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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Formulario de 

cumplimentación on-line:

Acceda aquí

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en un fichero,

perteneciente a la Dirección General de Planificación, Investigación y Formación,

cuya finalidad es gestionar las solicitudes de participación del alumno en las

actividades de formación y facilitar la difusión de la oferta formativa de la Dirección

General. Dicho fichero se halla inscrito en el Registro de Ficheros de Datos

Personales de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid

(www.madrid.org/apdcm) y podrá ser objeto de las cesiones previstas en la Ley. El

órgano responsable del fichero es Dirección General de Planificación, Investigación y

Formación, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso,

rectificación, cancelación y posición ante el mismo es C/ Aduana, 29 – 28013 –

Madrid, todo lo cual se informa en cumplimiento del art. 5 de la Ley Orgánica

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Una vez seleccionados los profesionales admitidos a cada actividad, se 

informará al Jefe de Estudios del centro/unidad docente correspondiente.

LA ADMISIÓN SE COMUNICARÁ POR CORREO ELECTRÓNICO O 

TELÉFONO ÚNICAMENTE A LOS ALUMNOS SELECCIONADOS.

Para la obtención del certificado es imprescindible la asistencia al 90% de las 

horas lectivas para actividades de más de 20 horas, y del 100% cuando sea 

igual o inferior a 20 horas.

https://saludamas.salud.madrid.org/nuevaformacion/_layouts/FormServer.aspx?XsnLocation=https://saludamas.salud.madrid.org/nuevaformacion/Inscripcin curso tutores/Forms/template.xsn&SaveLocation=https://saludamas.salud.madrid.org/nuevaformacion/Inscripcin curso tutores&Source=https://saluda.salud.madrid.org/nuevaformacion/Paginas/tutores.aspx&DefaultItemOpen=1


EQUIPO DOCENTE

Dr. Emilio Cervera Barba. Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.

Experto en planificación, evaluación y gestión de formación sanitaria especializada.

Vicedecano de Prácticas y Centros Sanitarios. UFV Madrid.

DIRECCIÓN

Mª Dolores Vicent García. Jefa del Servicio de Formación Especializada.

Subdirección General de Formación y Acreditación Docente Sanitaria. D. G

Planificación, Investigación y Formación. Consejería de Sanidad. Comunidad de

Madrid.

COORDINACIÓN

Silvia Fernández Rodríguez y Beatriz Batanero Gómez Sº Formación

Especializada. Subdirección Gral. de Formación y Acreditación Docente Sanitarias.

D. G. Planificación, Investigación y Formación. Consejería de Sanidad. Comunidad

de Madrid.

Más información: 91.5867256 - 915290973

forespecializada@salud.madrid.org

OTROS DATOS DE INTERÉS

Dirigido a: Tutores, Jefes de Estudio y responsables de la Formación de

Especialidades en Ciencias de la Salud médicas, farmacéuticas, de psicología,

multidisciplinares y de enfermería.

Duración: 11 horas.

Fecha:  9 y 10 de octubre de 2018

Horario: de 09:00 a 14:30 horas

Número de plazas: 25

Lugar de celebración: Consejería de Sanidad. C/ Aduana 29. Madrid (28013).

Aula Planta Baja A+B

Inscripción: A través del siguiente enlace .

TRASCURRIDO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN LA ADMISIÓN AL CURSO SE

COMUNICARÁ POR EMAIL O TELÉFONO ÚNICAMENTE A LOS ALUMNOS

SELECCIONADOS.
.

Fecha límite de inscripción: 7 de septiembre de 2018

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias.

DISEÑO DE OBJETIVOS Y PLANIFICACIÓN FORMATIVA DEL RESIDENTE.   2ª edición 2018. 9 y 10 de octubre de 2018

OBJETIVO GENERAL

Adquirir las habilidades y destrezas necesarias para desarrollar de manera

adecuada las funciones que debe desarrollar el tutor de especialistas en

formación en Ciencias de la Salud en el ámbito de la planificación formativa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Analizar los programas formativos oficiales y extraer los objetivos docentes

que hay que planificar y evaluar.

Aprender a diseñar objetivos para la elaboración de la guía o itinerario

formativo de cada especialidad y el plan individual de formación de cada

residente, en coherencia con los programas formativos oficiales.

Conocer y entrenar metodologías docentes para facilitar el aprendizaje y

evaluación de competencias y objetivos del residente.

CONTENIDOS

UD 1. Introducción: conceptos y legislación

Requerimientos normativos para el tutor y el residente. 

Enseñar y aprender en la residencia: algunos conceptos.

Planificar objetivos desde lo general a lo individual (POE-Guía-Plan 

individual).

UD2. Diseño de objetivos

Qué es un objetivo. Resultados de aprendizaje.

Tipos de objetivos.

Cómo construir un objetivo.

Prácticas sobre programas oficiales: identificar objetivos explícitos e 

implícitos; formular objetivos generales, específicos y operativos para una 

guía. 

UD3. Planificación formativa en formación de especialistas

Personalizar y adaptar objetivos generales para un plan individual de 

formación.

Objetivos para residentes propios o rotantes. 

Objetivos para rotaciones internas o externas.

Adaptar los objetivos a cada residente. Habilidades para pactar objetivos.

La tutorización continuada.

UD4. Evaluación de la planificación formativa

Qué objetivos evaluar.

Cómo evaluar el cumplimiento de objetivos individuales. 
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