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1. INTRODUCCIÓN Y DEFINICIÓN DE LA ESPECIALIDAD DE CARDIOLOGÍA 

 

La especialidad médica de Cardiología se define como aquella parte de la medicina 

que se ocupa del aparato cardiovascular. 

Sus competencias se extienden al estudio, prevención, diagnóstico, tratamiento y 

rehabilitación de las enfermedades cardiovasculares. El médico cardiólogo es el 

profesional de la medicina clínica con formación específica para atender a los enfermos 

con problemas cardiovasculares. 

Entre sus competencias se incluyen aquellas que corresponden a su actuación como 

médico clínico y aquellas otras que se derivan de su especial capacitación técnica en los 

diversos procedimientos diagnósticos y terapéuticos específicos de la cardiología. 

La Comisión Nacional de la Especialidad de Cardiología ha elaborado el programa 

formativo de dicha especialidad que ha sido verificado por el Consejo Nacional de 

Especialidades Médicas, órgano asesor en materia de formación sanitaria especializada 

al que, de conformidad con lo previsto en la disposición transitoria sexta de la Ley 

44/2003, corresponde ejercer las competencias del todavía no constituido Consejo 

Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud. 

Asimismo, dicho programa formativo ha sido estudiado, analizado e informado por la 

Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud. Aprobado y publicado 

en Orden SCO/1259/2007, de 13 de abril, publicado en el BOE número 110, del martes 

8 de mayo de 2007. 

La unidad de cardiología comprenderá el área donde se realiza la labor asistencial de 

la especialidad. Se trata de Servicios Centrales de carácter polivalente, que funcionan 

en íntima conexión con los demás servicios hospitalarios y del Área de Salud y atienden 

tanto a pacientes médicos como quirúrgicos. Para ello disponen de unas características 

de diseño arquitectónico, equipamiento técnico y personal cualificado peculiar. De igual 

modo, la atención propia de la especialidad se puede aplicar también en el ámbito 

extrahospitalario, en cualquier lugar en que sean necesarias sus prestaciones.   
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El presente itinerario formativo de la Unidad Docente de Cardiología del Hospital 

Universitario del Vinalopó concreta el desarrollo de las formativas que los futuros 

médicos especialistas en formación deberán seguir para completar los objetivos 

marcados en el Programa de la especialidad. 

El programa formativo contempla un periodo de formación de cinco años definidos o 

estructurados en tres áreas: de conocimientos (formación teórica), de habilidades 

psicomotoras (formación práctica) y de actitudes propias de la especialidad.    
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2. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DOCENTE 

 

SERVICIO DE CARDIOLOGÍA 

Número de plazas de Residente ofertadas por año: Una plaza 

Recursos Humanos: 

Jefe del Servicio: Dr. Carlos de Diego Rus 

Tutor de Residente: Dr. Rubén Martínez Abellán 

Facultativos:  

Dr. Patricio Pérez Berbel 

Dra. Beatriz Miralles Vicedo,  

Dr. Jesús Berjón 

Dr Jose María Gómez Sansano 

Dr Fernando Henrique Yépez Naranjo. 

 

Plantilla: 
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3. PROGRAMA DE ACOGIDA 

 

El residente de Cardiología que se incorpore al Hospital de Universitario del Vinalopó 

participará de un completo programa de acogida o plan transversal común a los 

residentes que pretende facilitar al máximo el proceso de adaptación a su nueva 

condición de profesional médico del Hospital Universitario del Vinalopó, así como a su 

situación especial de especialista en formación. 

La formación del futuro especialista comprenderá tanto las competencias propias de 

su especialidad (específicas), como las comunes a todas las profesiones sanitarias que 

comprenden un conjunto de valores, actitudes, conocimientos y habilidades. Para 

conseguir un aprendizaje más integral del especialista en formación es necesario 

promover y facilitar actuaciones formativas comunes en las áreas competenciales que 

son comunes y compartidas por todas las especialidades. 

Se describen a continuación algunas materias a cubrir en este plan transversal 

docente: 

ACTIVIDAD HORAS 

FORMACIÓN CURSO ACOGIDA (13 MÓDULOS) 20h 

PROGRAMA FORMACIÓN EN URGENCIAS PARA R1 22h 

CURSO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 2h 

INTRODUCCIÓN A LA DOCUMENTACIÓN CLÍNICA 2h 

INTRODUCCIÓN A LAS URGENCIAS EN MEDIO HOSPITALARIO PARA RESIDENTES R1 40h 

CURSOS RCP DEL PLAN NACIONAL DE RCP DE LA SEMICYUC 20h 

RCP BÁSICA PEDIÁTRICO ON LINE DE GALENUS 12h 

RCP BÁSICA ADULTO ON LINE DE GALENUS 12h 

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 16h 

CURSO DE RESPONSABILIDAD LEGAL MÉDICA 2h 

COMPETENCIAS EN ESTADÍSTICA BIOMÉDICA 40h 

COMPETENCIAS EN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA 36h 

COMPETENCIAS EN PRINCIPIOS DE BIOÉTICA Y COMUNICACIÓN 60h 

ITINERARIO FORMATIVO DE COMPETENCIAS EN MEDICINA BASADA EN LA EVIDENCIA 40h 

ITINERARIO FORAMTIVOS DE MODELOS ESTADÍSTICOS AVANZADOS EN INVESTIGACIÓN 
CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICA 

24h 

ITINERARIO FORMATIVO EN NORMAS DE LA BUENA PRÁCTICA CLÍNICA 28h 
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4. LIBRO DEL RESIDENTE 

Cada residente de Cardiología tendrá la obligación de cumplimentar de forma habitual 

un libro en el que se recojan todas las rotaciones por los diferentes servicios hospitalarios 

y las valoraciones realizadas por los responsables docentes de dichos servicios, así 

como su progresión en la adquisición de las habilidades prácticas obligatorias dentro del 

plan formativo de la especialidad.   

Son características del libro del residente:   

 Su carácter obligatorio.   

 Ser el registro individual de actividades que evidencian el proceso de aprendizaje 

del residente, por lo que en dicho libro se incorporarán los datos cuantitativos y 

cualitativos que serán tenidos en cuenta en la evaluación del proceso formativo.   

 Registrar las rotaciones realizadas, tanto las previstas en el programa formativo 

como las externas autorizadas.   

 Ser un instrumento de autoaprendizaje que favorezca la reflexión individual y 

conjunta con el tutor a fin de mejorar las actividades llevadas a cabo por el 

residente durante cada año formativo.   

 Ser un recurso de referencia en las evaluaciones junto con otros instrumentos de 

valoración del progreso competencial del residente.   

El libro es propiedad del residente, que lo cumplimentará con ayuda y supervisión de 

su tutor. Los datos que contenga estarán sujetos a la legislación aplicable sobre 

protección de datos de carácter personal y secreto profesional.   

La comisión nacional de la correspondiente especialidad diseñará́ la estructura básica 

del libro del residente que será́ aprobado por el Ministerio de Sanidad y Consumo, 

correspondiendo a la comisión de docencia garantizar la adaptación individual de su 

contenido (plan individual de formación) a la guía o itinerario formativo aprobado por la 

misma a propuesta de los tutores de cada especialidad.   
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5. EVALUACIONES 

 Los especialistas en formación deben ser evaluados cada año al finalizar cada 

uno de los cinco años que dura la formación en Cardiología. Esta evaluación será 

siempre anual y se efectuará en la misma fecha. Los residentes son evaluados al 

cumplirse el año de formación, finalizando la formación en la misma fecha. 

 Las evaluaciones que pueden obtener los residentes son: 

 La evaluación anual: 

Para los residentes que iniciaron la Formación Sanitaria Especializada previo a la 

convocatoria 2014/2015, la evaluación anual puede ser: 

 - Positiva cuando el residente ha cumplido los objetivos del programa formativo 

 en el año que se trate. Se especificará la calificación de suficiente, destacado o 

 excelente. 

 - Negativa cuando el residente no ha alcanzado el nivel mínimo exigible. Esta 

 evaluación negativa puede ser recuperable o no recuperable. 

Para los residentes que iniciaron la Formación Sanitaria Especializada en la convocatoria 

2014/2015 y siguientes, la evaluación anual puede ser: 

 - Positiva cuando el residente ha cumplido los objetivos del programa formativo 

 en el año que se trate. 

 - Negativa cuando el residente no ha alcanzado el nivel mínimo exigible. Esta 

 evaluación negativa puede ser recuperable o no recuperable.  

 Evaluación Final 

 Se realiza tras la evaluación positiva del último año de residencia y tiene como 

objeto verificar que el nivel de competencias adquirido por el especialista en formación 

durante todo el periodo de residencia le permite acceder al título de especialista. La 

evaluación final no es la evaluación del último año de formación. 
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 La evaluación será: 

Para los residentes que iniciaron la Formación Sanitaria Especializada previo a la 

convocatoria 2014/2015, la evaluación final será: 

- Positiva cuando el residente ha cumplido los objetivos del programa formativo. 

Se especificará la calificación de suficiente, destacado o excelente. 

- Negativa cuando el residente no ha alcanzado el nivel mínimo exigible. 

Para los residentes que iniciaron la Formación Sanitaria Especializada en la convocatoria 

2014/2015 y siguientes, la evaluación final puede ser: 

- Positiva cuando el residente ha cumplido los objetivos del programa formativo. 

Se especificará la calificación de positiva o positiva destacado 

- Negativa cuando el residente no ha alcanzado el nivel mínimo exigible. 

Cuando la evaluación definitiva del último año sea de no apto, el residente tiene derecho 

a realizar una prueba final sobre el conjunto del programa formativo ante la Comisión 

Nacional de la especialidad. En caso de no superarla se podrá realizar una segunda 

prueba antes de que transcurra un año desde la anterior. 

 La finalización de la formación se producirá en caso de que todas las evaluaciones 

anuales sean positivas, el día que se cumple el periodo anual correspondiente. 
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6. GUARDIAS 

Las guardias de los residentes tienen un carácter formativo y obligatorio.  Tal y 

como indica el programa de la especialidad de Cardiología.  

 Se recomiendan que el número de guardias mensuales sea entre cuatro y cinco, 

precisando de autorización previa por parte de la comisión de docencia de una sexta 

guardia.  

El horario de las guardias entre semana es de 17h, distribuidas entre el tramo 

horario de 15:00 hasta las 8:00 del día siguiente. Las guardias planificadas y 

desarrolladas en domingo y/o festivos son de 24 horas ininterrumpidas. 

 

El Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican 

las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del 

sistema de formación sanitaria especializada en su Disposición Final primera modifica el 

artículo 5, 1 b) del RD 1146/2006 estableciendo: 

 

- Entre el final de una jornada y el inicio de la siguiente deberá mediar, como 

mínimo, un periodo de descanso de 12 horas 

- Transcurridas 24 horas de trabajo ininterrumpido, el residente tendrá un descanso 

continuo de 12 horas, salvo en caso de emergencia asistencial. 

 

La siguiente tabla recoge la distribución de las guardias de los residentes de la 

especialidad de Cirugía General y Aparato Digestivo: 
 

Año 

residencia 

  

Urgencia Cardiología Total 

R1 4-6 0-1 4-6 

R2 0-1 4-6 4-6 

R3 0-1 4-6 4-6 

R4 0-1 4-6 4-6 

R5 0-1 4-6 4-6 
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7. PLAN GENERAL DE FORMACIÓN (ROTATORIOS): 

El periodo formativo del residente de Cardiología se estructura en rotaciones de 

duración variable. Cada rotación cuenta con unos objetivos específicos sobre 

conocimientos y habilidades; y una actividad asistencial, docente e investigadora a 

desarrollar, para asegurar la calidad de la formación. 

Las rotaciones incluidas en el programa formativo que no pueden realizarse dentro 

del propio centro por carecer de dicha técnica o especialidad son: Unidad Coronaria y 

Cardiología pediátrica. Dichas rotaciones se realizarán en otros centros, estando ya 

aprobadas por el servicio receptor y la Comisión de Docencia: 

- Unidad Coronaria:  

- Cardiología Pediátrica: Hospital Universitario 12 de Octubre. 

Durante el tercer año de residencia hay un mes de rotación opcional que se aconseja 

se realice en el servicio de radiodiagnóstico del propio centro o se amplíe la estancia en 

la planta de hospitalización. 

Además, durante el quinto de año de formación existe un periodo de rotación libre, 

de 6 meses de duración, se aconsejará realizar al menos 2 meses en la unidad de 

insuficiencia cardiaca y trasplante del Hospital Universitario Puerta de Hierro, estando ya 

aprobada por el servicio receptor y la Comisión de Docencia, y 2 meses en el servicio de 

radiodiagnóstico del propio centro para el aprendizaje del angioTAC coronario y la 

resonancia magnética cardiaca. 

Finalmente, el médico residente de cardiología recibirá una formación obligatoria y 

específica en protección radiológica. 
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RESIDENTE PRIMER AÑO – R1 
 

El objetico primordial es la formación en Medicina Interna y sus subespecialidades 

relacionadas con la especialidad de cardiología. 

Medicina interna: 4 meses.  

El objetivo principal es la adquisición de una visión global del paciente 

hospitalizado, siendo vital la elaboración de historias clínicas completas que 

incorporen una anamnesis y exploración física detallada, además de adquirir los 

conocimientos necesarios para el diagnóstico diferencial y tratamiento de los cuadros 

sindrómicos más frecuentes. En referencia a la adquisición de habilidades, al final de 

la rotación el residente debe ser independiente en la elaboración de una historia 

clínica completa, comentarios clínicos evolutivos, elección e interpretación de 

pruebas diagnósticas básicas y confección de un informe de alta. 

Neumología: 2 meses.  

Diagnóstico y tratamiento de las patologías respiratorias más frecuentes. 

Interpretación de pruebas diagnósticas de la especialidad con especial atención a 

pruebas de función respiratoria y radiología torácica. Adquisición de conceptos 

básicos de ventilación no invasiva y manejo básico de equipos de ventilación.  

Nefrología: 2 meses.  

Aproximación diagnóstica y tratamiento de la insuficiencia renal aguda/crónica. 

Complicaciones cardiovasculares de pacientes con patología renal avanzada. Manejo 

de alteraciones hidroelectrolíticas y del equilibrio ácido-base. 

Endocrinología: 1 mes.  

Especial atención al tratamiento y seguimiento de la diabetes y sus 

complicaciones tanto en el paciente ambulatorio como hospitalizado. 
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Urgencias: 1 mes  

Conocer el funcionamiento global del servicio y coordinación con el resto de 

especialidades (especialmente cardiología), además de conocer el manejo agudo de las 

patologías más frecuentes y las indicaciones y realización de técnicas habituales: 

pericardiocentesis, toracocentesis, paracentesis, punción lumbar… Manejo de 

ventilación mecánica no invasiva. 

Atención primaria: 1 mes 

Durante su rotación debe conocer las bases de la Medicina de Familia, el valor de la 

historia clínica y de la semiología. Adquirir conocimientos en aquellas patologías más 

comunes, frecuentemente asociadas o relacionadas con la patología cardiovascular, 

además de ampliar la formación del residente en comunicación asistencial y relación 

médico-paciente. Por último saber interpretar la radiografía de tórax y Electrocardiografía 

básica. 

Sesiones clínicas/bibliográficas/u otras específicas/cursos 

Como asistente: Sesiones generales y específicas de cada sección. 

Como ponente: Al menos una, generalmente en el servicio de Urgencias, siendo 

recomendables una al finalizar cada una de las rotaciones de más de 1 mes. 

Actividades científicas y de investigación 

Iniciar cursos de doctorado o cursos de metodología de la investigación, o bien Máster 

de Investigación. 

Se sugiere al residente hacerse socio de la Sociedad Española de Cardiología (SEC). 

Guardias: 5 al mes. Urgencias H. General 
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RESIDENTE SEGUNDO AÑO – R2 
 

Formación en cardiología clínica. Adquisición de los conceptos básicos del 

diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, además de iniciar 

la formación en ecocardiografía. 

Hospitalización cardiología: 10 meses 

Adquisición de conocimientos y habilidades técnicas específicas de cardiología: 

Historia clínica orientada, exploración cardiovascular, auscultación, lectura de ECG. 

Conocimiento de los síndromes cardiológicos y su fisiopatología, así como su 

tratamiento. 

Ecocardiografía: 2 meses 

Aplicación de la ecocardiografía a las patologías cardíacas. Función sistólica y 

diastólica. Contractilidad segmentaria. Evaluación de valvulopatías. Cálculos 

hemodinámicos. 

Sesiones clínicas/bibliográficas/u otras específicas/cursos 

Como asistente: Sesiones generales y sesiones diarias del Servicio.  

Como ponente: Al menos una sesión al mes en el Servicio de Cardiología.  

Actividades científicas y de investigación 

Incorporación a una de las líneas de investigación del Servicio.  

Trabajo de Fin de Máster. 

Guardias: 5 al mes. 4 en M. Interna y 1 en Urgencias H. General 
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RESIDENTE TERCER AÑO – R3 
 

Profundizar conocimientos de ecocardiografía. Rotación en Unidad Coronaria y UCI. 

Rotación en CCV. 

Ecocardiografía – pruebas no invasivas: 4 meses 

Continuar el rotatorio por ecocardiografía, añadiendo la adquisición de conocimientos 

y experiencia en la realización e interpretación de pruebas no invasivas como ergometría, 

Holter-ECG y TA. 

Rehabilitación cardiaca: 1 mes 

Cirugía cardiovascular: 1 mes 

Asistencia en quirófano a cirugía cardíaca. 

Cuidados postquirúrgicos cardíacos: 2 meses 

Conocer los cuidados que precisan los pacientes tras cirugía cardíaca. Técnicas 

invasivas asociadas (acceso venoso central, acceso arterial periférico, balón de 

contrapulsación, intubación orotraqueal) 

Cuidados Críticos Cardíacos / Unidad Coronaria. 3 meses  

Conocer los cuidados que precisan los pacientes con patologías cardíacas en estado 

crítico y las técnicas invasivas asociadas. 

Resonancia cardiaca. 1 mes.  

Realización e interpretación de estudio por resonancia magnética cardíaca. 

Sesiones clínicas/bibliográficas/u otras específicas/cursos 

Como asistente: Sesiones generales y sesiones diarias del Servicio.  
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Como ponente: Al menos una sesión al mes en el Servicio donde esté realizando 

la rotación. 

Actividades científicas y de investigación 

Continuar con la línea de investigación.  

Envío de al menos dos comunicaciones a congreso nacional o internacional. 

Guardias: 5 al mes. 5 en M. Interna, excepto los meses de rotación en unidad de 

intensivos, donde las hará en dichas unidades. 

 

RESIDENTE CUARTO AÑO – R4 
 

Formación específica en arritmias, hemodinámica y cardiología pediátrica. 

Electrofisiología cardiaca: 5 meses 

Adquirir conocimientos sobre la fisiopatología de las arritmias. Electrofisiología 

clínica diagnóstica y terapéutica. Ablación cardíaca. Resolución de problemas con 

dispositivos cardíacos. 

Hemodinámica: 5 meses 

Adquirir conocimientos sobre hemodinámica cardíaca. Adquisición de habilidades 

para la realización de cateterismos diagnósticos coronarios y no coronarios.  

Cardiología pediátrica: 2 meses 

Aproximación a la patología cardiológica en el niño. Adquisición de conocimientos 

en cardiopatías congénitas y sus técnicas quirúrgicas. Ecocardiografía pediátrica. 

Sesiones clínicas/bibliográficas/u otras específicas/cursos 

Como asistente: Sesiones generales y sesiones diarias del Servicio.  
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Como ponente: Al menos una sesión al mes en el Servicio donde esté realizando la 

rotación. 

Actividades científicas y de investigación 

Continuar con la línea de investigación. 

Publicación de al menos un artículo en revista indexada. 

Guardias: 5 al mes. 5 en M. Interna. 

 

RESIDENTE QUINTO AÑO – R5 
 

Visión global del paciente cardiológico tras finalizar la formación en las distintas 

subespecialidades. Rotación libre para iniciar subespecialidad. 

Cardiología clínica: 4 meses 

Tratamiento integral del paciente cardiológico, tras haber recibido formación en todas 

las áreas de subespecialidad. 

La rotación podrá dividirse en dos partes, una en hospitalización y la otra en consulta. 

Ecocardiografía avanzada: 4 meses 

Afianzar los conocimientos en ecocardiografía básica, centrando el rotatorio en 

pruebas cardiológicas avanzadas, como ecocardiografía 3D, transesofágica, de estrés. 

Rotación Libre: 4 meses. A discreción del residente 

Sesiones clínicas/bibliográficas/u otras específicas/cursos 

Como asistente: Sesiones generales y sesiones diarias del Servicio.  

Como ponente: Al menos una sesión al mes en el Servicio donde esté realizando la 

rotación. 
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Actividades científicas y de investigación 

Continuar con la línea de investigación.  

Presentación de Proyecto de Tesis. 

Guardias: 5 al mes. 4 en M. Interna y 1 en Urgencias H. General 

 

Rotación opcional. 

Dentro de la Guía o Itinerario Formativo de la especialidad de Cardiología y siguiendo 

el programa formativo aprobado por la Comisión de Recursos Humanos del Sistema 

Nacional de Salud. Aprobado y publicado en Orden SCO/1259/2007, de 13 de abril, 

publicado en el BOE número 110, del martes 8 de mayo de 2007. El médico residente 

dispone de un período de libre elección para complementar durante el último año de 

residencia, su formación como médico especialista en cardiología podrá ampliar su 

formación complementaria en rotatorios externos en centro de reconocido prestigio 

donde serán ampliadas las áreas de formación en investigación en biomédica y 

especialización en subespecialidades. Centros de referencia como:   

 

 Hospital Ronald Reagan Universidad California los Ángeles UCLA 

 Hospital Methodist: Leading Hospital in Houston, Texas 
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Anexo 1. CRONOGRAMA DE LAS ROTACIONES 
 

 

1.- Cronograma de rotaciones durante el primer año de residencia: 

4 meses: Planta de Medicina Interna 

2 meses: Neumología 

2 meses: Nefrología 

1 mes:             Endocrinología 

1 mes:  Urgencias hospitalarios 

1 mes:  Atención Primaria 

 
 

2.- Cronograma de rotaciones durante el segundo año de residencia: 

4 meses:  Hospitalización Cardiológica 

2 meses:  Ecocardiografía 
 

3.- Cronograma de rotaciones durante el tercer año de residencia. 

4 meses:  Ecocardiografía – pruebas no invasivas 

1 mes:   Rehabilitación cardiaca 

1 mes:   Cirugía cardiovascular 

2 meses:  Cuidados postquirúrgicos cardiacos 

3 meses:  Cuidados críticos cardiacos 

1 mes:   Resonancia cardiaca 
 

4.- Cronograma de rotaciones durante el cuarto año de residencia 

5 meses: Electrofisiología Clínica  

5 meses: Hemodinámica 

2 meses:  Cardiología Pediátrica 

 
 

5.- Cronograma de rotaciones durante el quinto año de residencia 

4 meses: Cardiología Clínica 

4 meses: Ecocardiografía avanzada 

4 meses:  Rotatorio Externo / Libre Elección 
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Anexo 2. ENTREVISTA ESTRUCTURADA TUTOR-RESIDENTE    

 

Fecha:  

Residente:  

Tutor:  

Rotación:  

Responsable de la rotación:  

Periodo previsto de la rotación: 
 
 

 

 

OBJETIVOS DE LA ROTACIÓN  

 

CONTENIDOS TEÓRICOS  

 

HABILIDADES CLINICAS 

 

ACTIVIDAD ASISTENCIAL 

 

VALORACIÓN DEL RESIDENTE DE LOS PUNTOS FUERTES DE LA ROTACIÓN Y COMPETENCIAS 
QUE CONSIDERA ALCANZADAS TENIENDO EN CUENTA TODAS LAS COMPETENCIAS  

 

VALORACIÓN DEL RESIDENTE DE LOS PUNTOS DÉBILES DE LA ROTACIÓN Y COMPETENCIAS 
QUE FALTAN POR ALCANZAR 

 

VALORACIÓN POR PARTE DEL FACULTATIVO RESPONSABLE DE LA ROTACIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS QUE CONSIDERA ALCANZADAS POR EL RESIDENTE Y LAS QUE CONSIDERA 
FALTAN POR ALCANZAR  

 

SESIONES EN EL SERVICIO Y SESIONES GENERALES  

 

CURSOS Y CONGRESOS 

 

PRESENTACIONES Y PUBLICACIONES  

 

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN 

 

GUARDIAS 

 

PRÓXIMAS ROTACIONES EXTERNAS 

  

PLAN DE MEJORA 

 



  
                                                      

   
    
 

  
Esta documentación pertenece a Vinalopó Salud, quedando expresamente prohibida su reproducción o copia sin el permiso expreso 

por escrito.  

 

 

Guía o Itinerario de Formación Tipo  
Cardiología 

Versión: 01 Pág. | 22 

REVISIÓN DE PACTOS PREVIOS ¿SE HAN LLEVADO A TÉRMINO LOS PLANES DE 
APRENDIZAJE PROPUESTOS EN ENTREVISTAS PREVIAS? 

 

 

¿SE HAN DETECTADO PROBLEMAS? 

 

EVALUACIÓN TRIMESTRAL 

 

REVISION DEL LIBRO DEL RESIDENTE/PORTAFOLIO 

 

REVISION DE LAS EVALUACIONES SI LAS HUBIERA (SUMATIVA Y/O FORMATIVA) 

 

FECHA PARA LA SIGUIENTE ENTREVISTA  

 
 
 
 

Fdo: Tutor/a       Fdo: Residente 
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Anexo 3. INFORME DE EVALUACION DE ROTACION 
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Anexo 4.  INFORME DE EVALUACION ANUAL DEL TUTOR  
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Anexo 5.  INFORME DE EVALUACION FINAL DE RESIDENCIA  
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