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1.- INTRODUCCIÓN  

La Cirugía Ortopédica y Traumatología (COT), es una especialidad cuyo contenido teórico-práctico está orientado al estudio, desarrollo, conservación y restablecimiento de la forma y la función

de la columna vertebral, las extremidades y sus estructuras asociadas mediante el empleo de métodos quirúrgicos, médicos o físicos. En consecuencia, y desde el punto de vista de práctica clínica, el es -

pecialista en COT es el facultativo capacitado para identificar los problemas incluidos en la definición precedente, y seleccionar para su resolución los medios clínicos, técnicos y sociales disponibles en la

comunidad con un adecuado criterio y rigor técnico. De igual manera, el especialista de COT deberá estar también capacitado para asumir las tareas de investigación y docencia en el campo de la especia -

lidad que autorice la normativa vigente.

Si bien este marco conceptual está perfectamente definido, la Formación Práctica del Médico Interno Residente (MIR) de COT, precisa de un proceso de adecuación a las realidades actuales de

la especialidad, de una reestructuración y redimensionamiento temporal de las rotaciones y de una mejora sustancial de la supervisión y responsabilidad progresiva del residente. En este sentido, debido a

que en los hospitales de tercer nivel como el nuestro la tendencia actual es que la especialidad de COT está subdividida en áreas funcionales de interés o verdaderas unidades subespecializadas, creemos

extremadamente importante planificar coherentemente en tiempo y etapa de formación las rotaciones internas por cada una de estas unidades, y en el caso de que éstas no sean funcionantes o estén in-

fradesarrolladas, planificar coherentemente las rotaciones externas nacionales o internacionales que las suplan. De igual manera, la evidente interrelación entre muchas enfermedades que afectan al siste-

ma músculo-esquelético pero que tienen diferentes esquemas diagnósticos y terapéuticos, parece aconsejar introducir a lo largos de los 5 años de formación, rotaciones internas en otras especialidades

que como la Radiología, la Reumatología o la Rehabilitación, sin duda aportarán a los MIR de COT otras aproximaciones al diagnóstico y tratamiento de la patología del aparato locomotor, y por tanto un

valor añadido a su formación como especialistas. 

Consideramos que los tutores de residentes, conjuntamente con los responsables de las Unidades y el Jefe de Servicio, deben programar las actividades asistenciales de manera que faciliten el

cumplimiento de los itinerarios formativos de los residentes y su integración supervisada en las actividades asistenciales, docentes e investigadoras. Como nexo de unión importante entre ellos y los resi-

dentes, y como elemento vehiculizador de la actividad asistencial y de proyectos e inquietudes de los mismos, se sitúa desde nuestro punto de vista la figura del jefe de residentes, cargo que consideramos

importante dotar de contenidos y desarrollar. 

Los objetivos específicos de la Formación Práctica de este Plan de Formación MIR de COT de la Estructura Organizativa del Área Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza están

orientados en sus contenidos a la formación de un especialista básico y capacitado para:

� La valoración clínica delos procesos más comunes de la especialidad y la aplicación de los tratamientos adecuados para los mismos, mediante los métodos quirúrgicos y no  quirúrgicos a su

alcance.  

� El seguimiento de los procesos a lo largo plazo y en todas las fases de su evolución. 

� La orientación y remisión de aquellos casos que por su complejidad, urgencia o gravedad no esté en disposición de resolver. 

� La colaboración con otras especialidades médicas y quirúrgicas como la Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, la Geriatría, la Medicina Física y Rehabilitación,la Neurología, la Pediatría y la

Reumatología. 

� La educación sanitaria. 



Estos objetivos de formación se han estructurado en tres niveles de responsabilidad:

- Nivel A: Responsabilidad máxima/Supervisión a demanda. 

Aquellos para los que los residentes deben estar capacitados de manera autónoma e independiente.

Las habilidades adquiridas permiten al residente llevar a cabo actuaciones de manera independiente, sin necesidad de tutorización directa.

El Residente, por tanto, ejecuta y después informa, solicitando supervisión si lo considera necesario. Ello no excluye una supervisión rutinaria de situaciones determinadas en los protocolos por personal

sanitario de plantilla.

- Nivel B: Responsabilidad media/Supervisión directa. 

• Aquellos en los que el residente debe poseer un buen conocimiento y alguna experiencia personal participativa. 

• El residente tiene suficiente conocimiento pero no alcanza la suficiente experiencia para realizar una determinada actividad asistencial de forma independiente. Estas

actividades deben realizarse bajo supervisión directa del personal sanitario de plantilla. 

- Nivel C: Responsabilidad mínima. 

• Aquellos sobre los que los residentes deben tener conocimiento teórico o como observador.

• El residente solo tiene un conocimiento teórico de determinadas actuaciones, pero ninguna experiencia.

• Estas actividades son realizadas por personal sanitario de plantilla y observadas/asistidas en su ejecución por el residente. 

Pero además de estos objetivos de formación práctica, y de acuerdo con la Comisión Nacional de la Especialidad, creemos imprescindible inculcar en el MIR de COT la necesidad de adquirir

una Formación Teórica ordenada y estructurada, que le permita no solo tener una base de conocimientos científicos de calidad al final de su período de aprendizaje, sino desarrollar el  concepto de

Formación Continuada en la especialidad, criterio que le ha de acompañar a lo largo de su vida profesional como médico especialista. Para ello este Servicio ha adoptado  como base formativa el

Programa Teórico de la especialidad de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SECOT), que se debería desarrollar a lo largo del período de formación del MIR de COT del Área

Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza. Este programa, dividido en temas de ciencias básicas y en temas de especialización en patología del aparato locomotor. 

Como complemento imprescindible de una formación especializada teórico-práctica moderna, completa y competitiva desde el punto de vista laboral, consideramos que un moderno

Plan de Formación en COT ha de fomentar en los médicos especialistas en formación la Actividad Científica e Investigadora. 

Partiendo de una breve descripción del Servicio de COT del Área Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza, en la que intentamos  presentaros su estructura organizativa y funcional, os

proponemos este Plan de Formación,  abierto a cualquier aportación enriquecedora que queráis hacer sobre las rotaciones internas,  externas y opcionales sugeridas, sobre cuáles han de ser los objetivos

docentes de estas rotaciones, cuáles y cómo se han de estructurar las sesiones clínicas a desarrollar y cuáles y cómo pueden desarrollarse las otras actividades docentes propuestas. 



2.- LA UNIDAD DOCENTE

Servicio de CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA.

Jefe de Servicio: CAEIRO REY, JOSÉ RAMÓN

Tutores Docentes: VIEITEZ REYES, ARANTXA; FERNÁNDEZ PEÑA, ENRIQUE; SUÁREZ GESTAL, JOSÉ JUAN; DÍEZ ULLOA, MÁXIMO ALBERTO

Composición del Servicio:

JEFE DE SERVICIO:

Caeiro Rey, José Ramon.

ADJUNTOS CLÍNICOS:

Álvarez Pérez, Camilo; Álvarez Val, Carmen; Amhaz, Samer; Baltar Martínez de la Riva, Ángel; Blanco Pérez, David; Caamaño Lamela, Juan Antonio; Cons Lamas, Santiago; Del Río Pombo,

Eduardo; Díez Ulloa, Máximo Alberto; Domínguez Dorado, Patricia; Feijoo Lorenzo, Miguel Ángel; Fernández Castro, Susana; Fernández Peña, Enrique; Freire Romero, Aurora (M. Internista); García Fer-

nández, Fernando; González García, Jorge; Heras Varela, Joaquín; Hermida Sánchez, Miguel; Jorge Mora, Alberto; Mandía Mancebo, Fermín; Montero Furelos, Luis Ángel; Novillo Casal, Diego; Noya Ál-

varez, Felipe; Otero Fernández, María; Puente Sánchez, Luis; Pombo Expósito, Sergio; Sánchez Sierra, Francisco de Borja; Sende Munin, Noelia; Sines Castro, Fernando; Suárez Gestal, José Juan; Valle

Ortiz, Manuel; Vieitez Reyes, Aranzazu; Villares Santos, Alberto

Unidades Clínicas y colaboradores docentes en cada unidad

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela: 

1. Unidad de Traumatología del Adulto (UDTA)  

a. Unidad de Traumatología General y Avanzada.  

b. Unidad de Osteoporosis y Fractura osteoporótica. 

2. Unidad de Patología del Raquis. 

3. Unidad de Ortopedia Infantil. 

4. Unidad de Patología del Miembro inferior. 

a. Unidad de Reconstrucción Articular (URA).

b. Unidad de Preservación Articular (UPA).

5. Unidad de Patología del Miembro superior. 

a. Unidad de Preservación Articular (UPA).

b. Unidad de Reconstrucción Articular (URA).

6. Unidad de Patología de la Mano y la Muñeca. 

7. Unidad de Patología del Pie y el Tobillo. 

8 Unidad de Tumores óseos. 



3.- ORGANIZACIÓN DE DOCENCIA DE RESIDENTES

3.1.- ROTACIONES

R1 Rotación Duración Lugar de realización

1 Atención Primaria 1 mes Centro de Salud de Atención Primaria del Área 
Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza

2 Anestesia 1 mes Servicio de Anestesia y Reanimación (Hospital de 
Conxo)

3 Radiología 1 mes Servicio de Radiología (Hospital Clínico)

4 Reumatología 1 mes Servicio de Reumatología (Hospital Clínico)

5 Miembro inferior 3 meses Unidad de Patología del Miembro inferior (URA). 
Servicio de COT (Hospital de Conxo)

6 Traumatología del Adulto 3 meses Unidad de Traumatología del adulto. Servicio de COT 
(Hospital de Conxo)

7 Vascular 1 mes Servicio de Angiología y Cirugía Vascular (Hospital 
Clínico)

R2 Rotación Duración Lugar de realización

1 Cirugía Plástica 1 mes Servicio de Cirugía Plástica y Reconstructiva (Hospital 
de Conxo)

2 Rehabilitación 1 mes Servicio de Rehabilitación y Medicina Física (Hospital 
de Conxo)

3 Traumatología del Adulto 9 meses Unidad de Traumatología del Adulto. Servicio de COT 
(Hospital de Conxo)

R3 Rotación Duración Lugar de realización

1 Miembro inferior 4 meses Unidad de Patología del Miembro inferior (URA). 
Servicio de COT (Hospital Clínico)

2 Raquis 3 meses Unidad de Patología del Raquis. Servicio de COT 
(Hospital Clínico)

3 Ortopedia Infantil 4 meses Unidad de Ortopedia Infantil. Servicio de COT (Hospital
Clínico)



R4 Rotación Duración Lugar de realización

1 Pie 3 meses Unidad de patología del Pie y el Tobillo Servicio de 
COT (Hospital de Conxo)

2 Miembro inferior 3 meses Unidad de patología del Miembro inferior (URA) 
Servicio de COT (Hospital de Conxo)

3 Mano 4 meses Unidad de patología de la Mano y la Muñeca Servicio 
de COT (Hospital de Conxo)

4 Traumatología del adulto 1 mes Unidad de Traumatología del Adulto Servicio de COT 
(Hospital de Conxo)

R5 Rotación Duración Lugar de realización

1 Hombro-UPA 6 meses Unidad de patología del Miembro Superior y Unidad de 
Preservación Articular. Servicio de COT (Hospital de 
Conxo)

2 Miembro inferior 3 meses Unidad de patología del Miembro Inferior. Servicio de 
COT (Hospital de Conxo)

3 Tumores óseos y Cirugía de pelvis 2 meses Unidad de Tumores óseos y Unidad de Traumatología 
del adulto (Hospital Clínico)

3.2.- GUARDIAS

En el primer año el residente realizará guardias en Urgencias y alguna guardia de Traumatología tutelada por sus residentes mayores. 

A partir del segundo año inclusive, realizarán guardias de Traumatología, debidamente tutorizadas, en las que el adjunto de guardia estará de presencia física.

4.- OBJETIVOS DOCENTES



Unidad Docente Objetivos Actividades

Unidad de
Traumatología del

Adulto

• Conocimiento de ciencia básica y curación de fracturas. 

• Realización de historia clínica y adecuada exploración de enfermos.

• Tratamiento de heridas y fracturas abiertas. 

• Conocimientos básicos de osteosíntesis y fijación externa. 

• Diagnóstico, clasificación, indicación terapéutica y adquisición de habilidades de 

tratamiento quirúrgico de la patología traumática del aparato locomotor. 

• Manejo de la fractura de cadera en el anciano. 

• Manejo del politraumatizado.

• Realización de historia clínica y adecuada exploración de 
enfermos.

• Reducción e inmovilización de fracturas y luxaciones. 

• Osteosíntesis de fracturas.

• Fijación externa de las fracturas.

• Tratamiento quirúrgico de la fractura de cadera.

Unidad Docente Objetivos Actividades

Unidad de Patología del
Miembro Inferior

• Diagnóstico, clasificación , indicaciones terapéuticas y adquisición de habilidades 
de tratamiento quirúrgico de patología no traumática de la cadera y la rodilla princi-
palmente de la cirugía protésica primaria y de revisión. 

• Conocimiento de abordajes quirúrgicos habituales.

• Realización de historia clínica y adecuada exploración de 
enfermos.

• Implantación de prótesis primaria de cadera y rodilla. 
• Realización de recambios protésicos de cadera y rodilla. 

Unidad Docente Objetivos Actividades

Unidad de Patología del
Miembro Superior

• Diagnóstico, clasificación , indicaciones terapéuticas y adquisición de habilidades 
de tratamiento quirúrgico de patología traumática y no traumática del hombro, 
principalmente de la osteosíntesis, cirugía artroscópica y protésica de hombro. 

• Conocimiento de abordajes quirúrgicos habituales.

• Realización de historia clínica y adecuada exploración de 
enfermos.

• Realización de infiltraciones de patología no traumática de 
extremidad superior..

• Realización de osteosíntesis de fracturas de extremidad superior.
• Realización de tratamiento quirúrgico artroscópico de lesiones 

tendinosas y ligamentosas de hombro. 
• Implantación de prótesis primaria de hombro.

Unidad Docente Objetivos Actividades

Unidad de patología de
la Mano y Muñeca

• Diagnóstico, clasificación , indicaciones terapéuticas y adquisición de habilidades 
de tratamiento quirúrgico de patología traumática y no traumática de la mano y 
muñeca.

• Conocimiento de abordajes quirúrgicos habituales.

• Realización de historia clínica y adecuada exploración de 
enfermos.

• Realización de infiltraciones de patología no traumática de mano 
y muñeca.

• Realización de osteosíntesis de fracturas de mano y muñeca.
• Realización de tratamiento quirúrgico de patología no traumática 

de mano y muñeca. 

Unidad Docente Objetivos Actividades

• Diagnóstico, clasificación , indicaciones terapéuticas y adquisición de habilidades • Realización de historia clínica y adecuada exploración de 



Unidad de patología del
Pie y el Tobillo

de tratamiento quirúrgico de patología no traumática del pie y el tobillo. 
• Conocimiento de abordajes quirúrgicos habituales.

enfermos.
• Realización de infiltraciones de patología no traumática de pie y 

tobillo.
• Realización de osteosíntesis de fracturas de pie y tobillo.
• Realización de tratamiento quirúrgico patología no traumática de 

pie y tobillo.

Unidad Docente Objetivos Actividades

Unidad de Raquis

• Aprendizaje de los conceptos básicos de la patología de columna.
• Diagnóstico, clasificación , indicaciones terapéuticas y adquisición de habilidades 

de tratamiento quirúrgico de patología no traumática del raquis. 
• Conocimiento de abordajes quirúrgicos habituales
• Conocimiento de las técnicas de reducción e inmovilización de fracturas 

vertebrales. 
• Clasificación e indicación quirúrgica de la patología del raquis.
• Conocimiento de las ortesis utilizadas más frecuentemente. 
• Conocimiento de las desviaciones angulares del raquis y las malformaciones 

congénitas.

• Realización de historia clínica y adecuada exploración de 
enfermos.

• Manejo inicial de las fracturas de raquis
• Manejo no quirúrgico de las deformidades angulares
• Tratamiento de la hernia discal simple
• Iniciación en la osteosíntesis de fracturas y en técnicas de fusión 

vertebral. 

Unidad Docente Objetivos Actividades

Unidad de Ortopedia
Infantil

• Toma de contacto con el paciente pediátrico.

• Conocimiento de medicamentos utilizados en ortopedia infantil. 

• Conocimientos básicos sobre los pacientes pediátricos politraumátizados.

• Diagnóstico, clasificación , indicaciones terapéuticas y adquisición de habilidades 
de tratamiento quirúrgico de lesiones traumáticas y no traumáticas en la edad 
infantil (extremidades, columna, malformaciones...).

• Conocimientos sobre luxación y displasia congénita de cadera, enfermedad de 
Perthes y epifisiólisis de cadera.

• Realización de historia clínica y adecuada exploración de 
enfermos.

• Reducción e inmovilización de fracturas y luxaciones.

• Tratamiento quirúrgico de las fracturas en la edad infantil.

Unidad Docente Objetivos Actividades

Unidad de Tumores
Óseos

• Diagnóstico y orientación terapéutica en patología tumoral del sistema locomotor.
• Conocimiento de técnicas de biopsia y abordajes quirúrgicos habituales.

• Realización de historia clínica y adecuada exploración de 
enfermos.



Unidad Docente Objetivos Actividades

Unidad de Preservación
articular

• Diagnóstico, clasificación , indicaciones terapéuticas y adquisición de habilidades 
de tratamiento ortopédico y quirúrgico de patologías de cadera, hombro y rodilla 
candidatas a técnicas de preservación articular . 

• Conocimiento y realización de cirugía artroscópica simple y ligamentosa de rodilla.
• Conocimiento de alternativas de tratamiento no protésicas en patología de cadera 

y rodilla: Osteotomías, cirugía artroscópica, cirugía del cartílago articular.
• Iniciación en la cirugía artroscópica de hombro.  

• Realización de historia clínica y adecuada exploración de 
enfermos.

• Realización de infiltraciones de patología no traumática de rodilla,
hombro y cadera.

• Realización de tratamiento quirúrgico de lesiones meniscales, 
condrales y ligamentosas de la rodilla.

• Realización de tratamiento quirúrgico de lesiones tendinosas y 
ligamentosas de hombro.  



5.- ITINERARIO FORMATIVO
PRIMER AÑO – R-1

Objetivos Docentes (generales y específicos) del periodo formativo de R1

Objetivos docentes generales: 
1. Primera toma de contacto con la especialidad y las diferentes unidades.
2. Adquirir conocimientos en ciencias básicas y anatomía del aparato locomotor.
3. Conocer los tipos de medicamentos que se utilizan en el tratamiento del dolor.
4. Organización y control de los enfermos ingresados.

Objetivos docentes específicos:
1. Saber presentarse e informar al paciente y a sus familiares.
2. Revisar historias de pacientes.
3. Hacer la historia clínica y la exploración del paciente.
4. Decidir las exploraciones complementarias que se tienen que practicar al paciente y comentarlas con el médico adjunto. Solicitar radiografías, analíticas, interconsultas a otras especialidades...
5. Conceptos de los principales microorganismos causantes de infección. 
6. Conceptos básicos de los tratamientos antibióticos más utilizados.
7. Indicar el tratamiento médico o quirúrgico bajo la supervisión del adjunto.
8. Hacer artrocentesis, reducción de luxaciones, inmovilización de fracturas y colocación de tracciones, vendajes y yesos.
9. Realizar cura y sutura de heridas.
10. Asistir en el quirófano, como primer ayudante en cirugías menores y como segundo ayudante en cirugías mayores.

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

Sesión clínica semanal del servicio. 
Sesión clínica semanal de la Unidad en que se encuentra rotando en cada momento

PROGRAMA COMUN COMPLEMENTARIO

Sistemas informáticos
de la XXIS

Urgencias ECC IC en Urgencias Exploración A. 
músculo-esquelético

RCP Protección 
Radiológica

Tratamiento heridas y 
quemaduras en 
Urgencias

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 5 guardias de urgencias y 1 de especialidad tutelada por un residente mayor. Lugar. Hospital Clínico Universitario

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”

La formación del residente es gradual, y por ello el grado de responsabilidad debe incrementarse progresivamente.
Se han estructurado en tres niveles de responsabilidad:
- Nivel A: Responsabilidad máxima / Supervisión a demanda.

• Aquellos para los que los residentes deben estar capacitados de manera autónoma e independiente.
• Las habilidades adquiridas permiten al residente llevar a cabo actuaciones de manera independiente, sin necesidad de tutorización directa. El residente, por tanto, ejecuta y después informa, 

solicitando supervisión si lo considera necesario. Ello no excluye una supervisión rutinaria de situaciones determinadas en los protocolos por personal sanitario de plantilla.

-   Nivel B  : Responsabilidad media / Supervisión directa.
• Aquellos en los que el residente debe poseer un buen conocimiento y alguna experiencia personal participativa.
• El residente tiene suficiente conocimiento pero no alcanza la suficiente experiencia para realizar una determinada actividad asistencial de forma independiente. Estas actividades deben 

realizarse bajo supervisión directa del personal sanitario de plantilla.
- Nivel C: Responsabilidad mínima

• Aquellos sobre los que los residentes deben tener conocimiento teórico o como observador.
• El residente sólo tiene un conocimiento teórico de determinadas actuaciones, pero ninguna experiencia. Estas actividades son realizadas por personal sanitario de plantilla y 

observadas/asistidas en su ejecución por el residente
El residente de 1º año: Nivel de responsabilidad: B  -  C  . El residente es siempre supervisado por un adjunto o un residente mayor. 

OTRAS REFERENCIAS

SEGUNDO  AÑO – R-2

Objetivos Docentes (generales y específicos) del periodo formativo de R2

El residente tiene los mismos objetivos, pero con un mayor grado de responsabilidad 
1. Conocimiento de los Conceptos básicos de las fracturas de cadera, conceptos básicos de las fracturas de tobillo, fracturas de antebrazoP 
2. Conocimiento de los abordajes utilizados para el tratamiento de las fracturas habituales. 
3. En las intervenciones quirúrgicas, puede iniciarse como primer cirujano, bajo la supervisión del médico adjunto, en osteosíntesis de fracturas proximales de fémur, suturas cutáneas y tendinosas, 
desbridamientos articulares y otras cirugías no complejas. 
4. Diagnóstico y tratamiento de la infección de partes blandas, de osteosíntesis y de artroplastias. 

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

Sesión clínica semanal del servicio. 
Sesión clínica semanal de la Unidad en que se encuentra rotando en cada momento

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 5-6 Lugar. Hospital Clínico Universitario

Actividades científicas y de investigación

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

La formación del residente es gradual, y por ello el grado de responsabilidad debe incrementarse progresivamente.
Se han estructurado en tres niveles de responsabilidad:
- Nivel A: Responsabilidad máxima / Supervisión a demanda.

• Aquellos para los que los residentes deben estar capacitados de manera autónoma e independiente.
• Las habilidades adquiridas permiten al residente llevar a cabo actuaciones de manera independiente, sin necesidad de tutorización directa. El residente, por tanto, ejecuta y después informa, 

solicitando supervisión si lo considera necesario. Ello no excluye una supervisión rutinaria de situaciones determinadas en los protocolos por personal sanitario de plantilla.

- Nivel B: Responsabilidad media / Supervisión directa.
• Aquellos en los que el residente debe poseer un buen conocimiento y alguna experiencia personal participativa.
• El residente tiene suficiente conocimiento pero no alcanza la suficiente experiencia para realizar una determinada actividad asistencial de forma independiente. Estas actividades deben 

realizarse bajo supervisión directa del personal sanitario de plantilla.
- Nivel C: Responsabilidad mínima

• Aquellos sobre los que los residentes deben tener conocimiento teórico o como observador.
• El residente sólo tiene un conocimiento teórico de determinadas actuaciones, pero ninguna experiencia. Estas actividades son realizadas por personal sanitario de plantilla y 

observadas/asistidas en su ejecución por el residente
El residente de 2º año: Nivel de responsabilidad: A  -  C  . 

Otras referencias

TERCER AÑO – R-3

Objetivos Docentes (generales y específicos) del periodo formativo de R3

El residente tiene los mismos objetivos, pero con un mayor grado de responsabilidad 
1. Conocimientos y realización de abordajes específicos de rodilla y cadera. 
2. Realización intervenciones sencillas de prótesis de cadera y rodilla.
3. Iniciación y toma de contacto con la ortopedia infantil. Conocimiento básico de las patologías de aparato locomotor más frecuentes en la edad pediátrica, diagnóstico y orientación terapéutica de las 
mismas. 
4. Conceptos básicos de la patología de columna. Diagnóstico y orientación terapéutica de los procesos más habituales en patología del raquis. 
5. Conocimiento y manejo de patología traumatológica compleja. 



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

Sesión clínica semanal del servicio. 
Sesión clínica semanal de la Unidad en que se encuentra rotando en cada momento

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 5-6 Lugar. Hospital Clínico Universitario

Actividades científicas y de investigación

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

La formación del residente es gradual, y por ello el grado de responsabilidad debe incrementarse progresivamente.
Se han estructurado en tres niveles de responsabilidad:
- Nivel A: Responsabilidad máxima / Supervisión a demanda.

• Aquellos para los que los residentes deben estar capacitados de manera autónoma e independiente.
• Las habilidades adquiridas permiten al residente llevar a cabo actuaciones de manera independiente, sin necesidad de tutorización directa. El residente, por tanto, ejecuta y después informa, 

solicitando supervisión si lo considera necesario. Ello no excluye una supervisión rutinaria de situaciones determinadas en los protocolos por personal sanitario de plantilla.

- Nivel B: Responsabilidad media / Supervisión directa.
• Aquellos en los que el residente debe poseer un buen conocimiento y alguna experiencia personal participativa.
• El residente tiene suficiente conocimiento pero no alcanza la suficiente experiencia para realizar una determinada actividad asistencial de forma independiente. Estas actividades deben 

realizarse bajo supervisión directa del personal sanitario de plantilla.
- Nivel C: Responsabilidad mínima

• Aquellos sobre los que los residentes deben tener conocimiento teórico o como observador.
• El residente sólo tiene un conocimiento teórico de determinadas actuaciones, pero ninguna experiencia. Estas actividades son realizadas por personal sanitario de plantilla y 

observadas/asistidas en su ejecución por el residente
El residente de 3º año: Nivel de responsabilidad: A  -  C  . 

Otras referencias



CUARTO AÑO – R-4

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

Actúa como primer cirujano en cirugías simples y de complejidad media, según su preparación, sus habilidades y su experiencia personal.

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

Sesión clínica semanal del servicio. 
Sesión clínica semanal de la Unidad en que se encuentra rotando en cada momento

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 5-6 Lugar. Hospital Clínico Universitario

Actividades científicas y de investigación

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

La formación del residente es gradual, y por ello el grado de responsabilidad debe incrementarse progresivamente.
Se han estructurado en tres niveles de responsabilidad:
- Nivel A: Responsabilidad máxima / Supervisión a demanda.

• Aquellos para los que los residentes deben estar capacitados de manera autónoma e independiente.
• Las habilidades adquiridas permiten al residente llevar a cabo actuaciones de manera independiente, sin necesidad de tutorización directa. El residente, por tanto, ejecuta y después informa, 

solicitando supervisión si lo considera necesario. Ello no excluye una supervisión rutinaria de situaciones determinadas en los protocolos por personal sanitario de plantilla.

- Nivel B: Responsabilidad media / Supervisión directa.
• Aquellos en los que el residente debe poseer un buen conocimiento y alguna experiencia personal participativa.
• El residente tiene suficiente conocimiento pero no alcanza la suficiente experiencia para realizar una determinada actividad asistencial de forma independiente. Estas actividades deben 

realizarse bajo supervisión directa del personal sanitario de plantilla.
- Nivel C: Responsabilidad mínima

• Aquellos sobre los que los residentes deben tener conocimiento teórico o como observador.
• El residente sólo tiene un conocimiento teórico de determinadas actuaciones, pero ninguna experiencia. Estas actividades son realizadas por personal sanitario de plantilla y 

observadas/asistidas en su ejecución por el residente
El residente de 4º año: Nivel de responsabilidad: A  -  B  . 

Otras referencias

QUINTO AÑO – R-5

Objetivos Docentes (generales y específicos) del periodo formativo de R5

Actúa como primer cirujano en cirugías simples y de complejidad media, según su preparación, sus habilidades y su experiencia personal.
Introducción a la artroscopia. Realización de técnicas de artroscopia simple y ligamentosa. 
Introducción a la artroplastia de hombro y codo. Conocimiento de indicaciones y realización de dichas técnicas. 
Introducción a la cirugía de preservación articular de la cadera. Diagnóstico y orientación terapéutica. 
Cirugía protésica compleja y recambios protésicos. 
Conceptos básicos en patología tumoral del aparato locomotor. Diagnóstico y orientación terapéutica. 



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

Sesión clínica semanal del servicio. 
Sesión clínica semanal de la Unidad en que se encuentra rotando en cada momento

Programa Común Complementario

Análisis 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 5-6 Lugar. Hospital Clínico Universitario

Actividades científicas y de investigación



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

La formación del residente es gradual, y por ello el grado de responsabilidad debe incrementarse progresivamente.
Se han estructurado en tres niveles de responsabilidad:
- Nivel A: Responsabilidad máxima / Supervisión a demanda.

• Aquellos para los que los residentes deben estar capacitados de manera autónoma e independiente.
• Las habilidades adquiridas permiten al residente llevar a cabo actuaciones de manera independiente, sin necesidad de tutorización directa. El residente, por tanto, ejecuta y después informa, 

solicitando supervisión si lo considera necesario. Ello no excluye una supervisión rutinaria de situaciones determinadas en los protocolos por personal sanitario de plantilla.

- Nivel B: Responsabilidad media / Supervisión directa.
• Aquellos en los que el residente debe poseer un buen conocimiento y alguna experiencia personal participativa.
• El residente tiene suficiente conocimiento pero no alcanza la suficiente experiencia para realizar una determinada actividad asistencial de forma independiente. Estas actividades deben 

realizarse bajo supervisión directa del personal sanitario de plantilla.
- Nivel C: Responsabilidad mínima

• Aquellos sobre los que los residentes deben tener conocimiento teórico o como observador.
• El residente sólo tiene un conocimiento teórico de determinadas actuaciones, pero ninguna experiencia. Estas actividades son realizadas por personal sanitario de plantilla y 

observadas/asistidas en su ejecución por el residente
El residente de 5º año: Nivel de responsabilidad: A  -  B  . 

Otras referencias


