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 1. ALCANCE: 

 El presente manual es de aplicación a todas las especialidades acreditadas de la 

Comisión de Docencia del A.G.S. Jerez, costa noroeste y sierra de Cádiz a partir del 29 de 

junio de 2017. 

 2. FUNDAMENTO: 

Los tutores constituyen el elemento clave de la formación especializada, por lo que 

es importante asegurar que reúnen los requisitos que garanticen una adecuada formación 

del residente. 

El nombramiento de tutor lo es por el período en que dura la formación del residente, 

dos, cuatro o cinco años según la especialidad, tras lo cual el tutor ha de someterse a un 

lógico proceso de reautorización que garantice que se mantienen las competencias nece-

sarias para el desarrollo de las funciones de tutor, dada la trascendencia de su papel en la 

formación del residente. Además, a ello le unimos que, en el marco del Espacio Europeo de 

Educación Superior, y en virtud del Real Decreto 183/08, que regula la Formación Especia-

lizada en nuestro país, se establecen unas pautas para el nombramiento de tutores, a la vez 

que, se les reconoce su labor y se solicita a las Comunidades Autónomas que pongan en 

marcha los mecanismos necesarios para que este reconocimiento sea efectivo y se instau-

ren unas normas básicas de autorización y reautorización de tutores. En este sentido, An-

dalucía fue una comunidad pionera ya que, en 2005, la Dirección General de Calidad, Inno-

vación y Gestión del Conocimiento de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía emitió 

la Instrucción 1/2005 que establecía el sistema de acreditación de Tutores de Especialistas 

en Formación, publicando el mapa de competencias del mismo. Posteriormente a esto, en 

el año 2011, la Consejería de Salud elaboró el modelo de Formación Sanitaria Especializada 

del Sistema Sanitario Público de Andalucía que incluye un Plan de Gestión de la Calidad 

Docente que propone una valoración de méritos para la autorización de tutores. Pues bien, 

en este momento resulta necesario hacer compatibles todas estas normas y, desde la Uni-

dad Docente hemos considerado oportuno desarrollar una guía para que el tutor se oriente 

acerca de cómo realizar su autorización/reautorización y que incluya los documentos que 

precisará para ello. 

Finalmente comentar que, es en la Comisión de Docencia adónde han de dirigirse, y 

someter a aprobación las propuestas para nombramiento de tutores, propuestas que poste-

riormente se trasladan a la Dirección de Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Norte de 

Cádiz. 

 Agradecimientos por su colaboración y aporte de esta guía a: 
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Isabel Bermúdez de la Vega, Jefa de Estudios de la UDM Atención Familiar y Comunitaria 

del Distrito de Atención Primaria Bahía de Cádiz - La Janda 

 

 3. CONVOCATORIA: 

• La convocatoria está constituida como un proceso abierto permanente, el cual desde la 

Unidad de Docencia se hará una revisión trimestral de la necesidad de la cobertura de las 

plazas de tutores, tanto de acreditación como reacreditación. 

• Se notificará vía email a los directores de las unidades docentes y/o tutores. 

 

 4. REQUISITOS: 

 • Poseer el título de la especialidad a la que se opta como tutor. En el caso de Medi-

cina Familiar y Comunitaria, título expedido por el Ministerio de Educación y Ciencia o haber 

solicitado antes del 31/12/2007 la obtención del mismo a través de la prueba ECOE (RD 

1753/1998). En el caso de enfermería familiar y comunitaria haber solicitado el título de la 

especialidad por la vía extraordinaria establecida por el ministerio al tratarse de una espe-

cialidad de reciente creación. 

 • Trabajar en una Unidad Docente acreditada para la formación de especialistas sa-

nitarios con una antigüedad de al menos un año. Además, en el caso de Medicina Familiar 

y Comunitaria, debe ser con el mismo cupo de pacientes en dicha Unidad. 

 • Realizar un informe que refleje aquellas competencias del mapa de competencias 

docentes del tutor que considere alcanzadas, documentándolas mediante autobaremación 

de encuesta de detección de necesidades formativas en competencias docentes (se adjunta 

modelo de encuesta). 

 • Elaborar un plan de formación individual del tutor que incluya algunas competencias 

del mapa en las que considera que precisa formarse, a desarrollar en los próximos dos, 

cuatro o cinco años. 

 • Cumplimentar el autobaremo de méritos curriculares conforme a la valoración de 

méritos (se adjuntan). 

 • Elaborar un proyecto docente de tutorización conforme al documento guía que pro-

pone la unidad docente. 

 • En caso de reacreditación: no tener dos o más evaluaciones negativas por parte de 

los residentes. 
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5. PROCEDIMIENTO A SEGUIR: 

 1. Cumplimentar modelo de solicitud y autobaremo de méritos curriculares, adjun-

tando la documentación que acredite los méritos que se señalan y remitirlos, junto a la en-

cuesta de necesidades formativas en competencias docentes, el Plan de formación indivi-

dual y el proyecto docente a la Comisión de Docencia vía email al siguiente correo electró-

nico: docencia.hjerez.sspa@juntadeandalucia.es. 

 2. La comisión de docencia solicitará, si lo estima oportuno, informes al jefe de la 

U.G.C. - Servicio y revisará las evaluaciones previas realizadas por los residentes, en caso 

de reacreditación. 

 3. Finalmente se procederá a valorar todos estos puntos en comisión de docencia 

(valoración sobre 150 puntos con un valor máximo de 50 puntos para los méritos y de 100 

puntos para el proyecto docente) de donde se emitirá el informe de propuesta de nombra-

miento. En caso de ser positivo, a la dirección gerencia del distrito, y en caso de ser negativo, 

se informará al candidato. En cualquier caso, toda esta información constará en acta de la 

comisión de docencia. 
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ANEXOS A ENTREGAR  

- AUTOBAREMO 

- CUESTIONARIO DE DETECCION DE NECESIDADES FORMATIVAS EN COMPETENCIAS 

DOCENTES DEL TUTOR SOLICITUD DE AUTORIZACION  

- GUIÓN DEL PROYECTO DOCENTE  

- VALORACIÓN Y AUTOBAREMO DE MÉRITOS 

- SOLICITUD 

- CUESTIONARIO 
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