
 

                           

 

 

PETICIONES PARA TUTORIZACIÓN DE 

CALIDAD 
 

1. FORMACIÓN DE TUTORES:  
Para una tutorización de calidad se hace necesario el acceso de los 

médicos tutores a actividades formativas específicas y rotaciones por 

determinados servicios. Esta formación debe ser independiente en términos de 

contabilización de días formativos de los días que puedan solicitarse como “Días 

de Formación” destinados a la formación continuada de los profesionales. 

Esta formación debe ir dirigida a las siguientes áreas del conocimiento: 

A.- Formación en metodología docente y gestión clínica. 

B.- Formación en investigación básica y aplicada. 

C.- Formación en materias específicas según nivel asistencial y 

especialidad del médico tutor. 

Se debe garantizar la disponibilidad de días suficientes para acceder a la 

formación específica de tutores, independiente de la destinada a Formación 

Continuada, y siempre con la pertinente sustitución que permitirá garantizar la 

prestación clínica sin aumentar la presión asistencial del resto de servicio. 

 

2. DISPONIBILIDAD DE TIEMPO PARA TUTORIZACIÓN: 
Para garantizar una adecuada dedicación a la tarea de tutorización es 

preciso el tiempo necesario para dedicarse a este tipo de tareas. Por tanto se 

facilitará por parte de la Gerencia de Área del SES un tiempo de dedicación 

exclusiva dedicado esta función de tutoría, siempre dentro de la jornada 

ordinaria del médico tutor. Se estima la necesidad de 1 día/mes por tutor, que 

será pertinentemente sustituido para impedir sobrecargas asistenciales, y de no 

ser posible dicha sustitución hacer reajuste de agendas y resto de tareas. 
 

3. RECONOCIMIENTO DE LA LABOR DOCENTE: 

Esta dedicación docente debe reconocerse en los siguientes ámbitos: 
 

A.- Profesional: reconocimiento de cara a méritos en el sistema de 

carrera profesional y en el ámbito de la docencia universitaria. 

 

B.- Laboral: reconocimiento en los baremos de méritos aplicables en las 

bolsas de trabajo y en las diferentes pruebas de acceso, selección y provisión de 

plazas de especialistas en ciencias de la salud, que sean claramente 

discriminativos (individualmente puntuables).  
 



 

En este sentido tendrá que diferenciarse en el concepto de baremación la 

figura de tutor y de colaborador docente.  

Por otra parte creemos necesario como complemento incentivador una 

compensación económica mensual por la labor del tutor docente, al igual que en 

otras CCAA donde se ha implantado y demostrado buenos resultados.  

En Atención Primaria debería garantizarse que la reducción de los cupos 

de los tutores para adaptarlo a las tareas docentes no suponga en ningún caso 

una pérdida del poder adquisitivo.  

 

4. SINGULARIZACIÓN DE LAS PLAZAS DE TUTORES COMO PLAZAS 

DOCENTES: 

Para solicitar determinados puestos de trabajo definidos en la relación de 

puestos de trabajo (RPT), se precisaría como requisito ser tutor o condición de 

serlo. La Comisión Docente, realizará una propuesta a la Secretaría General del 

SES, previo conocimiento y VºBº de la Dirección General competente en 

materia de formación. 

 

5. NOMBRAMIENTO, ACREDITACIÓN Y RECERTIFICACIÓN DE 

TUTORES DOCENTES: 

Para acceder a la labor de Tutorización será necesario el nombramiento 

como TUTOR por el SES, según de los criterios de acceso establecidos 

previamente. 

Por parte del SES se acreditará a los tutores su condición de tutor y los 

años de desempeño a esa labor que les permita acceder a los reconocimientos 

propios de su condición de docente. 

El nombramiento como TUTOR deberá recertificarse con una cadencia 

de tiempo de 4-5 años.  
 

6. COMPETENCIAS DEL TUTOR EN LA GESTIÓN DEL TRABAJO 

DIARIO DEL RESIDENTE: 
Sin dejar de respetar la jerarquía laboral de los servicios hospitalarios con 

acreditación docente en la planificación del trabajo, y la necesaria participación 

de los residentes en los objetivos asistenciales del servicio al que están adscritos, 

el Tutor de los residentes debe tener cierta autoridad en la planificación de las 

agendas laborales y formativas de los residentes a su cargo.  

Por tanto se hace necesario una colaboración respetuosa y participativa 

entre las jefaturas de servicio y sección con los tutores docentes de los diferentes 

servicios hospitalarios que tengan residentes formándose. Esto facilitará la 

programación docente por los tutores responsables por una parte; y por otra, 

permitirá que la programación de las diferentes rotaciones y actividades 

asistenciales de los residentes estén específicamente dirigidas a garantizar la 

calidad de la formación del futuro especialista, compaginando actividad 

asistencial y docente, y una asunción progresiva de responsabilidades durante 

todo su periplo formativo.  
 

 


