ANEXO
OI
INFOR
RME DE EV
VALUACIÓ
ÓN DE RO
OTACIÓN
NOMBRE
E Y APELLID
DOS:

DN
NI/PASAPOR
RTE:

CENTRO DOCENTE:
TITULAC
CIÓN:

ESPECIALIIDAD:

A
AÑO
RESID
DENCIA:

TUTOR:
ROTACIÓ
ÓN
UNIDAD:

CEN
NTRO:

COLABOR
RADOR DOCEENTE:

DURA
ACIÓN:

Fecha inicio
o rotación:

Fecha fin
f rotación:
G
GRADO DE CU
UMPLIMIENTO
O
Total/ Parcial/ No
N Conseguido

OBJETIV
VOS DE LA RO
OTACIÓN

A.- CONO
OCIMIENTO
OS Y HABILID
DADES
CONOCIM
MIENTOS ADQ
QUIRIDOS
RAZONAM
MIENTO/ VALLORACIÓN DE
EL PROBLEMA
CAPACIDA
AD PARA TOM
MAR DECISIONES
HABILIDA
ADES
USO RACIONAL DE REC
CURSOS
SEGURIDA
AD DEL PACIEENTE
*Revisar N
Nueva escala de calificación
n(0-10)

CALIFICAC
CIÓN (0-10)

MEDIA
M
(A)

B.- ACTIT
TUDES
MOTIVAC
CIÓN
PUNTUALLIDAD/ASISTEN
NCIA
COMUNIC
CACIÓN CON
N EL PACIENTE Y FAMILIA
TRABAJO EN EQUIPO
VALORES ÉTICOS Y PRO
OFESIONALES
*Revisar N
Nueva escala de
d calificación
n(0-10)

0,00

CALIFICACIÓN (0-10)

MEDIA (B)

CALIFICACIÓN GLOBA
AL DE LA ROT
TACIÓN
(70%A + 3
30% B)

0,00

0,00

Observaciiones/ Áreas de
e mejora:

En____________________, feecha: _________
_____________
_____________
_____
EL COLAB
BORADOR DO
OCENTE
DE LA ROTACIÓN/TU
R
UTOR

Fdo:_______________________________
__________ ___

Vº
V Bº. EL RESP
PONSABLE
DE LA
L UNIDAD D
DE ROTACIÓN
N

Fdo
o:____________
_____________
_____________
____ _____

INST
TRUCCIONES
S DE CUMPL
LIMENTACIÓ
ÓN DEL INFO
ORME DE EV
VALUACIÓN DE LA ROTA
ACIÓN1,2
En la evaluación de estas com
mpetencias se tendrá
t
en cuentta los resultado
os de las pruebaas objetivas apl icadas, que se adjuntarán
a
a estte
3
menes escritos, audit, observacción estructuraada, 360º, portaafolio) .
informe (exám
QUIRIDOS
CONOCIMIENTOS ADQ
umplimiento de
e los objetivos een virtud de un
n estudio y
Demuestra quue ha integrado los conceptos teóricos necessarios para el cu
comprensión pprevio. Ejemplo
o, para las especialidades médiicas: conocimieentos de la anatomía, fisiología,, historia naturaal de una
enfermedad /pproceso o de lo
os principios y los mecanismoss de acción de un
u tratamiento
RAZONAMIIENTO/VALO
ORACIÓN DEL PROBLEM
MA
Integra la inforrmación disponnible para alcanzzar una valoracción del problem
ma de salud o de
d la situación aasistencial. Ejem
mplo, para las
especialidades médicas: Inforrmación de la situación clínica, obtenida a travvés de la anamn
nesis, exploraciión y pruebas complementaria
c
as,
o diferencial o para
p
la resolució
ón de un probleema o situación
n clínica.
para un correccto diagnóstico
CAPACIDA
AD PARA TOM
MAR DECISIONES Selecci ona un plan de actuación, plan
n de cuidados o tratamiento adecuado, en baase
a su conocimieento y comprensión del problema, el análisis del contexto en
e el que se pro
oduce y la valorración de las diferentes
alternativas dissponibles y sus consecuencias. Maneja con prrudencia la inceertidumbre inhe
erente a la prácctica clínica, conoce sus
limitaciones y pide ayuda cuaando la situación lo requiere.
HABILIDAD
DES
Demuestra deestreza en la reaalización de pro
ocedimientos ddiagnósticos y teerapéuticos parra su año de forrmación.
USO RACIO
ONAL DE REC
CURSOS
Realiza un uso
o adecuado de los medicamenttos y productoss sanitarios, asíí como de las pruebas diagnóstticas y terapéutticas.
SEGURIDAD
D DEL PACIE
ENTE
Contribuye a ggarantizar la seguridad del pacciente y aplica laas guías de prácctica clínica.
MOTIVACIÓ
ÓN
Demuestra intterés por su traabajo y por alcaanzar los objetiivos formativoss. Se implica en la actividad dell servicio/unidad. Es proactivo en
la búsqueda dee información y estudio de un problema y reeflexiona sobre su práctica pro
ofesional modifiicando su comp
portamiento en
consecuencia (autoaprendizaaje).
PUNTUALIDAD/ASISTE
ENCIA
ornada laboral. No hay faltas dde asistencia sin
n justificar.
Es puntual y cuumple con la jo
COMUNICA
ACIÓN CON EL PACIENT
TE Y LA FAM
MILIA
Demuestra haabilidades de relación interpersonales y de co
omunicación neecesarias para un eficaz intercaambio de inform
mación, oral o
escrita, para laa toma de decissiones compartidas con los paacientes, sus fam
miliares o representantes legalees, relativa a cu
ualquier aspecto
o
del proceso assistencial.
TRABAJO E
EN EQUIPO
Se integra en llas actividades del
d Servicio/Un
nidad y participaa con el resto de
d profesionales en la resoluci ón de problem
mas y toma de
decisiones.
VALORES É
ÉTICOS Y PR
ROFESIONAL
LES
Tiene como principal objetivo el cuidado y bienestar del paaciente. Respetta los valores y derechos de loos pacientes, assí como su
autonomía en la toma de deccisiones. Respetta la confidenciaalidad y el secreto profesionall. Identifica los problemas/conflictos éticos y
propone solucciones razonadaas. Pide ayuda en
e situaciones ccomplejas o relevantes. Cump
ple el Reglamentto de la Institucción Sanitaria
E CALIFICAC
CIÓN
ESCALA DE
Cuantitativa
a (1-10) Cua
alitativa
1-2
Muy
y insuficiente. Lejos de alcannzar los objetivo
os de la rotació
ón. Deben indiccarse áreas de mejora
m
en el
aparrtado correspondiente.
3-4
Insu
uficiente. No alcanza
a
todos lo
os objetivos dee la rotación, pe
ero podrían alcaanzarse un periodo
com
mplementario de
e formación. D eben proponerrse áreas de me
ejora en el aparrtado correspondiente y sugerrir
la duuración del perriodo complemeentario.
5
Sufiiciente. Alcanzza los objetivoss de la rotación.
6-7
Bue
eno. Alcanza lo
os objetivos de la rotación, demostrando un nivel superior een algunos de ellos.
e
8-9
Muy
y bueno. Dom
mina todos los o
objetivos de la rotación.
r
10
Exccelente. Muy alto nivel de dessempeño, respeecto a los objettivos de la rotacción. Sólo alcan
nzan esta
califficación un núm
mero limitado dee residentes. See valorará de accuerdo con la eexperiencia del colaborador
doceente con los re
esultados de la ppromoción o con otras promo
ociones anterioores de residentes, calificados
com
mo muy bueno.
No se aplica de acu
uerdo con los o
objetivos planteeados.
NA
______________________
1

Se calificará ccomo rotación la formación te
eórico-prácticaa establecida en
n el POE de las especialidades de E. del Trabaajo, E. ObstétriccoGinecológica ((Matronas), M. Trabajo, M. Pre
eventiva y Saludd Pública. En el resto de las esspecialidades, loos cursos y talle
eres se valoraráán
en el apartado
o B de Actividad
des complemen
ntarias.
2
La Comisiónn de Docencia puede
p
determin
nar si la actividaad en las Guard
dias se evalúa co
omo parte de uuna rotación o se valora como
o
una rotación eespecífica. En esste último caso, deberá incluirrse un informe de rotación de las Guardias.
3
Los resultados de las pruebbas objetivas de
e evaluación se incluirán en el expediente del residente y serrán custodiadass por la Comisiión
de Docencia ddel Centro.

