3. SOLICITUD A LA COMISIÓN DE DOCENCIA DE DESTINO  

 


