
GUÍAS FORMATIVAS DE LOS SERVICIOS ACREDITADOS: DIRECTRICES DE 
ELABORACIÓN

1. La elaboración de una Guía en cada Servicio acreditado debe seguir en todo 
momento las directrices que cada Comisión Nacional de Especialidad determina 
a través del Programa Oficial actualizado y publicado en el B.O.E.

2. En aquellas especialidades en las que no se haya publicado aún en el B.O.E. el 
nuevo Programa de la especialidad, estando aún vigente el del año 1995, se 
actualizarán en la Guía todos aquellos aspectos que el Servicio acreditado 
considere indispensables para una correcta formación de los residentes 
incorporando la formación en patologías emergentes y nuevas tecnologías, con 
las correspondientes rotaciones internas o externas necesarias para dicha 
formación.

3. Las Guías de los distintos Servicios acreditados pueden diverger de los 
Programas oficiales en la distribución del tiempo de determinadas rotaciones, 
aumentándolo o disminuyéndolo en función de las características especiales de 
cada Servicio, sin que se lleguen a suprimir rotaciones básicas del Programa 
oficial.

4. Se considera útil que, dentro de lo posible, exista al menos una rotación que se 
considere “electiva”, pactada previamente por el tutor y el residente a través de 
una entrevista de evaluación formativa y que se realice en los últimos años de 
formación, en función de las afinidades de cada residente. En este caso, se 
aconseja también que el residente pueda conocer a través de esa rotación el 
funcionamiento de Sistemas de Salud diferentes al nuestro, en el entorno 
europeo o en Estados Unidos. Estas rotaciones muy bien podrían realizarse en 
centros de súper especialización en alguna patología específica.

5. En aquellos Servicios en los que la Guía formativa no esté desarrollada, se 
contará al menos con un calendario de rotaciones que el residente pueda 
consultar al principio de cada año formativo y que sirva al tiempo de Plan 
individualizado del año formativo correspondiente.

6. Se aconseja elaborar las Guías de forma que contengan:

a. Calendario de rotaciones
b. Objetivos específicos de cada rotación, previamente pactados con el 

responsable docente de la misma
c. Calendario de Sesiones periódicas a las que el residente debe asistir y 

número de las que debe presentar
d. Objetivos específicos de investigación y, en su caso, de docencia
e. Asistencia a cursos obligatorios de formación genérica o específica
f. Guardias: localización del residente y funciones durante las mismas


