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INTRODUCCIÓN 
 

La evaluación de los y las especialistas internos residentes (EIR) constituye un 

elemento esencial de la formación especializada y se realizará según la normativa vigente 

en la actualidad, que se rige por el Real Decreto 183/2008, 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 . Así, la evaluación del proceso 

de adquisición de las competencias profesionales durante el período de residencia se 

realizará mediante la evaluación formativa y la evaluación sumativa (anual y final). 
 

La evaluación formativa persigue evaluar el progreso en el aprendizaje del EIR, 

medir la competencia adquirida en relación con los objetivos del programa de formación 

de la especialidad e identificar las áreas y competencias susceptibles de mejora. Los 

principales  instrumentos  para  su  realización  son  el  Libro  del  Residente  (LR),  y  la 

entrevista periódica entre tutores o tutoras y EIR, de carácter estructurado, 

semiestructurado o libre y frecuencia mínima trimestral, las cuales servirán de base para 

la elaboración de los Informes de Evaluación Formativa. 
 

La evaluación sumativa anual, por su parte, tiene la finalidad de calificar los 

conocimientos, habilidades y actitudes de las actividades formativas asistenciales, 

docentes e investigadoras realizadas conforme al plan individual de formación (PIF), al 

finalizar cada uno de los años que integran el programa formativo de la especialidad. 
 

La evaluación sumativa final tiene por objeto verificar que el nivel de competencias 

adquirido por la persona especialista en formación durante todo el período de residencia 

le permite acceder al título de especialista. 
 

Por último la evaluación del proceso formativo por parte del EIR se realizará 

mediante una encuesta anónima anual autonómica en la que se evaluarán aspectos 

generales y específicos del centro docente, unidad docente, Comisión de Docencia y 

jefatura de estudios, jefatura de unidad docente y tutor-tutora, con el objeto de establecer 

un proceso de mejora continua de la formación especializada. 
 

En los siguientes apartados se detallan cada uno de estos aspectos, así como los 

criterios de homogenización del proceso de evaluación en el Sistema Sanitario Público de 

Andalucía (SSPA). 
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EVALUACIÓN FORMATIVA 
 

La evaluación formativa tiene lugar a lo largo de todo el proceso formativo y aporta 

información sobre el nivel de aprendizaje que se va alcanzando, el método, el ritmo, etc. 

permitiendo introducir los cambios necesarios y remediar a tiempo las deficiencias 

encontradas en dicho progreso. 
 

Se utiliza para monitorizar el aprendizaje de los objetivos predefinidos y vinculados 

a competencias concretas, y para dar retroalimentación continua y constructiva al o la 

residente. 
 

Los instrumentos de evaluación formativa son, entre otros: 
 
 

1) Entrevistas estructuradas periódicas entre tutor o tutora y residente, 

para evaluar objetivos concretos y con calendario pactado (en la 

Programación  Anual  Individualizada  de  cada  residente),  en  número  no 

inferior a cuatro por año formativo. Dichas entrevistas se registrarán en el 

libro del residente y en los informes de evaluación formativa. 
 

2) Evaluación de las rotaciones, en la ficha  del Ministerio de Sanidad (Anexo 
 

1). Una vez finalizada la rotación la ficha es cumplimentada por el tutor del 

especialista y visada por el Jefe de la unidad en que realiza la rotación. Las 

rotaciones efectuadas en otro Centro, deberán ser cumplimentadas  por el 

tutor, y el Jefe de Servicio del Hospital en donde realizó dicha rotación, pero 

además deben llevar el VºBº de su tutor, en nuestro Centro. 
 

3) Realización del libro de residente, en forma de portafolio, mediante la 

colección de pruebas y evidencias de determinadas competencias. Los 

documentos o pruebas que obtienen pertenecen a la práctica real del 

desempeño alcanzado y /o a los déficit. 
 

4) Valoraciones de la participación del residente en cursos, congresos, 
seminarios o reuniones científicas relacionadas con el correspondiente 

programa. 
 

a. DEL LIBRO DEL RESIDENTE (LR) 
 

El Libro del Residente constituye el documento en el que se registra la actividad en 

la que participa la persona especialista en formación conforme a lo previsto en su 
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Plan Individual Anual de Formación. Así mismo recoge y almacena la 

documentación que acredita, si ello fuera necesario, la realización de tales 

actividades. La regulación del LR se establece en la actualidad en el RD 183/2008, 

aunque su desarrollo por parte de las Comisiones Nacionales de las distintas 

especialidades aún está pendiente de producirse. Este instrumento es el resultado 

natural del sistema de información y gestión de los recursos docentes en la medida 

en que, iniciado con el PIF, la o el especialista en formación va progresando en las 

etapas fijadas en éste, incorporando el visto bueno de la persona responsable de 

autorizarlas, hasta cubrir en su totalidad los compromisos fijados para su 

aprendizaje.  Por tanto, la estrategia definida para el Modelo de Formación de 

Especialistas en Ciencias de la Salud de Andalucía se dirige a diferenciar 

nítidamente las funciones de definición y seguimiento de la ruta formativa del 

especialista en cada una de sus fases, de las de registro o bitácora que el LR 

desempeña. De este modo tiene pleno sentido la secuencia funcional que se inicia 

con la definición de la Guía o Itinerario Formativo Tipo, y continúa con la del Plan 

Individual anual de Formación, la ejecución de las actividades y previsiones del 

mismo, la captura de datos y la consignación de los mismos en el Libro del 

Residente. El libro del residente constituye un elemento nuclear en la formación del 

residente del SSPA, pues en él se reflejan todas las actividades que se realizan, se 

da lugar a la reflexión, al autoaprendizaje, a la autocrítica, y a la detección de gaps 

formativos o de habilidades. Se consigna obligatoriamente en el 100% de su 

contenido, con ayuda y supervisión del tutor o tutora, y se monitorizará en todas las 

entrevistas trimestrales. Se incluirá también en la evaluación sumativa anual, 

incorporando la cultura de la evaluación sumativa discriminante del LR en todas las 

personas  que  ejerzan  la  tutoría.  De  esta  forma  cada  anualidad  formativa 

compondrá un capítulo del LR, que se abrirá al inicio y se cerrará y evaluará al final 

de la anualidad formativa. Se definirá un formato unificado de LR para cada una de 

las especialidades en toda la Comunidad Autónoma, con el objeto de homogenizar 

la recogida de actividades de todos los EIR de cada programa formativo. En esta 

definición participarán tutoras y tutores y EIR de cada una de las especialidades 

que cuentan con programa de formación en el SSPA. 
 
b. DE LAS ENTREVISTAS FORMATIVAS TRIMESTRALES 

 

Las entrevistas formativas trimestrales entre el tutor o tutora y el EIR a su cargo 

constituyen potentes instrumentos de evaluación formativa. En ellas, en formato 
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semiestructurado o libre el tutor o tutora supervisa la marcha de la ruta formativa 

conforme al PIF, comprueba la realización de las actividades mediante la revisión 

del LR, detecta posibles desviaciones o gaps, y recibe impresiones del EIR, 

generándose un feed-back mutuo que potencia el aprendizaje. Entre estas tiene 

especial relevancia la que se lleva a cabo durante el mes de junio de cada 

anualidad, pues en ella se transmite el resultado de la evaluación sumativa anual al 

residente incidiendo en las áreas de mejora y las áreas completadas con éxito por 

una parte, y se elabora y pacta el PIF para la anualidad siguiente, o para los meses 

de recuperación si se tratara de una evaluación negativa recuperable. Las 

entrevistas trimestrales se consideran de obligado cumplimiento, siendo la 

responsabilidad de que se produzcan del tutor o tutora. Las entrevistas trimestrales 

podrán modificar diferentes aspectos del PIF, a tenor de las circunstancias 

particulares de la trayectoria del EIR, y en un formato consensuado con la persona 

responsable de la tutoría. Las  actas de las entrevistas trimestrales serán firmadas 

por tutor/a y residente, y se registrarán en el LR. 
 
EVALUACIÓN SUMATIVA DE ROTACIONES Y EVALUACIÓN ANUAL 

 
a. EVALUACIÓN DE LAS ROTACIONES. 

 
Las rotaciones constituyen uno de los aspectos nucleares en el itinerario de los y 

las EIR, para la adquisición de todas las competencias necesarias del área de 

conocimiento de sus respectivas especialidades. La evaluación rigurosa y 

sistematizada de  los  mismos, por  tanto,  es  una  responsabilidad de  todos los 

actores docentes desde tutores y tutoras hasta facultativos colaboradores con los 

que rotan los y las EIR. La evaluación de las rotaciones se realizará al finalizar la 

misma, utilizándose para ello el modelo vigente en la actualidad y detallado en el 

Plan de Gestión de la Calidad Docente. La horquilla de puntuación en la evaluación 

de las rotaciones será de 0 a 3 puntos (0-0.99 no apto; 1-1.99 apto; 2-2.99 

destacado; 3 excelente). Los rotatorios evaluados como no aptos (puntuación por 

debajo de 1), condicionarán una evaluación anual negativa, quedando bajo 

consideración del Comité de Evaluación su catalogación como recuperable o no 

recuperable. En estos supuestos el Comité de Evaluación establecerá una 

recuperación específica programada que el especialista en formación deberá 

realizar dentro de los tres primeros meses del siguiente año formativo, 

conjuntamente con las actividades programadas de  éste,  y  siendo reevaluado 

ulteriormente tras finalizar el período de recuperación. Adicionalmente aquellas 
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rotaciones que sean evaluadas con una nota superior al 2.5, el tutor/a o 

colaborador/a docente responsable tendrá que adjuntar un Informe Explicativo de 

Evaluación. En caso de no constar ese informe, la evaluación de esa rotación será 

2.5. 
 
 
b. EVALUACIÓN ANUAL. 

 
Según el R/D 183/2008, la evaluación anual tiene la finalidad de calificar los 

conocimientos, habilidades y actitudes de cada residente, al finalizar cada uno de 

los años que integran el programa formativo. Puede ser: 
 

a)  Positiva. Cuando el residente ha alcanzado el nivel exigible para considerar 
que se han cumplido los objetivos del programa formativo en el año de que se 
trate. 

 
b)  Negativa. Cuando el residente no ha alcanzado el nivel mínimo exigible para 

considerar que se han cumplido los objetivos del programa formativo en el año 
de que se trate. Estas evaluaciones podrán ser recuperables o no, según lo 
establecido en el mencionado Real Decreto. 

 
Se hace cada año a todos los residentes, con las siguientes actuaciones: 

 
!   Para  cada  una  de  las  especialidades,  se  constituirá  un  Comité   de 

Evaluación, cuya función será la evaluación anual y final de los Especialistas 
en formación. Estará constituido por el Jefe de Estudios, por el presidente de 
la subcomisión que en su caso corresponda, por el tutor de la especialidad, 
por  un  especialista  de  la  especialidad  que  se  trate  (designado  por  la 
Comisión de  Docencia),    y  por  uno de  los  vocales  de  la  Comisión de 
Docencia designado por la Comunidad Autónoma. 

 
!   Se llevará a cabo en los 15 días anteriores a aquel en que concluya  el 

correspondiente  año  formativo,  y  sus  resultados  se  publicarán  en  los 
correspondientes tablones de Docencia. 

 
!   Las calificaciones, tanto para la evaluación continuada, como para la anual y 

final, pueden ser de 3 (máxima) a 0 (mínima), corresponde a:  excelente, 
destacado, suficiente y no apto. 

 
!  Las instrucciones para la evaluación anual son enviadas por el Ministerio de 

Sanidad y Política Social. 
 

!   Listados de evaluación anual. Según las instrucciones del Ministerio,  se 
confeccionarán los listados con la puntuación anual de cada residente, en el 
documento llamado “Certificación de las calificaciones de los  Especialistas 
en Formación”. 

 
!  De la evaluación anual se levantará Acta, que será enviada al Ministerio de 

Sanidad. 
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La evaluación se vertebrará fundamentalmente en la evaluación de las rotaciones 

que hará media con la evaluación del Libro del Residente (LR) de esa anualidad 

por parte del tutor o tutora. A este núcleo central se sumará aritméticamente la 

evaluación de las actividades complementarias docentes-investigadoras-otras. 

Finalmente, el Jefe/Jefa de la Unidad Docente/Comité de Evaluación podrá 

potestativamente incorporar desde -0.5 a +0.5 puntos. 
 
b.1 Componentes de la evaluación anual: 

 
1)  Evaluación de las rotaciones: Compuesta por la evaluación media ponderada 

por duración de las rotaciones del año formativo. Horquilla 0-3 puntos. 
 

2)  Evaluación del LR por parte del tutor o tutora: el tutor o la tutora valorará 

tanto el contenido de competencias específicas del LR y su formato, como la 

trayectoria (comprobable a través de las actas de entrevistas trimestrales) 

seguida por el/la residente, aspecto clave a tener en cuenta en la evaluación 

sumativa anual. Horquilla 0-3 puntos 
 

Los apartados 1 y 2 harán media entre sí. 
 
 

La obtención de una evaluación media de las rotaciones (apartado 1) y/o de la 

evaluación del LR por el tutor (apartado 2) por debajo de 1 imposibilitará la 

evaluación positiva anual. El Comité de Evaluación deberá establecer el 

necesario período de recuperación dentro de los tres primeros meses del 

siguiente  año  formativo  de  esas  competencias  no  adquiridas  por  el  EIR, 

siempre y cuando esta evaluación negativa se considere de carácter 

recuperable. 
 

En los casos en los que el LR sea evaluado con una nota superior al 2.5, el 

tutor/a responsable tendrá que adjuntar un informe explicativo de evaluación. 

En caso de no constar ese informe, la evaluación del LR ese año formativo será 

2.5. 
 
 

3) Evaluación de actividades docentes, investigación y otras: se evaluará 

según ficha independiente consensuada y homogénea para todo el SSPA, , 

puntuando sólo en positivo, de manera que su objetivo principal será fomentar 

el mérito y el sobreesfuerzo. La puntuación obtenida en este apartado sumará 

aritméticamente a la media obtenida en los apartados 1 y 2. Horquilla 0-1 punto. 
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4)  Informe  potestativo  de  la  jefatura  de  la  Unidad  Docente/Comité de 
 

Evaluación se adicionará a la puntuación final obtenida en los apartados 1, 2 y 
 

3, conformándose con este último apartado la puntuación anual definitiva. 

Horquilla -0.5 a +0.5. 
 

b.2 Categorización de la evaluación en los diferentes tramos: 
 

El abanico posible final de la evaluación anual oscilará entre un suelo de -0.5 y 

un techo de +4.5, con la siguiente categorización: 
 

a. -0,5 a 0.99: NO APTO/INSUFICIENTE. 

b. 1 a 1.99: APTO/SUFICIENTE 

c. 2 a 2.99: DESTACADO 
 

d. 3 en adelante: EXCELENTE 
 

b.3 Informe de Evaluación Anual: 
 

Según el RD 183/2008, de 8 de febrero, el Informe de Evaluación Anual del 

tutor o la tutora es el instrumento básico y fundamental para la valoración del 

progreso anual del residente en el proceso de adquisición de competencias 

profesionales,  tanto  asistenciales  como  de  investigación  y  docencia.  Este 

informe será realizado por el tutor o tutora tras la última Entrevista formativa y 

estructurada con la o el residente, sirviendo el acta de la misma como Informe 

de Evaluación Anual, el tutor o tutora deberá incluir en este acta cualquier 

observación relacionada con los informes de evaluación formativa o entrevistas 

celebradas en la anualidad correspondiente, los informes de las evaluaciones 

de las rotaciones internas y externas y, en su caso, los informes que se hayan 

recibido de las distintas unidades por las que haya rotado el residente. 
 

EVALUACIÓN SUMATIVA FINAL 
 

La Evaluación final tiene como objeto verificar que el nivel de competencias 

adquirido por el especialista en formación durante todo el periodo de residencia y le 

permite acceder al título de especialista. 
 

La evaluación sumativa final se realiza cuando la o el residente termina el último 

año de la especialidad, en el mismo Comité de Evaluación comentado previamente. El 

Comité de Evaluación a la vista del expediente completo de todo el periodo de residencia, 
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otorgará a cada residente la calificación final, no pudiendo evaluarse negativamente a 

aquellas o aquellos residentes que hayan obtenido una evaluación positiva en todos los 

años del periodo de residencia. 
 

Son revisables tanto las evaluaciones positivas como las negativas. 
 
 

Las solicitudes de revisión, dirigidas al Presidente de la Comisión Nacional de la 
 

Especialidad, se presentarán a través de la Comisión de Docencia. 
 
 

La Comisión Nacional de la Especialidad procederá a la realización de una prueba 

a los residentes que lo hayan solicitado. 
 

Anualmente el Ministerio también nos remite las instrucciones para la evaluación de 

los residentes que terminan y toda la documentación que es necesario remitirles. 
 

!   Hoja de datos “Ultimo año lectivo”, en ella se  recogen sus datos personales, 

por lo que deben ser fiables y duraderos en el tiempo, ya que le servirán de 

base  al  Ministerio  de  Educación  para  emitirles  el  Título   Oficial  y  el 

correspondiente pago de tasas. 
 

!   Certificaciones. Habrá que realizar un certificado provisional a  todos  los 

residentes que terminan, que les servirá hasta tanto reciben el certificado del 

Ministerio de Sanidad y Política Social, primero, y el Título definitivo por el 

Ministerio de Educación, después. 
 

RESULTADOS DE EVALUACIÓN 
 
 

1.  Evaluación Anual 
 
 

a)  Positivas. Podrán ser de suficiente, destacado o excelente. También se podrá 

obtener la calificación de apto en aquellos supuestos en los que se reconozca un 

curso completo en un procedimiento de reconocimiento de servicios formativos 

previos o en un procedimiento de cambio de especialidad. 
 

b)  Negativas.  Será  en  todo  caso  de  no  apto.  No  obstante,  en  el  caso  de 

evaluaciones negativas, la Comisión de Docencia puede optar por: 
 

!  No apto por deficiencias relevantes no recuperables. Esta evaluación,  que 

supone la extinción del contrato de trabajo, se producirá como consecuencia 
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de reiteradas faltas de asistencia no justificadas, notoria falta de 

aprovechamiento o insuficiente aprendizaje que a juicio de los órganos 

docentes no permitan recuperación. 
 

!   No apto por deficiencias relevantes recuperables. Esta evaluación se produce 

cuando el residente no alcance los objetivos formativos fijados pero el Comité 

de  evaluación  considere  que  puede  alcanzarlos  mediante  un   plan  de 

recuperación  específica  y  programada  que  será  reflejado  en   su   Plan 
Individual de Formación. En estos casos el contrato se  prorrogará por el 

periodo de duración de dicho plan, que deberá realizarse  dentro de los tres 

primeros meses del siguiente año lectivo conjuntamente con las actividades 

propias de éste. 
 

Cada Comité de Evaluación recogerá los acuerdos adoptados en Acta de la que 

quedará un ejemplar en los archivos de la Comisión de Docencia. 
 

2.  Evaluación Final 
 
 

! Negativa: En el supuesto de que la evaluación final sea negativa, el interesado 

podrá solicitar su revisión ante la Comisión Nacional de la Especialidad 

correspondiente  (véase  más  abajo  Revisión  de  las  Evaluaciones  por  el 

Residente). 
 

! Positiva ó Positiva Destacado: En este caso el residente obtiene el Título 

Oficial, teniendo la posibilidad de presentarse a un examen de la Comisión 

Nacional que dependiendo de su calificación le concederán el “Destacado con 

Mención”  ó  “Destacado  con  Mención  Especial”,  calificación  que  supone  un 

diploma acreditativo. 
 

NOTIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES 
 
 

Efectuadas las evaluaciones anuales, los comités de evaluación trasladarán sus 

resultados a la comisión de docencia, que insertará en el tablón oficial de anuncios una 

reseña, firmada por su presidente, para que en el plazo de 10 días puedan consultarse, 

en la secretaría de la comisión y en el horario que se especifique en dicha resolución, las 

calificaciones obtenidas en las evaluaciones anuales, tanto positivas como negativas, 

especificando en este último caso si son recuperables o no recuperables. 
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La comisión de docencia notificará a todos los residentes, a través de correo 

electrónico, la fecha a partir de la cual podrán consultarse las calificaciones obtenidas en 

las evaluaciones, así como la información referente a la inserción en los tablones de 

anuncios de la citada resolución en la que se hará constar la fecha exacta de su 

publicación. 
 

PROCEDIMIENTO DE REVISION DE LAS CALIFICACIONES 
 
 

De conformidad con lo dispuesto en el RD 1146/2006, de 6 de octubre por el que 

se regula la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en 

Ciencias de la Salud, disposición adicional quinta, se establecen los siguientes 

procedimientos de revisión de las calificaciones: 
 

o  Revisión de la evaluación anual negativa. Dentro de los 10 días siguientes a la 

publicación de la evaluación, el residente podrá solicitar por escrito su revisión ante 

la Comisión de Docencia, que previa citación del interesado, se reunirá dentro de 

los quince días posteriores a la recepción de la solicitud. 
 

En el caso de que la Comisión acuerde una evaluación positiva, se procederá a 

su publicación en el plazo de cinco días contados desde la fecha de revisión. Si el 

acuerdo fuera mantener la evaluación negativa, en el mismo plazo, la Comisión 

se lo notificará al residente mediante resolución motivada y al gerente del centro 

para que se proceda a la extinción de la relación laboral. 
 

o  Revisión de la evaluación final negativa. En el supuesto de que la evaluación final 

sea negativa, el interesado podrá solicitar su revisión ante la Comisión Nacional de 

la Especialidad correspondiente. Corresponde al residente solicitar la realización de 

dicha revisión mediante escrito dirigido a la Subdirección General de Ordenación 

Profesional del Ministerio de Sanidad y Consumo, en el plazo de 10 días desde que 

se publique la evaluación definitiva. Recibida la solicitud, la Comisión fijara la fecha 

de la prueba dentro de los 30 días posteriores a la recepción de la solicitud, tras la 

cual decidirá la calificación por mayoría absoluta. Si se mantuviera la evaluación 

negativa, el interesado tendrá derecho a la realización de una prueba extraordinaria 

ante la Comisión, entre los 6 meses como mínimo y un año como máximo a contar 

desde la prueba anterior. La Comisión notificara al interesado la fecha con un mes 

de antelación. La calificación se decidirá también por mayoría absoluta y será 

definitiva. 
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o  Revisión de la calificación de la evaluación final positiva. Si el interesado considera 

que la calificación le es desfavorable, tendrá derecho a realizar una prueba ante la 

Comisión Nacional de la especialidad correspondiente, con la finalidad de mejorar 

dicha calificación. El procedimiento es el mismo que en el caso anterior, con la 

salvedad de que la decisión de la Comisión será definitiva, sin posibilidad de 

prueba extraordinaria. 
 

ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL EIR A SU FORMACIÓN 
 

La Comunidad Autónoma a través del Plan Estratégico de Formación Integral 

habilitará una encuesta anual en la que los y las EIR evaluarán su formación. Esta 

encuesta será multidimensional e incorporará necesariamente la evaluación del tutor/a, de 

la jefatura de la unidad docente, de la unidad docente, de la Comisión de Docencia y del 

Centro Docente, además de aspectos concretos de guardias y jornadas de atención 

continuada, y elementos de la anualidad formativa sobrevenida. La encuesta se habilitará 

durante los meses de abril y mayo. Posteriormente se analizará global y 

desagregadamente, publicándose el análisis entre los meses de septiembre y octubre. 

Constituirá un elemento clave de comparación y mejora en la formación especializada de 

la  Comunidad  Autónoma.  Se  habilitarán  elementos  docentes  que     incentiven  la 

cumplimentación de la misma por parte de los y las EIR. 
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