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1.- INTRODUCCIÓN   
 
 
 Descripción de especialidad  
 
 
2.- LA UNIDAD DOCENTE 
 
Servicio: 
 

Jefe de Servicio: J Enrique Domínguez Muñoz 
 
Tutores Docentes: Manuel  Barreiro de Acosta 

 
Composición del Servicio:  

 Dra. Ana Alvarez Castro 
Dr. Manuel Barreiro de Acosta 
Dra. Inés Castro Novo  
Dr. Daniel de la Iglesia García  
Dr. Mario Diaz López:  
Dr. Javier Fernández Castroagudín  
Dra. Rocio Ferreiro Iglesias  
Dr. Manuel Gómez Balado  
Dr. José Iglesias Canle  
Dr. Julio Iglesias García  
Dr. José Lariño Noia  
Dr. Fernando Macías García  
Dr. Martín Carreras-Presas  
Dra. Esther Molina Pérez  
Dr. Nicolau Vallejo Senra  
Dra. Iria Bastón Rey  
Dra. Luz Monteserin Ron 
Dr Javier López díaz 
Dra Cristina Calviño Suárez 
Dr Caludio Murillo 

 
Unidades Clínicas y colaboradores docentes en cada unidad 
 

Unidad Clínica General  
- Planta de Hospitalización 
- Consultas Externas  
Unidades Clínicas Específicas: 
- Unidad de Hepatología 
- Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal 
- Unidad de Vías Biliares y páncreas 
- Unidad de Onco-Digestivo 
Unidades de Pruebas Diagnósticas y/o terapéuticas: 
- Unidad de Endoscopias 
- Unidad de Pruebas funcionales 
- Unidad de ecografía  



 
  
  

3.- ORGANIZACIÓN DE DOCENCIA DE RESIDENTES 
 
3.1.- ROTACIONES 
 

R1 Rotación Duración Lugar de realización 

1 Medicina Interna  
 

3 meses CHUS 

2 Cardiología 2 meses CHUS 

3 Atención Primaria 2 meses  EOXI 

4 Hospitalización Digestivo 4 meses CHUS 

 
R2 Rotación Duración Lugar de realización 

1 Hospitalización Digestivo  6 meses  CHUS 

2 UCI 2 meses CHUS 

3 Ecografía 2 meses CHUS 

4 Endoscopias  1 mes CHUS 
 

R3 Rotación Duración Lugar de realización 

1 Endoscopias 11 meses CHUS 

2 Consultas Externas  1 día a la semana 
11 meses 

CHUS 

 
R4 Rotación Duración Lugar de realización 

1 Hepatología  4 meses CHUS 

2 Enfermedad Inflamatoria Intestinal 2 meses CHUS 

3 Pancreas CPRE USE 2 meses  CHUS 

4 Sangrantes  3 meses Rotación externa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
3.2.- GUARDIAS 

 
En el primer año el residente realizará exclusivamente guardias Urgencias generales,   

Segundo, tercer y cuarto Año: Se han aprobado por la comisión de docencia las guardias de especialidad, que se introducirán progresivamente, debidamente tutorizadas. Mientras tanto seguirán reali-
zándose las guardias de medicina interna. 

  



 
 
 

 
 
4.- OBJETIVOS DOCENTES 
 
 
Unidad Docente Objetivos Actividades 
 
 
 
MEDICINA INTERNA 
 

 
Profundizar, mediante el estudio tutelado, en el conocimiento de las 
enfermedades más relevantes del área de la medicina interna, parti-
cularmente en las que concurren más frecuentemente en el paciente 
con enfermedades digestivas. 
• El mayor número de ingresos en el Servicio de Medicina Interna 
corresponden a pacientes con procesos multiorgánicos y estudio 
etiológico de fiebre, síndrome general, anemia, adenopatías, poliar-
tritis y metástasis de primario no conocido. Se insistirá en los objeti-
vos generales de visión general del paciente, buen juicio clínico y 
utilización racional y crítica de las pruebas diagnósticas. 
• Tener la oportunidad de observar y manejar directamente pacientes 
que padecen enfermedades muy diversas y variadas, particularmente 
respiratorias, cardio-circulatorias, renales, endocrinas, neurológicas, 
metabólicas, infecciosas, hematológicas, oncológicas y reumatológi-
cas de alta prevalencia. 
 

• Perfeccionamiento de las habilidades para la entrevis-
ta clínica y examen físico, incluyendo la valoración del 
estado funcional, mental y entorno social. 
• Elaboración adecuada de una historia clínica 
• Utilización racional de las pruebas diagnósticas dis-
ponibles e interpretación de sus resultados 
• Desarrollo de habilidades concretas: 

- Explorar e interpretar la auscultación cardíaca y 
respiratoria 

- Explorar e interpretar pulsos arteriales 
- Exploración neurológica e interpretación 
- Interpretar y tratar alteraciones en la tensión ar-

terial 
- Interpretar y tratar alteraciones en los niveles de 

glucemia 
- Interpretar y tratar alteraciones en la función re-

nal 
- Interpretar la gasometría arterial / venosa 
- Realizar e interpretar el electrocardiograma 
- Cálculo del riesgo cardiovascular 
- Conocer las indicaciones de MVNI 

• Elaborar un juicio clínico o diagnóstico de presunción. 
 

 
 
Unidad Docente Objetivos Actividades 
 
Cardiología 
 
 
 

 
- Conocimiento de la anatomía y fisiopatología básica del 

sistema cardiocirculatorio. 
- Alcanzar las habilidades para la exploración física del 

cardiópata y para la interpretación del electrocardiograma. 
- Adquirir los conocimientos necesarios para el diagnóstico y 

 Control paciente crítico 
Manejo de arritmias 
Valvulopatías 



 

tratamiento de la isquemia miocárdica y el infarto. 
- Conocimiento de la insuficiencia cardiaca, su causa y trata-

miento 
- Adquirir conocimientos sobre las príncipales valvulopatías y 

arritmias. 
 
 
 

 
 
Unidad Docente Objetivos Actividades 
 
ATENCIÓN PRIMARIA 
 
 
 

 
Durante su actividad asistencial adquirirán capacidad práctica en el 
manejo de estas y otras entidades del cuerpo doctrinal de la medicina 
de atencón primaria, adquiriendo agilidad y autonomía, aunque 
siempre referirán los datos a un médico adjunto de la plantilla. 
  
 

Se les formará y tendrá en cuenta para su evaluación en 
la identificación y manejo inicial de determinadas en-
tidades de alta prevalencia como hipertension, diabetes. 
Se les formará y serán capaces de identificar la prior-
ización, así como de activar los recursos y equipos 
necesarios para actuar, decider cuando deriver a un pa-
ciente al especialista. Viendo la patología digestive 
desde el prisma del medico de atención primaria. 
 

 
Unidad Docente Objetivos Actividades 
 
HOSPITALIZACIÓN 
 
 
 

 
Objetivos docentes generales:  
1. Formación general en patología digestiva clínica.  
2. Formación adecuada en orientación diagnóstica y terapéutica rela-
cionada con la patología digestiva. 
3. Conocimiento de las indicaciones y contraindicaciones de los pro-
cedimientos diagnósticos relacionados con la especialidad. 
4. Aprendizaje de la metodología científica y de la medicina basada 
en la evidencia 

- Capacidad para la orientación diagnóstica en la 
patología oncológica del tracto gastrointestinal superior. 
- En general, se trata de adquirir los conocimien-
tos adecuados para solicitar la prueba diagnóstica más 
racional en cada momento. 
- Capacidad para la indicación racional en la soli-
citud de exploraciones analíticas o de laboratorio. 
- Capacidad para conocer las indicaciones, con-
traindicaciones e interpretación de las principales prue-
bas funcionales digestivas. 
- Conocimiento de las indicaciones, contraindica-
ciones e interpretación de la endoscopia digestiva alta y 
baja. 
- Conocimiento de las indicaciones, contraindica-
ciones e interpretación de pruebas endoscópicas más 



 

complejas (laserterapia, colangiopancreatografía, eco-
endoscopia, etc...) 
- Capacidad para saber indicar e interpretar las 
exploraciones de función pancreática y las exploracio-
nes de imagen, tanto radiológicas como endoscópicas. 
- Capacidad para la indicación racional e interpre-
tación de la técnicas de imagen radiológicas e isotópi-
cas.  
- Conocimiento de las exploraciones necesarias 
para el diagnóstico diferencial de los cuadros de malab-
sorción-maldigestión. 
- Capacidad para indicar adecuadamente las prue-
bas diagnósticas en enfermedad inflamatoria intestinal, 
incluyendo la ecografía endoanal y resonancia magnéti-
ca nuclear. 
- Capacidad de realización de una adecuada ex-
ploración por aparatos. 
- Capacidad para realizar una exploración clínica 
abdominal reconociendo los datos semiológicos de inte-
rés: megalias, ascitis, flapping, masas, etc.. 
- Capacidad para realizar una exploración procto-
logía adecuada reconociendo lesiones a la inspección y 
adquiriendo habilidades para la realización en interpre-
tación del tacto rectal y de la anuscopia. 
 

 
 
 
Unidad Docente Objetivos Actividades 
UCI 
 
 
 
 

 
- Preparación teórica y técnica en la asistencia de pacientes 

críticos 
- Participación en la atención de urgencias 
- Conocimiento del funcionamiento e indicaciones de ingreso 

en UCI 
- Definir prioridades en los procedimientos diagnósticos y te-

Realización de historia clínica de ingreso del paciente y 
evaluación integral diaria supervisada por el docente 
Evaluación básica de los pacientes en los diferentes 
módulos 
Reconocer los beneficios y limitaciones de la monitori-
zación invasiva y no invasiva de los pacientes en estado 
crítico 



 

rapéuticos 
- Comprender los aspectos éticos del manejo de pacientes en 

estado crítico y la relación con sus familiares 
- Habilidades de comunicación: Dadas las características espe-

ciales que se dan en la UCI, es recomendable que los resi-
dentes de Digestivo participen durante su rotación activa-
mente en las labores de información de familiares, con el ob-
jetivo de desarrollar habilidades de comunicación en situa-
ciones de gravedad, comunicación de malas noticias, etc. 

 

Conocimientos básicos de ventilación mecánica 
Manejo de drogas vasoactivas 
Manejo hidroelectrolítico. Fracaso renal 
Adquirir los hábitos precisos para la valoración integral 
del paciente grave, haciendo especial hincapié en el 
manejo de las siguientes situaciones: 
- Shock; manejo de inotropos 
- Hipertensión arterial; manejo de antihipertensivos 
intravenosos 
- Enfermedades infecciosas; antibioterapia 
Técnicas: Las técnicas con las que el residente de Di-
gestivo debe familiarizarse durante su rotación en la 
UCI son: 

- Reanimación cardiopulmonar 
- Vías centrales: Indicaciones, técnica de coloca-

ción, posibles complicaciones, prevención y 
diagnóstico de la infección de catéter 

- Catéter arterial periférico 
- Intubación orotraqueal 
- Ventilación mecánica: Indicaciones, manejo bá-

sico del respirador, prevención y diagnóstico de 
las complicaciones asociadas a la ventilación 
mecánica 

- Se considera de utilidad aunque no imprescindi-
ble, conocer otros procedimientos que se reali-
zan en UCI como la colocación de drenajes 
pleurales, el manejo del catéter de Swanz-Ganz, 
el empleo de hemofiltración, la realización de 
recambio plasmático... 

 

 
Unidad Docente Objetivos Actividades 
ECOGRAFIA 
 
 
 

 
Teóricos: Adquisición de los siguientes conocimientos. 
• Equipamiento: Ecógrafo. Sondas de ecografía. Principios físicos. 
Material accesorio más frecuente. 

Prácticos: Adquisición de las siguientes habilidades 
técnicas: 
• Realización de ecografía abdominal digestiva diagnós-
tica. 



 

• Técnicas de exploración ecográfica: Indicaciones, contraindicacio-
nes, complicaciones. Terminología mínima estándar. Seguimiento de 
las técnicas diagnóstico-terapéuticas bajo control ecográfico. 
• Reproducción de imágenes. 
• Bases de datos ecográficas. 
• Metodología de la exploración de la ecografía abdominal. 
• Biopsia hepática percutánea, punción aspiración con aguja fina, 
drenaje de colecciones. Indicaciones, contraindicaciones, complica-
ciones. 
• Seguridad en ecografía: Consentimiento informado. Protocolo de 
preparación y control posterior. Actitud ante alergia a Látex. 
• Calidad en ecografía: criterios de calidad en la realización de eco-
grafías. 
  
 

• Realización de ecografía doppler pulsado y color. 
• Realización de ecografía con contraste. 
• Realización de biopsia con aguja fina de lesiones he-
páticas y masas abdominales. 
• Punción aspirativa con aguja fina de lesiones hepáti-
cas y extrahepáticas. 
• Realización de paracentesis guiadas con ecografía. 
• Drenaje percutáneo de colecciones. 
• Participación en la realización de informes protocoli-
zados. 
 
Otros objetivos: 
• Elaboración del informe del examen ecográfico. 
• Participación en la información y en el consentimiento 
informado de las técnicas invasivas. 
• Colaboración en la cumplimentación de la hoja de 
tratamiento y vigilancia de los pacientes sometidos a 
técnicas invasivas. 
• Cooperar en la organización iconográfica de la uni-
dad, en la presentación de casos clínicos y en la elabo-
ración de sesiones. 
 

 
 
Unidad Docente Objetivos Actividades 
ENDOSCOPIA DIGESTI-
VAS 
 

 
1. Aprender a seleccionar los procedimientos y técnicas en-
doscópicas diagnósticas y  terapéuticas con criterios de adecuación y 
seguridad (indicaciones, contraindicaciones, riesgo y complica-
ciones)  en las situaciones clínicas comunes y las posibles alternati-
vas.  
2. Deben saber practicar correctamente los procedimientos en-
doscópicos que se hayan establecido en el nivel básico, así como la 
preparación previa del paciente y de los equipos técnicos adecuados 
para llevarlos a cabo. 
3. Aprender a interpretar los hallazgos y saber integrarlos en la 

Deben conocer las técnicas endoscópicas diagnósti-
co/terapéuticas validadas, aunque no estén disponibles 
en el hospital en que se está formando, para saber indi-
carlas cuando el paciente las precisa, conociendo su 
lugar en la toma de decisiones diagnóstico/terapéuticas. 
Debe conocer sus limitaciones, contraindicaciones y las 
alternativas. 
2. La formación en las técnicas endoscópicas ha de 
ser escalonada, progresiva y siempre tutelada hasta al-
canzar la destreza adecuada para su realización en soli-
tario.  



 

terapéutica médica,  endoscópica o quirúrgica. 
4. Conocer y saber identificar los factores de riesgo de cada 
procedimiento, aprender a minimizarlos y reconocer y tratar sus 
complicaciones. 
5. Conocer las limitaciones de los procedimientos endoscópicos 
y las personales, para no renunciar a solicitar la colaboración de per-
sonal más experto. 
 

• Debe aprender el fundamento tecnológico y el 
manejo de la instrumentación necesaria para llevar a 
cabo los procedimientos. Conocer la instalación y 
puesta en marcha de los equipos, su limpieza, desinfec-
ción y detección de anomalías de funcionamiento. In-
cluso debe conocer cómo resolver pequeñas disfun-
ciones o averías leves. 
• Debe saber practicar correctamente las técnicas 
endoscópicas del llamado “nivel basal”, que contempla 
los siguientes procedimientos: 

- Esófago-gastroscopia 
- Colonoscopia 
- Polipectomías 
- Hemostasia no varicosa 
- Hemostasia de varices (esclerosis y ligadura con 

bandas) 
- Dilataciones esofágicas 
- Colaborar en la gastrostomía percutánea 
- Extracción de cuerpos extraños esófago-

gástricos 
El número de cada una de las exploraciones a realizar 
para alcanzar la competencia, variará en función de 
factores personales (destreza, tiempo de rotatorio) y del 
nivel de actividad asistencial y docente del centro hos-
pitalario. 
3. Debe saber interpretar los resultados y tomar las 
medidas adecuadas para ratificar los diagnósticos (to-
mas de biopsias, cepillados, fotografías, registro en 
vídeo, etc) de las exploraciones que practique por sí 
mismo. Debe saber interpretar los hallazgos más co-
munes de exploraciones de mayor complejidad, así co-
mo las descripciones que se hagan de ellos por parte de 
endoscopistas de nivel avanzado. 
4. Debe conocer las posibles complicaciones, fac-
tores de riesgo y las limitaciones de los procedimientos. 



 

Conocer cómo identificarlos y reconocerlos, cómo pre-
venirlos y cómo tratarlos si se producen. 
5. El médico que realiza los procedimientos, sea 
inexperto o senior, debe ser siempre prudente, re-
sponsable y humilde para reconocer las limitaciones. 
Debe ser cauto en la toma de decisiones que pueden 
entrañar riesgos y no perder la perspectiva de que lo 
que se busca, siempre en beneficio del enfermo y no el 
lucimiento personal. 
 

 
Unidad Docente Objetivos Actividades 
CONSULTA GENERAL 
DIGESTIVO 
 
 
 

 
Asistencia clínica a pacientes derivados de atención primaria, inter-
consultas de otras especialidades y derivaciones del servicio de ur-
gencias, que requieren atención ambulatoria en primera visita o visi-
tas sucesivas. 
  
 

-Elaboración de las historias clínicas de los enfermos 
ambulatorios. 
-Enfoque diagnóstico y petición de exámenes comple-
mentarios. 
- Prescripción de tratamiento e informe clínico a pa-
cientes. Remisión de los mismos a su Médico de Aten-
ción Primaria, al hospital para su ingreso o seguimiento 
de los mismos. 
 

 
Unidad Docente Objetivos Actividades 
HEPATOLOGIA 
 
 
 

 
Conocimiento de la anatomía y patología básica del hígado y del 
sistema biliar. 
- Conocimiento clínico de las principales causas de hepato-
patía crónica con criterio para iniciar un diagnóstico diferencial ra-
cional. 
- Profundizar en el diagnóstico y manejo de las hepatitis 
agudas y crónicas dando especial relevancia a la de etiología vírica. 
- Conocimiento de la hepatopatía crónica y sus causas. 
- Reconocimiento de las principales complicaciones de la cir-
rosis hepática y su tratamiento: fallo hepático fulminante, encefalo-
patía hepática, peritonitis bacteriana espontánea, síndrome hepator-
renal, hemorragia por varices esofágicas. Enfoque diagnóstico 

Aprendizaje de la realización de: 
 -Paracentesis diagnósticas y evacuadoras 
 -Biopsia hepática percutánea 
 -Utilización de la elastografía (Fibroscan) 
 
Objetivos docentes en Trasplante hepático:  
-Aprender el manejo diagnóstico de los episodios de 
disfunción del injerto en el período post-trasplante  ini-
cial. 
-Conocer el manejo diagnóstico y terapéutico de los 
episodios de rechazo agudo y crónico del injerto. 
-Aprender  el manejo diagnóstico y terapéutico de las 
complicaciones biliares en el período post-trasplante 



 

terapéutico. 
- Conocimiento de las causas de afección hepática no vírica ni 
etílica. Cirrosis biliar primaria, enfermedad de Wilson, hepatitis au-
toinmune, hemocromatosis etc. y su enfoque diagnóstico terapéuti-
co. 
- Reconocimiento de los pacientes cirróticos candidatos a tra-
splante. 
- Adquirir conocimientos  de manejo de fluidos y conocer la 
adecuación de los balances líquidos y energéticos de los pacientes 
con enfermedad hepática. 
- Conocimiento y manejo de los problemas nutricionales en 
determinadas patologías (cirrosis, etc) 
  
 

inicial y tardío. 
-Aprender el manejo diagnóstico y terapéutico de las 
complicaciones infecciosas. 
-Aprender el manejo de las complicaciones extra-
hepáticas: diabetes, hipertensión arterial, insuficiencia 
renal, complicaciones neuropsiquiátricas, entre las más 
frecuentes. 
-Aprender el manejo adecuado de los fármacos inmuno-
supresores, incluyendo el reconocimiento precoz de los 
efectos secundarios de los mismos. 
-Aprender el manejo de las profilaxis antibióticas según 
los grupos de pacientes y las indicaciones. 
-Aprendizaje de las indicaciones, contraindicaciones y 
complicaciones de las biopsias hepáticas percutáneas en 
los pacientes trasplantados. El residente deberá realizar, 
con supervisión directa, biopsias hepáticas en pacientes 
con disfunción del injerto. 
-Aprender los conceptos básicos de la inmunología del 
trasplante. 
-Conocimiento de la evolución y complicaciones que 
pueden aparecer en el seguimiento ambulatorio del pa-
ciente trasplantado. 
-Aprender el manejo de la hepatitis vírica aguda y 
crónica, en particular las causadas por los virus de la 
hepatitis B y C, en los pacientes trasplantados así como 
su tratamiento en el post-trasplante. 
-Aprendizaje del proceso de evaluación del paciente 
candidato a trasplante. El residente debe haber partici-
pado en la evaluación, presentación y discusión en el 
comité de trasplante de candidatos potenciales a tra-
splante hepático 
-Aprendizaje del manejo y criterios de indicación de 
trasplante urgente en los pacientes con Insuficiencia 
hepática aguda grave. 
 



 
 

Unidad Docente Objetivos Actividades 
CPRE USE Y PANCREAS 
 
 
 

 
Técnicas de endoscopia terapéutica avanzada: indicaciones, contra-
indicaciones, complicaciones. Terminología mínima estándar. 
-Conocimiento y resolución de la patología biliopancreática tanto 
aguda como crónica como tumoral. 
- 
  
 

Realizacion de CPRE 
-Colocacion de protesis 
-Ecoendoscopia diagnóstica 
-Punción por ecoendoscopia 
-Elastografía 
. 
 

 
Unidad Docente Objetivos Actividades 
Enfermedad Inflamatoria 
intestinal 
 
 
 

 
- Conocimiento de las bases fisiopatológicas de la enfermedad 
inflamatoria intestinal para comprender sus mecanismos patogénicos 
y las posibles implicaciones terapéuticas de los mismos. 
- Conocimiento de la nomenclatura de la enfermedad, de las 
nuevas clasificaciones y de las concretas definiciones clínico-
evolutivas para la tipificación de un paciente concreto. 
- Adecuación de las pruebas diagnósticas para su uso racional. 
Conocer las indicaciones y contraindicaciones de los estudios radio-
lógicos, endoscópicos, marcadores serológicos, ecografía endoanal, 
gammagrafía isotópica, RMN. 
Saber interpretar los resultados de las mismas. 
-  
  
 

Capacidad para aplicar índices clínicos. 
- Capacidad para reconocer las especiales compli-
caciones evolutivas (manifestaciones extraintestinales, 
abscesos, enfermedad perianal, estenosis, perforaciones, 
megacolon...) y su manejo 
- Adquirir conocimientos sobre las situaciones 
terapéuticas complejas: corticodependencia, corticorre-
sistencia y tener capacidad para sentar las indicaciones 
del tratamiento inmunosupresor y de los productos bio-
tecnológicos. 
- Conocer las indicaciones quirúrgicas electivas y ur-
gentes. 
-    Detectar y tratar los problemas nutricionales de los 
pacientes. 
- Realizar endoscopias de pacientes con EII y saber 
interpretarlas 
- Visita y control diario al Hospiatal de día de EII y 
unidad de infusiones de biológicos 
- Participar en sesiones multidisciplinares con colo-
proctología, Pediatría y Reumatología. 
 

 
 
 
  



 
 
 

 
 
5.- ITINERARIO FORMATIVO 
 
 
PRIMER AÑO – R-1 
 
Objetivos Docentes (generales y específicos) del periodo formativo de R1 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 
ROTACIONES INTERNAS 
 
ROTACIONES INTERNAS 

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes 

    

Observaciones: 
 
ROTACIONES INTERNAS 

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes 

    

Observaciones: 
 
ROTACIONES INTERNAS 

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes 

    

Observaciones: 
 
ROTACIONES EXTERNAS 
 
ROTACIONES EXTERNAS 

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes 

    

Observaciones: 
 
ROTACIONES EXTERNAS 



 

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes 

Cumplimiento de los objetivos docentes de la rotación:  

Observaciones: 
 
SESIONES CLÍNICAS/BIBLIOGRÁFICAS/U OTRAS ESPECÍFICAS 

Como asistente Como ponente 

 
 
 

 

 
PROGRAMA COMUN COMPLEMENTARIO 

Sistemas informáticos 
de la XXIS 

Urgencias ECC IC en Urgencias Exploración A. 
músculo-esquelético 

RCP Protección Radiológi-
ca 

Tratamiento heridas y 
quemaduras en Ur-
gencias 

Fecha  Fecha  Fecha  Fecha  Fecha  Fecha  Fecha  Fecha  

Duración 2h Duración 30 h Duración 10 Duración 5 Duración 9 Duración 20 Duración 12 Duración 10 
 
 
GUARDIAS 

Número 
 
 

Lugar 

 
ACTIVIDADES CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION 

Comunicaciones a Congresos Nacionales e Internacionales 
Participación en Proyectos Financiados 
Publicaciones 
 
 
 
REFERENCIAS AL “PROTOCOLO DE SUPERVISIÓN DEL RESIDENTE” Y “PRINCIPIO DE ASUNCIÓN PROGRESIVA DE RESPONSABILIDAD” 

 
 
 
 
 
OTRAS REFERENCIAS 

 
 
 
 
  



 
 
 

 
 
 
 
SEGUNDO  AÑO – R-2 
 
Objetivos Docentes (generales y específicos) del periodo formativo de R2 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 
ROTACIONES INTERNAS 

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes 

    

Observaciones: 
 
ROTACIONES INTERNAS 

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes 

    

Observaciones: 
 
ROTACIONES INTERNAS 

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes 

    

Observaciones: 
 
ROTACIONES INTERNAS 

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes 

    

Observaciones: 
 
ROTACIONES EXTERNAS 

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes 

    

Observaciones: 
 



 

ROTACIONES EXTERNAS 

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes 

    

Observaciones: 
 
 
Sesiones clínicas/bibliográficas/u otras específicas 

Como asistente Como ponente 

 
 

 

 
Programa Común Complementario 

BIOÉTICA Análisis de datos con 
SPSS 

Iniciación a la Gestión 
Clínica 

     

Fecha  Fecha  Fecha  Fecha  Fecha  Fecha  Fecha  Fecha  

Duración 2h Duración 30 h Duración 10 Duración 5 Duración 9 Duración 20 Duración 12 Duración 10 
 
 
 
Guardias 

Número Lugar 
 
Actividades científicas y de investigación 

 
 
 
 
Referencias al “protocolo de supervisión del residente” y “ principio de asunción progresiva de responsabilidad” 

 
 
 
 
Otras referencias 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
TERCER AÑO – R-3 
 
Objetivos Docentes (generales y específicos) del periodo formativo de R3 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 
ROTACIONES INTERNAS 

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes 

    

Observaciones: 
 
ROTACIONES INTERNAS 

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes 

    

Observaciones: 
 
ROTACIONES INTERNAS 

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes 

    

Observaciones: 
 
ROTACIONES INTERNAS 

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes 

    

Observaciones: 
 
ROTACIONES EXTERNAS 

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes 

    

Observaciones: 
 
ROTACIONES EXTERNAS 



 

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes 

    

Observaciones: 
 
ROTACIONES EXTERNAS 

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes 

    

Observaciones: 
 
Sesiones clínicas/bibliográficas/u otras específicas 

Como asistente Como ponente 

 
 
 

 

 
Programa Común Complementario 

Análisis de Datos con 
SPSS 

       

Fecha  Fecha  Fecha  Fecha  Fecha  Fecha  Fecha  Fecha  

Duración 2h Duración  Duración  Duración  Duración  Duración  Duración  Duración  
 
Guardias 

Número Lugar 
 
Actividades científicas y de investigación 

 
 
 
Referencias al “protocolo de supervisión del residente” y “ principio de asunción progresiva de responsabilidad” 

 
 
 
Otras referencias 

 
 
 
 
 
CUARTO AÑO – R-4 



 
 

Objetivos Docentes (generales y específicos) del periodo formativo de R4 

 
 
ROTACIONES INTERNAS 

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes 

    

Cumplimiento de los objetivos docentes de la rotación: SI 

Observaciones: 
 
ROTACIONES INTERNAS 

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes 

    

Cumplimiento de los objetivos docentes de la rotación: SI 

Observaciones: 
 
ROTACIONES INTERNAS 

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes 

    

Cumplimiento de los objetivos docentes de la rotación: SI 

Observaciones: 
 
ROTACIONES INTERNAS 

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes 

    

Cumplimiento de los objetivos docentes de la rotación: SI 

Observaciones: 
 
ROTACIONES EXTERNAS 

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes 

    

Cumplimiento de los objetivos docentes de la rotación: SI 

Observaciones: 
 
ROTACIONES EXTERNAS 

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes 



 

    

Cumplimiento de los objetivos docentes de la rotación: SI 

Observaciones: 
 
ROTACIONES EXTERNAS 

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes 

    

Cumplimiento de los objetivos docentes de la rotación: SI 

Observaciones: 
 
Sesiones clínicas/bibliográficas/u otras específicas 

Como asistente Como ponente 

 
 

 

 
Programa Común Complementario 

Análisi de Datos con 
SPSS 

       

Fecha  Fecha  Fecha  Fecha  Fecha  Fecha  Fecha  Fecha  

Duración 2h Duración 30 h Duración 10 Duración 5 Duración 9 Duración 20 Duración 12 Duración 10 
 
Guardias 

Número Lugar 
 
Actividades científicas y de investigación 

 
 
 
Referencias al “protocolo de supervisión del residente” y “principio de asunción progresiva de responsabilidad” 

 
 
 
Otras referencias 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
QUINTO AÑO – R-5 
 
Objetivos Docentes (generales y específicos) del periodo formativo de R5 

 
 
ROTACIONES INTERNAS 

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes 

    

Cumplimiento de los objetivos docentes de la rotación: SI 

Observaciones: 
 
ROTACIONES INTERNAS 

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes 

    

Cumplimiento de los objetivos docentes de la rotación: SI 

Observaciones: 
 
ROTACIONES INTERNAS 

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes 

    

Cumplimiento de los objetivos docentes de la rotación: SI 

Observaciones: 
 
ROTACIONES INTERNAS 

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes 

    

Cumplimiento de los objetivos docentes de la rotación: SI 

Observaciones: 
 
ROTACIONES EXTERNAS 

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes 



 

    

Cumplimiento de los objetivos docentes de la rotación: SI 

Observaciones: 
 
ROTACIONES EXTERNAS 

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes 

    

Cumplimiento de los objetivos docentes de la rotación: SI 

Observaciones: 
 
Sesiones clínicas/bibliográficas/u otras específicas 

Como asistente Como ponente 

 
 

 

 
Programa Común Complementario 

Análisi de Datos con 
SPSS 

       

Fecha  Fecha  Fecha  Fecha  Fecha  Fecha  Fecha  Fecha  

Duración 2h Duración 30 h Duración 10 Duración 5 Duración 9 Duración 20 Duración 12 Duración 10 
 
Guardias 

Número Lugar 
 
Actividades científicas y de investigación 

 
 
 
Referencias al “protocolo de supervisión del residente” y “ principio de asunción progresiva de responsabilidad” 

 
 
 
Otras referencias 

 
 

 


