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La Psicología Clínica es una especialidad sanitaria de la Psicología que 
se ocupa de los procesos y fenómenos psicológicos y relacionales 
implicados en los procesos de salud-enfermedad de los seres humanos.  

Su objetivo es el desarrollo, la aplicación, y la contrastación empírica 
de principios teóricos, métodos, procedimientos e instrumentos para 
observar, predecir, explicar, prevenir y tratar trastornos y enfermedades 
mentales, así como problemas, alteraciones y trastornos emocionales, 
cognitivos, del comportamiento, de la personalidad, y del ajuste a las 
situaciones problemáticas de la vida, incluyendo las enfermedades físicas y 
sus tratamientos. Todos estos trastornos, enfermedades, alteraciones y 
problemas influyen en distintos niveles en los procesos de salud y 
enfermedad humanas. Para ello se vale de procedimientos de investigación 
científica contrastados y contrastables. 

El programa formativo se estructura sobre la base de una formación 
básica en psicología clínica, que permita a los futuros especialistas ejercitar 
con eficacia las tareas propias de evaluación, diagnóstico, psicoterapia y 
procedimientos de intervención y tratamiento psicológicos, en las distintas 
áreas que configuran su especialidad. Estos campos no se limitan hoy al 
ámbito tradicional de la salud mental. Por ello, en el programa se 
contempla que, en el último año de residencia, los PIR realicen recorridos 
formativos específicos con el fin de que puedan acceder a áreas formativas 
no incluidas en el circuito básico de rotación. 

El contenido formativo se divide en una parte teórica basada en los 
conocimientos doctrinales propios de la especialidad, recogidos en los 
diferentes textos, y en una parte práctica formada por los contenidos y 
habilidades tanto diagnósticas como terapéuticas para el manejo de los 
distintos procesos y fenómenos psicológicos y relacionales implicados en 
los procesos de salud-enfermedad de los seres humanos.  

El Psicólogo Clínico  en formación ha de aprovechar en todo 
momento las oportunidades que la realidad clínica de los pacientes le 
ofrece, independientemente del nivel o año formativo en que se 
encuentre, aunque hay un perfil para cada nivel formativo. El residente es 
el protagonista de su recorrido formativo por lo que la responsabilidad del 
estudio teórico de libros y revistas científicas recaerá en el psicólogo 
residente supervisado por el tutor de residentes y por los diferentes 
psicólogos clínicos que intervienen en si formación.  

El Complejo Asistencial Universitario de León cuenta con una Unidad 
Docente Multiprofesional de Salud Mental para la formación de residentes 
de Enfermería, Psiquiatría y Psicología Clínica que cada año oferta una 
plaza de Psicología Clínica.  
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A. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO. 

 

A. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES Y DE ORGANIZACIÓN 

 

El Servicio se divide en tres Secciones, cada una de las cuales está 

compuesta por  diferentes unidades clínicas:  

 

I. SECCIÓN DE SALUD MENTAL AMBULATORIA 

Constituye uno de los pilares fundamentales en la atención a la  

Salud  Mental de la población. Está conformada por Unidades de Salud 

Mental (USM), que son centros de atención ambulatoria, inscritos en la 

comunidad, y a los habitualmente se accede a través de los médicos de 

Atención Primaria. Es en este contexto en el que se atiende la mayor parte 

de las necesidades de salud mental de la población, al ser la vía normal de 

acceso (exceptuando los casos que requieren atención urgente).  

En el CAULE existen seis USM:  

1. USM Distrito de “San Antonio Abad”. Situada en el Hospital de San 

Antonio Abad y en Astorga 

2. USM de “Independencia II”.  Situada en la Calle Independencia, en el 

antiguo Edificio de Sanidad.  

3. USM Distrito de “Condesa”.   Situada en el Centro de Especialidades de la 

Condesa.  

4. USM Distrito de “José Aguado”. Situada en el  Centro de Atención 

Primaria “José Aguado”.  

5.U.S.M. Distrito de “Independencia V”. Situada en la Calle Independencia, 

en el antiguo Edificio de  Sanidad.  

 Cuenta tambien con la Unidad de Salud Mental Infanto - Juvenil - 

CSMIJ La Palomera para atender a la población menor de 18 años del área 

de León  

 

 

II. SECCIÓN DE HOSPITALIZACIÓN  
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Está conformada por tres unidades, situadas todas ellas en el Hospital de 

León.  

 

1. Unidad de Hospitalización de Agudos.  

Atienden a pacientes que presentan un cuadro psicopatológico 

agudo que, por sus características, no pueden ser atendidos de forma 

ambulatoria en ese momento. El acceso a la unidad se produce bien a 

través de las USM o bien a través del Servicio de Urgencias del hospital, 

cuando la situación así lo requiere. La hospitalización en este dispositivo es 

de corta estancia, regresando habitualmente el paciente a su USM de 

referencia, o en algunos casos produciéndose la derivación a alguna de las 

otras unidades específicas que se considere pertinente. La unidad consta 

de 27 plazas.   

 

2. Hospital de Día.  

Es un dispositivo de atención ambulatoria, intermedio entre las 

unidades de salud mental y la hospitalización, dirigido fundamentalmente a 

la atención de pacientes  

con cuadros psicóticos que precisan una intervención más integral e 

intensiva, dirigida a lograr una estabilización clínica y un buen 

funcionamiento en su ámbito cotidiano. En esta unidad las actividades 

grupales ocupan un lugar privilegiado en el proceso terapéutico. Dispone 

de 15 plazas.  

 

3. Unidad de Psiquiatría Psicosomática y Enlace.  

Se encarga de la relación con los restantes servicios hospitalarios, 

llevando a cabo labores de interconsulta a demanda de los facultativos de 

otras especialidades. Atiende las necesidades relacionadas con la salud 

mental de los pacientes que se encuentran ingresados por patologías 

físicas mientras dura el proceso de hospitalización. Las intervenciones 

pueden ser puntuales, ante la presencia de cuadros clínicos 

psicopatológicos, o presentar un mayor grado de estructuración, a través 

de programas de enlace que funcionan de forma regular en coordinación 

con algunos servicios, y que suelen implicar también labores de prevención 

y/o rehabilitación.  
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III. SECCIÓN DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL 

Todos los dispositivos pertenecientes a esta sección se encuentran 

situados en el Hospital Santa Isabel, y están destinados al tratamiento de 

pacientes con trastorno mental grave, fundamentalmente de tipo 

psicótico, que por su patología requieren procesos de hospitalización e 

intervenciones más prolongadas en el tiempo que las que permite una 

unidad de agudos. Son unidades consideradas de media y larga estancia, en 

las que se lleva a cabo un tratamiento integral y multidisciplinar, dirigido a 

mejorar, en la medida de lo posible la funcionalidad y autonomía de los 

pacientes, así como su calidad de vida. Exceptuando la Unidad de Patología 

Dual, que es de referencia regional, los restantes dispositivos atienden a la 

población de las dos Áreas de Salud de la provincia (León y El Bierzo).  

 

1. Unidad de Convalecencia Psiquiátrica (UCP).  

Es una unidad de media estancia, con un límite máximo establecido 

de 4 meses. Atiende a pacientes con clínica subaguda, para los que la 

hospitalización en la Unidad de Agudos ha sido insuficiente o que desde 

otros dispositivos se plantee la necesidad de un ingreso más prolongado. 

En contraste con otras unidades, un importante porcentaje de los ingresos 

que se realizan son de tipo involuntario, con autorización judicial, lo que 

influye en la labor terapéutica. Sus objetivos fundamentales son conseguir 

la  estabilización clínica y realizar una labor de rehabilitación psicosocial 

dirigida a la reincorporación del paciente a su medio habitual. Dispone de 

14 plazas.  

 

2. Unidad de Rehabilitación Psiquiátrica.  

Es una unidad en la que se realizan hospitalizaciones más  

prolongadas, de hasta un año de duración, y en la que se busca que los 

pacientes, que se encuentran ingresados en régimen abierto y voluntario, 

logren la mayor autonomía personal posible, buscando también la 

reincorporación a su ámbito cotidiano. Entre otros recursos cuenta con un 

piso de entrenamiento de las habilidades precisas para llevar a cabo una 

vida independiente. Dispone de 33 plazas.  
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3. Unidad de Larga Estancia.(ULEP)  

Es una unidad de carácter residencial que acoge a aquellos pacientes 

con trastorno mental grave y prolongado que precisan un ingreso de 

duración superior a los realizados en la unidades de Convalecencia y 

Rehabilitación Psiquiátrica, y cuyo mantenimiento en otros dispositivos o 

estructuras de la red sanitaria y/o socio sanitaria (p.ej. pisos supervisados o 

mini residencias) no es posible debido a la clínica psiquiátrica que 

presentan. En esta unidad no existe un tiempo límite de ingreso, 

ajustándose a las necesidades del paciente. La derivación a esta unidad se 

realiza desde la UCP y/o desde la Unidad de Rehabilitación, tras haber 

agotado las alternativas de tratamiento en otros recursos, sin que haya 

existido una mejoría clínica significativa mantenida en el tiempo. Dispone 

de 50 plazas.   

 

4. Unidad de Patología Dual (enfermedad  mental y retraso mental) 

  Es el dispositivo del servicio de más reciente creación, en 2008. 

Atiende a pacientes con diagnóstico simultáneo de trastorno psiquiátrico y 

retraso mental. Es una unidad de referencia para toda la comunidad de 

Castilla y León. Cuenta con 20 plazas en un régimen de carácter cerrado.  

 

5. Centro de  Rehabilitación Psicosocial (CRPS).  

Es un recurso de régimen ambulatorio que ofrece programas de 

rehabilitación psicosocial a pacientes con trastorno mental grave, 

promoviendo la adquisición y/o recuperación de las capacidades y 

habilidades precisas para desenvolverse en su medio social con la mayor 

autonomía y calidad de vida posibles. El equipo terapéutico está formado 

por dos psicólogos, dos monitores y una trabajadora social.  

 

B. CARACTERÍSTICAS ASISTENCIALES 

 

 El Complejo Asistencial Universitario de León (CAULE) presta 

atención sanitaria especializada a toda la población del Área de Salud de 

León (351.086 habitantes), constituyéndose también como centro de 

referencia de algunas especialidades para el Área de Salud del Bierzo 

(144.912 habitantes).  
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El CAULE está constituido por 3 centros:  

A) Hospital de León, subdividido a su vez en dos edificios:  

• Edificio Princesa Sofía: donde se sitúan fundamentalmente las 

unidades de hospitalización quirúrgicas.  

• Edificio Virgen Blanca: donde se encuentran las unidades de 

hospitalización médicas.  

B) Hospital Monte San Isidro, donde están las especialidades de 

medicina interna, neumología y cuidados paliativos.   

C) Hospital Santa Isabel, destinado a hospitalización de pacientes de 

Salud Mental.  

 

C. RECURSOS HUMANOS 

 

Los recursos humanos con los que cuenta el Servicio de Psiquiatría del 

CAULE son:  

 

Unidad clínica Composición del equipo 

Unidades de Salud Mental (5 

unidades) 

2 psiquiatras (USM Independencia 

V: 2 ½) 

1 ó 2 psicólogos clínicos. 

1 enfermera. 

1 trabajadora social a tiempo 

completo o parcial. 

Unidad de Salud Mental 

Infanto – Juvenil 

2 psiquiatras. 

2 psicólogos clínicos. 

1 enfermera. 

Unidad de Hospitalización de 

Agudos 

(27 plazas) 

4 psiquiatras. 

Personal de enfermería 

(enfermeras y TCAE). 

1 trabajadora social a tiempo 

parcial 

Hospital de Día (15 plazas) 1 psiquiatra. 

1 psicólogo clínico. 

2 enfermera a tiempo completo 
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1 terapeuta ocupacional 

1 trabajadora social a tiempo 

parcial 

Psiquiatría de Enlace y 

Psicosomática 

3 psiquiatras. 

1 psicólogo clínico 

Unidad de Convalecencia 

Psiquiátrica 

(14 plazas) 

1 psiquiatra. 

1 psicólogo clínico. 

Personal de enfermería. 

1 trabajadora social a tiempo 

parcial. 

1 terapeuta ocupacional a tiempo 

parcial. 

Unidad de Rehabilitación 

Psiquiátrica 

(33 plazas) 

2 psiquiatras. 

1 psicólogo clínico. 

Personal de enfermería. 

1 trabajadora social. 

1 terapeuta ocupacional a tiempo 

parcial. 

Unidad de Larga Estancia 

(50 plazas) 

1 psiquiatra. 

1 psicólogo clínico. 

Personal de enfermería. 

1 trabajadora social. 

1 terapeuta ocupacional a tiempo 

parcial. 

Unidad de Patología Dual 1 psiquiatra 

1 psicólogo clínico 

Personal de enfermería 

1 trabajadora social a tiempo 

parcial. 
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B. ADAPTACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Los OBJETIVOS DOCENTES GENERALES de la Especialidad de 

Psicología Clínica en nuestro servicio son los siguientes: 

 

 1.- Capacitar a los psicólogos clínicos en formación para el 

desempeño de las tareas propias de su profesión de prevención, 

promoción, asistencia y rehabilitación de la salud.  

 2.- Capacitar a los psicólogos clínicos en formación para el 

desempeño de tareas de evaluación, intervención y tratamientos 

psicológicos. 

 3.- Capacitar a los psicólogos clínicos en formación para el ejercicio 

interdisciplinario que una concepción multidimensional del sujeto y de la 

salud requiere. 

 4.- Dotarle de recursos para el desempeño de las tareas de gestión 

clínica e investigación.  

 

 

C. PROGRAMA DE ROTACIONES 

  

 

 El PROGRAMA DE ROTACIONES para los Residentes de Psicología 

Clínica es el que sigue: 

1. Salud Mental Comunitaria: 12 meses 

2. ESM Infanto Juvenil: 6 meses 

3. Hospitalización. Hospital de día: 4 meses 

4. Hospitalización. UCP: 3 meses 

5. U Rehabilitación Hospitalaria: 2 meses 

6. Unidad de Larga Estancia. 1 mes 

7. Adicciones: 3 meses 

8. Libre Disposición: 3 meses 

9. CPRS: 3 meses 

10. Interconsulta y Enlace: 4 meses 

11. Aéreas Específicas: 4 meses 

12. Atención Primaria: 3 meses 
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D. COMPETENCIAS y PROGRAMAS FORMATIVOS 

 

 Las que han de adquirir los residentes dentro de cada rotación son 

las marcadas por el programa formativo de la especialidad de Psicología 

Clínica.  

 

 Programa de Atención a la Salud Mental Comunitaria, Ambulatoria y 

de Soporte de la Atención Primaria:  

  

El residente de primer año participará y llevará a cabo en niveles crecientes 

de responsabilidad en los Equipos de Salud Mental las siguientes tareas:  

 

 el uso adecuado de técnicas de entrevista psicológica. 
 diagnóstico y evaluación psicológica de los trastornos mentales.  
 elaboración, aplicación y evaluación de programas de intervención 

psicológica. 
 realización informes psicológicos. 

 

 Programa de Psicología Clínica Infantil y de la Adolescencia.  

 

El residente de segundo año participará y llevará a cabo en niveles 

crecientes de responsabilidades el Equipo de Salud Mental InfantoJuvenil 

las siguientes tareas:  

 

 Desarrollo de tareas de valoración y diagnóstico de trastornos en 
niños y adolescentes.  

 Desarrollo de tareas de tratamiento psicoterapéutico, seguimiento y 
derivación de niños y adolescentes. 

 Coordinación con otros profesionales del Equipo y de la red.  
 Presentación de casos en sesiones clínicas. 

 

 Programa de Interconsulta y Enlace 
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El residente de segundo año participará y llevará a cabo en niveles 

crecientes de responsabilidad las siguientes tareas en la Unidad de 

Psiquiatría de Enlace y Psicosomática:   

 

 Participar en las consultas de Psicología de Enlace. 
 Evaluación y valoración diagnóstica de pacientes que están siendo 

atendidos en la Unidad de Enlace 
 Exploraciones neuropsicológicas y elaboraciones de informes. 
 Diseño y ejecución de intervenciones psicológicas y 

psicoterapéuticas con pacientes y sus familias atendidos en la 
Unidad de Enlace. 

 

  

 Programa de Atención Primaria 

 

El residente de segundo año participará y llevará a cabo en niveles 

crecientes de responsabilidad las siguientes tareas en el Equipo de 

Atención Primaria:   

1. La evaluación directa de casos susceptibles de ser derivados a los 

Servicios de Salud Mental. 

2. Elaboración de informes clínicos. 

3. Planificación, realización y seguimiento de tratamientos psicológicos 

y psicoterapéuticos individuales, de pareja, de familia y de grupo de 

trastornos reactivos y adaptativos y de los trastornos mentales y del 

comportamiento más prevalentes en la Atención Primaria.  

  

 Programa de Hospitalización  

 

El residente de tercer y cuarto año participará y llevará a cabo en niveles 

crecientes de responsabilidad las siguientes tareas, en las rotaciones por 

los dispositivos hospitalarios: Hospital de Día y Unidad de Convalecencia: 

 Evaluación y diagnóstico. 
 Elaboración de un Plan individualizado de tratamiento. 
 Realización de Intervenciones terapéuticas individuales, grupales y 

familiares. 
 Participación en los Programas de Psicoeducación para pacientes y 

familiares. 
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 Desarrollo de habilidades de intervención en crisis.  
 

 Programa de Rehabilitación 

 

El residente de tercer y cuarto año participará y llevará a cabo en niveles 

crecientes de responsabilidad las siguientes tareas, en las rotaciones por 

los dispositivos de rehabilitación: Unidad de Rehabilitación, Larga Estancia y 

Centro de Rehabilitación Psicosocial: 

 

 

 Evaluación y diagnóstico de pacientes con trastorno mental crónico.  
 Realización de Intervenciones terapéuticas individuales, grupales y 

familiares. 
 La colaboración con otros profesionales para optimizar la atención a 

las necesidades de salud mental de los pacientes atendidos. 

 

 Programa de Adicciones 

 

El residente de cuarto año participará y llevará a cabo en niveles 

crecientes de responsabilidad las siguientes tareas:   

 

 Profundizar en el conocimiento del fenómeno de las adicciones y los 
principales patrones de conductas adictivas 

 Conocer las principales áreas de exploración en las adicciones y 
manejo de escalas (historia toxicológica, gravedad de la adicción, 
estadio motivacional, cribado psicopatológico…). 

 Adquirir y aplicar conocimientos sobre los principales programas de 
psicoterapia y procedimientos de intervención y tratamiento 
psicológicos. 

 Abordar casos con patología dual, estableciendo diagnósticos 
diferenciales y llevando a cabo estrategias integrales y coordinadas 
de tratamiento. 

 Conocer el recurso de comunidad terapéutica en adicciones, sus 

características y principales líneas de tratamiento. 

 

Este programa se lleva a cabo en alguno de los dispositivos 

dedicados a tratar Adicciones en nuestra provincia. 
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 Áreas Específicas  

 

Dentro del la rotación de Áreas Específicas se oferta la Rotación en el 

Programa de Psicooncología 

 

El residente de tercer año puede participar y llevará a cabo en niveles 

crecientes de responsabilidad las siguientes tareas en el Servicio de 

Oncología:   

 

1. La evaluación y diagnóstico de psicopatologías en primeras consultas 

2. La confección de historias psicooncológicas 

3. La elaboración de informes clínicos e indicaciones de altas 

4. La planificación, realización y seguimiento de intervenciones 

psicológicas y psicoterapias individuales, familiares  y de grupo. 

5. El entrenamiento y puesta en práctica de técnicas de consejo y 

asesoramiento especificas para pacientes oncológicos. 

6. La colaboración con otros profesionales para optimizar la atención a 

las necesidades de salud mental de los pacientes atendidos en el 

ámbito sanitario. 

7. La derivación a otros profesionales, programas y/o dispositivos socio-

sanitarios 

8. La participación y presentación de casos en las sesiones clínicas y 

bibliográficas de la Unidad.  
 

 

Dentro de  la rotación de Áreas Específicas se oferta también la rotación en 

la Unidad de patología dual, con los siguientes objetivos:  

 

 Evaluación y diagnóstico de pacientes con patología mental grave y 
retraso mental  

 Realización de Intervenciones terapéuticas individuales, grupales y 
familiares. 

 La colaboración con otros profesionales para optimizar la atención a 
las necesidades de salud mental de los pacientes atendidos en el 
ámbito sanitario. 
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 Durante los cuatro años de formación el residente llevará a cabo 

tareas de Atención Continuada  dos tardes por semana en horario de 15.00 

a 20.30, además de una guardia al mes:  

 

 La Atención Continuada se trata de una jornada complementaria, 

fuera de la jornada ordinaria de trabajo y que se remunera como 

complemento de atención continuada.  

  

Durante esta jornada el residente lleva a cabo distintas tareas:  

 Desarrollo del programa de Rehabilitación Neuropsicológica Gradior 

con pacientes crónicos 

 Desarrollo grupo de Habilidades Sociales y de  Apoyo a la Inserción a 

pacientes en proceso de salida de una unidad residencial a una 

vivienda protegida.  

 Grupo de Desarrollo de Habilidades Sociales para pacientes de ESM 

 Programa de Manejo del Estrés a partir de técnicas Mindfulness para 

pacientes de ESM 

 Evaluación psicométrica de pacientes de ESMIJ 

 Programa de intervención para pacientes con Dolor Crónico.  

  

Además de estas actividades el residente llevará a cabo una guardia al 

mes. El tipo de guardia que se realiza es de presencia física de 17 horas 

entre semana, y 24 horas los festivos. 

Durante las guardias el residente:  

 Conocerá el funcionamiento de la organización de las guardias 

psiquiátricas en un hospital general. 

 Aprenderá el manejo de situaciones de crisis y urgencias 

relacionadas con la psicopatología aguda. 

 Desarrollará las funciones de evaluación e intervención en 

situaciones de crisis. 

 Conocerá y ser capaces de realizar una adecuada toma de decisiones 

respecto a la necesidad de ingreso y/o alta de los pacientes que 
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acuden y son atendidos en Urgencias por parte de los profesionales 

de Salud Mental. 

 Relacionarse adecuadamente con los distintos profesionales 

sanitarios implicados en la intervención en Urgencias. 

 

Durante las guardias llevará a cabo las siguientes actividades:   

 

- Entrevistas (acompañados o solos) de los pacientes y/o familiares 

que acuden a la Urgencia psiquiátrica del Hospital. 

- Intervenciones relacionadas con el tratamiento psicológico en 

situación de crisis que fuesen precisas en cada caso concreto. 

- Informes orales y escritos, tras la evaluación e intervención, de la 

situación clínica del paciente, así como de las posibles indicaciones 

de alta, ingreso hospitalario o derivación a su recurso especializado 

de referencia (CSM). 

 

Estas actividades de los residentes serán supervisadas, de forma directa 

o indirecta, en función de la autonomía y responsabilidad de los mismos, 

por el adjunto de Psiquiatría presente en la guardia. 

 

E. DOCENCIA  

 

 El plan formativo de Psicología Clínica cuenta un plan de docencia en 

el que participan los residentes de las tres especialidades de la Unidad 

Docente. Este plan docente ha sido modificado para adaptarse a las 

medidas sanitarias que la pandemia requiere y se  desarrolla de la siguiente 

manera:  

 

  Seminarios de la Unidad Docente de Salud Mental:  

       La docencia se desarrolla todos los miércoles  y cuenta con seminarios 

comunes, y otros obligatorios para cada especialidad. Se lleva a cabo en 

una doble modalidad: seminarios que se desarrollan via on line y otros en 

los que se aporta material que los residentes han de trabajar por su cuenta.   
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Las actividades docentes son las siguientes: 

 

1. SEMINARIOS INTRODUCTORIOS para R1 (lunes, de Mayo a Diciembre, 

12-15hs)  

- Presentación del Servicio y Psicofarmacología básica  

- Entrevista y Habilidades Terapéuticas  

- Fundamentes de Psicoterapia  

- Semiología Clínica Básica  

- Legal y Ética   

- Investigación  

2. CLÍNICA PSICOANALÍTICA  

3. LECTURA DE TEXTOS CLÁSICOS 

4. PSICOFARMACOLOGÍA MIR (optativa para los PIR) 

5. revisión bibliográfica 

6. SEMIOLOGÍA Y PSICOPATOLOGÍA  

7. SESIÓN MULTIDISCIPLINAR  

8. TERAPIA FAMILIA  

9. PSICOTERAPIA INDIVIDUAL  

10. SUPERVISIÓN ATENCIÓN CONTINUADA   

11. SEMINARIOS ESPECÍFICOS PIR 

 

 

E.2 PLAN FORMATIVO TRANSVERSAL COMUN DEL RESIDENTE 
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La formación teórica transversal en Ciencias de la Salud es común a 

todos los residentes del Hospital y cueta con los siguientes contenidos:  

  

Relación con el paciente  

Entrevista clínica  

Razonamiento clínico  

Seguridad del paciente  

Ntroducción a la prevención de riesgos laborales  

Metodologia de la investigación  

Diseño de investigación  

Lectura crítica de la información científica  

Sesiones clínicas y bibliográficas  

Libro del residente  

Organización y planificación de la atención sanitaria en España y Castilla y 

León 

Gestión sanitaria : responsabilidad económica en sanidad 

Diseño de proyectos de mejora 

Gestión por procesos 

Gestión clínica 

Busqueda de información científica 

Manejo de citas bibliográficas 

Bioética, ética asistencial y deontología profesional 

 

Es una formación complementaria y compatible con los programas 

específicos oficiales de cada especialidad. 

La programación de las actividades formativas del plan transversal 

común se efectuará, anualmente, por la comisión de docencia del centro o 

unidad docente siguiendo las directrices y criterios que se establezcan por 

la Dirección General de Recursos Humanos de la Gerencia Regional de 

Salud.   
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F. ORGANIZACIÓN DE LA TUTORIA Y SUPERVISIÓN DEL RESIDENTE 

 
1. Tutor  

Actualmente hay dos tutores principales en la unidad. A la llegada de 

los dos residentes anuales serán asignados conjuntamente con uno de los 

tutores para el seguimiento de su formación durante los 4 años.  

Al inicio de la residencia se realizará una entrevista inicial con cada 

uno de los residentes para la planificación del plan individual de formación 

para el primer año. En este momento se fijará el acto de acogida en la 

Unidad para explicar el plan individual de formación para ese año. A lo 

largo del periodo lectivo se realizará un mínimo de 4 entrevistas 

estructuradas anuales que servirán para la supervisión de la docencia y 

hacer una evaluación formativa que detecte deficiencias, puntos fuertes, 

áreas de mejora…  

 

2.  Itinerario formativo de tutores del CAULE  

Desde la gerencia regional de salud se imparten anualmente cursos 

dirigidos a tutores y también bianual se realiza un curso sobre formación 

en tutoría organizado por la comisión de docencia del centro.  

 

3.  Adaptaciones para residentes con necesidades educativas especiales  

Entre las funciones del tutor está la de detectar en los residentes que 

entran a formarse en nuestro Servicio cualquier necesidad educativa 

especial. En estos casos, siempre de forma individual y dirigida a evitar 

deficiencias formativas, se modificará el itinerario formativo tipo y el plan 

individual de formación para adecuarse a esas necesidades.  

 

 4. Criterios para la evaluación del proceso de enseñanza y de la 

práctica docente de los tutores  

Para la evaluación del residente se realiza una evaluación anual y 

final de acuerdo con el procedimiento incluido en el Plan de Gestión de 

Calidad Docente del Centro. A lo largo de las entrevistas estructuradas se 

informa al residente sobre el sistema de evaluación de sus rotaciones y la 

recogida de información anual que sirve para esta evaluación.  
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De momento para los tutores no se está realizando ningún tipo de 

evaluación. Si se está realizando anualmente un cuestionario para evaluar 

la satisfacción tanto del residente como del tutor dentro del SACYL. 

También está en marcha un proceso de acreditación de la tutoría.  



 

 

         

     


