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Funciones del Tutor de residentes y del responsable  Docente 
 
Extraído de RG-DPOM-10, actualizado abril 2014. 
 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO:  TUTOR DE RESIDENTES 

TITULACIÓN  LICENCIATURA CON ESPECIALIDAD EN CIENCIAS DE LA SAL UD Y 
TÍTULO DE LA ESPECIALIDAD CORRESPONDIENTE 

FORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA 
RECOMENDADA 

Cursos de tutores  

EXPERIENCIA La adquirida en el desempeño del puesto 

HABILIDADES Liderazgo, comunicación, trato personal adecuado 

DEPENDENCIA 
JERÁRQUICA Jefe de Servicio 

DEPENDENCIA 
FUNCIONAL Jefe de Estudios 

FUNCIONES Y 
RESPONSABILIDADES 

� Identificar las necesidades de formación y definir los objetivos de 
aprendizaje del especialista en formación. 

� Elaborar la guía o itinerario formativo tipo de la especialidad, en 
coordinación con los responsables de los dispositivos asistenciales y 
demás figuras docentes que intervengan en su proceso formativo, y 
proponerla a la comisión de docencia para su aprobación. 

� Diseñar el plan individual de formación de cada residente, adaptado a 
sus necesidades formativas, conforme a la guía o itinerario formativo 
tipo de la especialidad correspondiente. 

� Proponer las rotaciones externas a la comisión de docencia, 
especificando los objetivos que se pretenden alcanzar, previstos en el 
plan individual de formación, y justificando la necesidad de las 
mismas. 

� Orientar al residente durante todo el periodo formativo, pactando un 
calendario de reuniones periódicas, fijando un número mínimo de 
cuatro anuales y realizando a su término el informe normalizado de 
evaluación formativa. 

� Realizar entrevistas periódicas con otros profesionales que 
intervengan en la formación del residente. 

� Supervisar la cumplimentación del libro del residente o memoria 
docente y controlar que se dispone de las evaluaciones de los 
residentes a su cargo.  

� Elaborar los informes anuales de evaluación formativa, valorando el 
progreso del residente en el proceso de adquisición de competencias 
profesionales, tanto asistenciales, como de investigación y docencia, 
indicando las propuestas de mejora y las estrategias para el 
aprendizaje de las mismas. Estos informes se incorporarán al 
expediente personal de cada especialista en formación. 

� Participar en la elaboración de los protocolos de supervisión del 
residente y velar por el cumplimiento de los mismos. 
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� Favorecer y supervisar el proceso de asunción progresiva de 
responsabilidad por el especialista en formación dentro del propio 
servicio o unidad, siguiendo su evolución en las diferentes unidades 
docentes donde se forma.  

� Formar parte de los comités de evaluación que realizan la evaluación 
anual y final de los especialistas en formación, aportando los 
documentos requeridos en el procedimiento de evaluación establecido 
en el centro o la unidad docente. 

� Actuar como referente e interlocutor del especialista en formación en 
relación con las incidencias que puedan plantearse dentro del sistema 
organizativo, velando por sus intereses docentes y formativos.  

� Recibir al residente en su incorporación al centro o unidad docente e 
informarle de la organización del mismo mediante el programa de 
acogida. 

� Asesorar a la comisión de docencia en materias relacionadas con la 
formación de la especialidad. 

� Fomentar asesorar y supervisar la actividad docente e investigadora 
del residente. 

� Colaborar en la elaboración y el seguimiento del Plan de Gestión de 
Calidad Docente. 

� Colaborar en la elaboración de la memoria docente anual de la unidad 
o centro docente.  

� Asistir, colaborar y participar en actividades docentes del centro o 
unidad docente en relación con la formación del residente.  

� Participar en actividades que favorezcan la adquisición y actualización 
de competencias específicas para el ejercicio de la tutoría.  

� Informar, al órgano que corresponda del centro o unidad docente, 
sobre las actividades docentes del especialista en formación que 
impliquen la solicitud de permisos y/u otras incidencias que afecten a 
sus obligaciones formativas, laborales y asistenciales.  

� Otras funciones asignadas por la comisión de docencia  o/y lel órgano 
competente en materia de formación especializada de la Comunidad 
de Madrid, así como las que se deriven del desarrollo del programa 
formativo de la especialidad.  

� Cumplir con las funciones y responsabilidades que se le asignen en 
otros documentos del sistema de gestión de la calidad 
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DENOMINACIÓN DEL PUESTO: RESPONSABLE DE DOCENCIA DE  RESIDENTES 

TITULACIÓN  LICENCIATURA CON ESPECIALIDAD EN CIENCIAS DE LA SAL UD Y 
TÍTULO DE LA ESPECIALIDAD CORRESPONDIENTE 

FORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA 
RECOMENDADA 

- Cursos de tutores  

EXPERIENCIA La adquirida en el desempeño del puesto 

HABILIDADES Liderazgo, comunicación, trato personal adecuado 

DEPENDENCIA 
JERÁRQUICA Jefe de Servicio 

DEPENDENCIA 
FUNCIONAL Jefe de Estudios 

FUNCIONES Y 
RESPONSABILIDADES 

� Participar en la elaboración de los protocolos de supervisión del 
residente y velar por el cumplimiento de los mismos. 
 

� Distribuir y organizar al conjunto de residentes a su paso por el 
servicio, con el fin de que puedan alcanzar los objetivos contenidos en 
su plan de formación individual. 
 

� Contactar con el tutor del residente en caso de necesidad de informar 
sobre situaciones especiales o de interés particular. 
 

� Favorecer y supervisar el proceso de asunción progresiva de 
responsabilidad por el especialista en formación dentro del propio 
servicio o unidad. 
 

� Actuar como referente e interlocutor del especialista en formación en 
relación con las incidencias que puedan plantearse dentro del sistema 
organizativo del servicio, velando por sus intereses docentes y 
formativos.  
 

� Asesorar a la Comisión de Docencia en materias relacionadas con la 
formación en su especialidad. 
 

� Fomentar, asesorar y supervisar la actividad docente e investigadora 
del residente en el servicio. 
 

� Asistir, colaborar y participar en actividades docentes del servicio. 
 

� Informar, al órgano que corresponda del centro o unidad docente, 
sobre las actividades docentes del especialista en formación que 
impliquen la solicitud de permisos y/u otras incidencias que afecten a 
sus obligaciones formativas, laborales y asistenciales.  

 


