
                              

 

   
 

GUÍA DIRIGIDA A TUTORES PARA LA SOLICITUD DE ROTACIONES EXTERNAS DE 
RESIDENTES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL 

 
 
ANTES DE EMPEZAR: 
Se consideran rotaciones externas los períodos formativos, autorizados por el órgano competente de 
la correspondiente comunidad autónoma, en nuestro caso, la Dirección General de Investigación, 
Formación e Infraestructuras Sanitarias, que se lleven a cabo en centros o dispositivos no previstos 
en el programa de formación ni en la acreditación otorgada al centro o unidad docente (artículo 21.1 
del Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero). 
 
Así mismo se solicitarán como rotaciones externas los periodos formativos dirigidos a la ampliación 
de conocimientos o al aprendizaje de técnicas no practicadas en nuestro Hospital y que según el 
programa de formación de la especialidad son necesarias o complementarias del mismo (artículo 
21.2 a) del Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero). No obstante, es recomendable la ampliación 
del expediente de acreditación con un dispositivo docente asociado, para aquellas unidades docentes 
que no tengan recursos actualmente acreditados para la realización de las rotaciones necesarias 
previstas en la Guía o Itinerario Formativo Tipo. 
 
Como principio básico establecido en el RD 183/2008 el programa formativo de las distintas 
especialidades se seguirá en nuestro Hospital, reservando las rotaciones externas para los últimos 
años de residencia y teniendo en cuenta que el objetivo fundamental debe ser la ampliación o 
profundización de conocimientos. 
 
 
PLAZOS: 
Con carácter general, el residente deberá permanecer en el Hospital en los periodos en los que esté 
previsto realizar su evaluación anual, con objeto de que se puedan llevar a cabo de forma adecuada 
todas las actividades en relación con la evaluación del residente y la actualización del plan 
individual de formación. Además, las rotaciones externas autorizadas deberán tenerse en cuenta en 
la evaluación formativa y anual, por lo que deberán haber finalizado antes de que se realice la 
evaluación anual del residente. 
 
No se podrán solicitar rotaciones en los dos últimos meses de cada año de residencia. 
 
En las especialidades cuya duración sea de cuatro o más años no podrá superar los cuatro 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. Se entenderá que existe continuidad siempre y cuando 
no medie como mínimo un mes entre dos periodos de rotaciones. 
 
En cumplimiento con la normativa de la Dirección General de Investigación, Formación e 
Infraestructuras Sanitarias de la Consejería de Sanidad, no se admitirán a trámite solicitudes de 
rotaciones externas entregadas con un plazo inferior a tres meses al inicio de la rotación. 
Recomendamos recibir las solicitudes con una antelación mayor, para obtener la aprobación de la 



                              

 

Comisión de Docencia de la Unidad Docente de destino y enviar la documentación a la Consejería 
de Sanidad con la mencionada antelación de tres meses. 
 
 
INSTRUCCIONES: 
 

1. Descargue el documento PDF de SOLICITUD de rotación externa desde el Canal de la 
Unidad de Docencia en la Intranet de Hospital. 

 
2. Descargue el documento PDF ANEXO-I que complementa al anterior de solicitud de 

rotación externa desde el Canal de la Unidad de Docencia en la Intranet del Hospital. 
 

3. Verá que ambos documentos están ya parcialmente rellenos. Tiene que introducir los 
siguientes datos: 

 
 



                              

 

 
 

 



                              

 

 
 

 



                              

 

 

 



                              

 

 



                              

 

 
4. Rellene los datos enmarcados en amarillo, correspondientes a información sobre el 

residente, el tutor y la rotación a solicitar. 
 

5. Una vez relleno guarde los cambios en su ordenador y envíe por correo electrónico el PDF 
de la SOLICITUD relleno al correo electrónico de la Unidad de Docencia 
docmed.hrc@salud.madrid.org con el ASUNTO: SOLICITUD DE ROTACIÓN 
EXTERNA. No olvide adjuntar el PDF relleno de la solicitud. No envíe por correo 
electrónico el documento en PDF llamado ANEXO-I. Siga las instrucciones: 

 
6. Abra el archivo PDF llamado ANEXO-I y rellene utilizando el ordenador los campos 

enmarcados en amarillo: 
 



                              

 

 
 

7. Una vez relleno guarde el documento e imprímalo en papel. Firme el formulario en el 
recuadro correspondiente, revise toda la documentación con el residente, pídale que firme 

 

 



                              

 

también esta hoja y envíela por correo interno a la Unidad de Docencia, situada en la Planta 
0 Derecha del Hospital (línea morada desde la puerta principal en la zona centro). 

 
8. Una vez que en la Unidad de Docencia haya recibido por correo electrónico el PDF de la 

SOLICITUD y en formato papel la hoja de firmas, procederemos a cursar la propuesta de 
rotación. 

 
Si tiene dudas puede ponerse en contacto con la Unidad de Docencia en los teléfonos 88733 y 
88961. 
 
 
 
 
 
 

Madrid, a 23 de enero de 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dra. de la Hoz      Dr. Pleguezuelo 
Jefe de Estudios     Jefe de Residentes 
Presidente de la Comisión de Docencia  Vicepresidente de la Comisión de Docencia 
  
 
 
 


