BAREM
MACIÓN
N ACTIV
VIDADES
S COMPL
LEMENT
TARIAS
E
EVALUA
ACIÓN A
ANUAL DEL
D
RES
SIDENTE
E
La acctividad com
mplementarria represennta un 10% de la nota total de la evaluación anual
del rresidente.
Dicha actividad se reflejaráá con la re alización po
or parte de
el Residentee de la Mem
moria
Anuaal, la cual será
s
revisad
da por su T
Tutor previo a la entrega en la Secretaría de la
Com
misión de Do
ocencia.
La baaremación que
q se tend
drá en cuennta de dichaas actividades complem
mentarias seerá el
sumaatorio de:
a. Auto
oría en publlicaciones een libros y re
evistas:
1) Intern
nacionales (00.3 puntos po
or actividad)
2) Nacio
onales (0.2 p untos por acctividad)
3) Auton
nómica (0.1 puntos por actividad)
a
b. Partiicipación co
omunicacion
nes orales:
1) Intern
nacionales (00.2 puntos po
or actividad)
2) Nacio
onales (0.1 p untos por acctividad)
3) Auton
nómica (0.055 puntos porr actividad)
c. Auto
oría de Poste
er:
1) Intern
nacional (0.1 puntos por actividad)
2) Nacio
onal (0.05 puuntos por acttividad)
3) Auton
nómica (0.022 puntos porr actividad)
d. Asisttencia a curso/taller
c
y realizacción de Master: duraación mínim
ma del
curso
o/taller de 10 horas, co
on una puntuación porr actividad dde 0.1 punto
os. Se
valorrará la realización del maaster con unaa puntuación
n de 0.1.
encia en cu
urso/taller: dduración mínima de la ponencia
p
de 2 horas, co
on una
e. Pone
punttuación de 0..2 por actividdad.
f.

encia en Sesiones:
Pone
1)
Ponen
ncia en Sesio
ones del Servvicio/ Unidad
d (0.01 por pponencia)
2)
Ponen
ncia en Sesio
ones Generales/Hospitalaarias (0.02 poor ponencia))

g. Partticipación en Proyectoss de Investiigación y re
ealización ddel doctorad
do: de
0.05 - 0.2 punto
os valorando
o la implicacción y tipo de
d proyecto.. El doctoraado se
valorrará con 0.2 puntos.
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Curssos obligattorios parra Residen
ntes
Los ccursos que se establecen como obbligatorios a realizar en
n todo el peeriodo de
residdencia son lo
os siguientees:
R1:

Curso dee Introduccción Prácticaa Clínica
Curso dee Jara
Búsqueda Bibliográffica (Online)).

R2:

Curso dee Metodolo
ogía de Inve stigación (O
Online).

R3:

Curso dee Soporte Vital
V Avanzaado.

R4:

Curso dee Documen
nto Médico Legal.

o puntúan para la Evaluuación Anuaal del Residente ya quee tienen carrácter
Estoss cursos no
obliggatorio, porr lo que la falta de aasistencia no
o justificadaa será pen alizada en dicha
Evaluuación (appartado dee Actividaddes Comp
plementariass), restanddo los puntos
correespondientees a un cu
urso que nno fuese obligatorio
o
(-0.1 puntoos por faltta de
asisteencia no jusstificada).
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