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REQUISITOS DE ADMISIÓN

· Título de licenciatura o grado.
· Tener conocimientos de inglés suficientes 
para la lectura de bibliografía, acceso a 
bases de datos e interpretación de trabajos 
de investigación.
· Disponer de acceso a un ordenador perso-
nal y conexión a internet.

OBJETIVOS

El objetivo principal de este Máster es 
facilitar la labor de tutoría de residentes y 
orientar a los profesionales que ejercen 
dicha actividad.

COMPETENCIAS GENERALES
· Adquirir una visión integral y actualizada 
del funcionamiento de la formación MIR y el 
papel a desempeñar por los Tutores de 
Médicos Internos y Residentes.
· Adquirir nuevas habilidades en la metodo-
logía de trabajo para la formación MIR.
· Ser capaz de desarrollar una gestión 
eficiente y de calidad de la formación MIR.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
· Conocer la normativa que regula la forma-
ción MIR, las funciones del Tutor de Residen-
tes y las de la Comisión de Docencia.
· Conocer las estrategias e instrumentos 
para planificar, desarrollar y gestionar el 
programa de formación.
· Conocer la metodología docente e imple-
mentarla. 
· Conocer y desarrollar los itinerarios forma-
tivos, así como gestionar las rotaciones 
externas. 
· Incorporar los conceptos del profesionalis-
mo, así como desarrollar liderazgo y utilizar 
las técnicas de comunicación en la tutoriza-
ción de MIR.
· Conocer los instrumentos de las nuevas 
tecnologías en su aplicación a la formación 
continuada. 
· Aplicar la investigación en la formación de 
MIR.  
· Conocer y manejar los instrumentos de 
seguimiento y evaluación formativa y sumati-
va.  
· Conocer los instrumentos y desarrollar 
habilidades para poder enfrentarse a situa-
ciones especiales.

El máster tiene carácter no presencial. Para la 
realización de la formación se dispone de un 
Campus virtual (el Campus IMAS) mediante el 
cual se realiza la docencia, la gestión acadé-
mica y administrativa.

En esta modalidad de enseñanza los estu-
diantes contarán con el apoyo y orientación 
de los profesores a través del Entorno Virtual 
de Aprendizaje (EVA). Este entorno creado 
en el Moodle permite acceder a los conteni-
dos docentes y pruebas de autoevaluación; 
comunicarse con los profesores, secretaría 
acdémica y alumnos; participar en foros de 
debate interactivos; así como acceder a los 
resultados académicos, agenda y otras 
prestaciones. 

TUTOR DE 
RESIDENTESACREDITACIÓN

      Título propio de la Universidad Rey Juan Carlos. 
Cátedra Fundación IMAS -URJC en Formación e 
Investigación para la Mejora de la Asistencia 
Sanitaria. Reconocimiento del Ministerio de 
Educación, Cultura y deportes.

CURSO DE EXPERTO
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ENTIDADES PROMOTORAS

PROGRAMACIÓN DOCENTE PROGRAMACIÓN DOCENTE

Módulo 1 (4 ECTS) 

GESTIÓN 
Coordinadores
· Javier Salvador, Jefe del Servicio de Endocrinología, Hospital Universitario de Navarra.
· María Ballesteros, Responsable de la Unidad de Nutrición Clínica y Dietética del C. A. U. León.

Objetivos
· Establecer el papel del tutor en el programa de formación de residentes.
· Conocer la legislación que regula las funciones y actividad del tutor.
· Establecer las relaciones del tutor con la Comisión de Docencia, incluyendo los trámites 
  y la sistemática para llevarlos a cabo.
· Bases de la planificación y gestión del programa de formación de residentes en un Servicio. 
  Estrategias a emplear.

Lección 1. 
Identidad del tutor y legislación que regula sus funciones. Santiago Vivas Alegre.

Lección 2. 
El tutor y la Comisión de Docencia. Estefanía Santos.
 
Lección 3. 
Guía de acción tutorial: Estrategias para planificar, desarrollar y gestionar el programa de formación. 
Pilar Ruiz de Gauna, Jesús Manuel Morán. 

La formación de residentes es un elemento fundamental para garantizar un adecuado aprendizaje 
de la práctica clínica por parte del personal médico recién licenciado. Para llevar a cabo dicha 
formación, cada residente tiene un tutor asignado que combina su actividad clínica habitual con la 
formación de estos nuevos médicos especialistas. Sin embargo, el tutor de residentes no tiene 
una formación específica para atender las demandas de esta tarea que incluye la planificación, 
supervisión y evaluación de las actividades de los residentes. Para ello, el tutor debe actualizarse 
con respecto a la legislación nacional y autonómica, procedimientos y demás cuestiones funda-
mentales para ejercer la práctica médica, tarea que lleva meses de preparación.

Para facilitar la labor de tutoría de residentes y orientar a los profesionales que ejercen dicha 
actividad, la Comisión de Formación FACME-Fundación IMAS ha creado este curso de experto 
incidiendo en los siguientes aspectos:

TUTOR DE 
RESIDENTES

CURSO DE EXPERTO

· Gestión. Organización y gestión de la función de tutor de residentes (legislación, Comisión de
  Docencia, Guía del Tutor).

· Formación. Instrumentos para la formación de Médicos Residentes: metodología docente, 
  itinerarios formativos, técnicas de liderazgo y comunicación, investigación y tecnologías de la 
  información y comunicación.

· Evaluación. Herramientas de evaluación de la formación de Médicos Residentes (evaluación 
  sumativa y formativa, diseño del formulario de evaluación, libro del residente).

· El refuerzo del programa docente y el establecimiento de líneas de investigación.

· Participación de los tutores en actividades docentes.

Módulo 2  (9 ECTS)  

FORMACIÓN
Coordinadores
· Elena Elez, Servicio Oncología Médica, Hospital Universitario de la Vall d’Hebrón, Barcelona.
· Miquel Aranda, Director de docencia del Consorcio Sanitario de Terrassa.

Objetivos
· Conocer los diferentes métodos docentes a aplicar en la formación de residentes. 
  Formación basada en competencias.
· Como configurar un itinerario formativo adaptado a las características del Servicio y 
  de la Especialidad.
· Bases de la docencia referida al profesionalismo. Valores éticos. Integridad médica. 
  Empatía. Compasión. Trabajo en equipo.
· Actitudes y aptitudes en liderazgo y comunicación médica. Hablar en público. 
  Comunicación con pacientes y familiares.
· Aplicación de las nuevas tecnologías a la formación del residente. Telemedicina. 
  Redes sociales. Docencia online. 
· Bases de la investigación clínica y traslacional que el residente debe conocer. 
· Diseño de estudios. Ensayos clínicos. Comunicaciones y publicaciones científicas. 

Lección 4. 
Metodología docente. Antoni Castro.

 

Lección 5. 
Itinerarios formativos. Rotaciones externas. Olga Araújo.
   
Lección 6. 
Profesionalismo. Gerard Espinosa, Pedro Castro. 

Lección 7. 
Liderazgo y comunicación. Amanda Rodríguez Urrutia.

Lección 8. 
Nuevas tecnologías y formación continuada.

Lección 9. 
Investigación. Elena Élez Fernández.

Módulo 3  (7 ECTS)  

EVALUACIÓN
Coordinadores
· Ana Huelmos, Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Madrid.
· Jesús Manuel Morán, Presidente de la Sociedad Española de Formación Sanitaria Especializada.

Objetivos
· Identificar los fundamentos y principios de la evaluación basada en competencias dirigida a valorar 
  las cualidades de un profesional.
· Diferenciar entre “tener competencia” (competence) y “ser competente” (performance)
· Diferenciar la evaluación formativa como motor del aprendizaje, de la evaluación sumativa como 
  final de un proceso formativo.
· Comprender la evaluación como un proceso e identificar las claves de su planificación.
· Estructurar la evaluación a través de actividades profesionales complejas.
· Diferenciar métodos de evaluación y sus diferentes soportes documentales.
· Cómo evaluar el profesionalismo, clave para una buena práctica profesional. 
· Como tratar al residente conflictivo, el residente que abandona o el residente no apto.

Lección 10. 
Principios de la evaluación basada en competencias y planificación de la evaluación. 
Jesús Manuel Morán, Ana Huelmos.

Lección 11. 
Métodos de evaluación del desempeño (performance) y tipos de formularios (listas de cotejo, 
modelos de escala y rúbricas). María Jose Cerqueira, Pilar Ruiz de Gauna.
 
Lección 12. 
El portfolio y el libro del residente. Álvaro Castellanos. 

Lección 13. 
Enfoque y métodos para evaluar el profesionalismo. Isabel González de Anglada, Ana Huelmos.

Lección 14. 
Situaciones especiales y gestión de conflictos. Isabel González Anglada, Fernando Ros.  


