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1.- INTRODUCCIÓN. 

 
 La CNE concibió inicialmente el Libro del Residente diferenciado en dos partes: una 
Guía de Competencias y una Guía Portafolio. El carácter innovador de esta segunda hizo 
que finalmente el Libro del Residente sólo constara de la Guía de Competencias, junto con el 
Cronograma Individual del Proceso Formativo.  
 

La CNE ha denominado a la inicial Guía Portafolio como Guía de Práctica Reflexiva, 
y se está pilotando e implantando en numerosas Unidades Docentes de España como un útil 
instrumento de desarrollo profesional del residente, con la intención de poder implantarla en 
un futuro incorporándola al Libro del Residente. Con la misma metodología algunas 
sociedades científicas (semFYC, SEMI) están introduciendo el portafolio como herramienta 
de potenciación del autoaprendizaje entre especialistas del sistema sanitario. 

 
La Guía de Práctica Reflexiva consta de un listado de competencias (más de 200) y 

una propuesta de tareas para evaluarlas. Recomienda que se evalúen 14 tareas en los 
cuatro años de residencia. 

 
En las VII Jornadas de Tutores de MFyC de la Comunidad de Madrid, organizadas 

por la Agencia Laín Entralgo, SoMaMFYC y los Coordinadores de las Unidades Docentes de 
MFyC de Madrid, y celebradas el día 4 de octubre de 2007, se realizó un trabajo en grupos 
con la participación activa de más de 100 tutores de la Comunidad para seleccionar un 
número limitado de competencias y definir una metodología concreta para evaluarlas. Todo 
ello se realizó bajo el criterio principal de que resultasen competencias aceptables, 
practicables y medibles en todos los centros docentes de la Comunidad de Madrid, y que 
cubrieran en alguna medida todas las áreas docentes del nuevo programa. 

 
A la finalización de la Jornada se presentaron las 20 competencias seleccionadas, 10 

dirigidas a la evaluación de residentes de primer y segundo año y otras 10 para los de tercer 
y cuarto año. 

 
Con posterioridad a la Jornada se consensuó entre todas las Unidades de Madrid, a 

modo de propuesta de mínimos y para que unificar esta línea evaluativa en la Comunidad, 
que los residentes de primer año entregaran un informe de autorreflexión sobre alguna de 
las 10 competencias correspondientes a su año formativo, y un informe de incidente crítico, 
antes de la evaluación anual del 2008. 

 
A partir de 2008, las Unidades Docentes de Madrid incorporarán progresivamente la 

evaluación de estas competencias al plan de evaluación formativo.  
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2.- COMPETENCIAS Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN. 

 

SE DETALLAN EN EL ANEXO LAS PRUEBAS E INDICADORES DEL 

CUMPLIMIENTO DE CADA UNA DE LAS COMPETENCIAS 

SIGUIENTES. 

 

Para el primer periodo de la residencia -R1 y R2-.   

 
* ÁREA COMPETENCIAL DE COMUNICACIÓN ASISTENCIAL:  

• El residente ha adquirido actitudes de comunicación centradas 
en el paciente. 

 
* ÁREA COMPETENCIAL DE RAZONAMIENTO CLÍNICO: 

• El residente aplica los principios del razonamiento clínico y toma 
de decisiones a los problemas planteados en la consulta de los 
médicos de familia. 

 
* ÁREA COMPETENCIAL DE GESTIÓN DE LA ATENCIÓN: 

• El residente hace un uso adecuado de la historia clínica. 
 
* ÁREA COMPETENCIAL DE BIOÉTICA: 

• El residente tiene conocimiento de los principios básicos de 
bioética y es capaz de detectar situaciones de conflicto ético 
contrastando un incidente concreto con dichos principios. 

 
* ÁREA COMPETENCIAL DE ATENCIÓN AL INDIVIDUO: 

• El residente conoce y sabe realizar actividades preventivas en la 
población general.  

 
* ÁREA COMPETENCIAL DE ATENCIÓN A GRUPOS ESPECIALES: 

• El residente es capaz de manejar los métodos anticonceptivos 
hormonales. 

 
* ÁREA COMPETENCIAL DE ATENCIÓN A LA FAMILIA: 

• El residente entiende al paciente en su contexto familiar. 
 
* ÁREA COMPETENCIAL DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD: 

• El residente identifica los recursos comunitarios disponibles y ha 
aprendido a utilizarlos en la atención a los pacientes. 

 
* ÁREA COMPETENCIAL DE FORMACIÓN, DOCENCIA: 

• El residente ha planificado y presentado sesiones clínicas y 
bibliográficas (una por año). 

 
* ÁREA COMPETENCIAL DE INVESTIGACIÓN: 

• El residente conoce las estrategias de búsqueda en las 
principales bases bibliográficas y las maneja con habilidad. 

 

 

 



 3 

 

Para el segundo periodo de la residencia –R3 y R4-.   

 

* ÁREA COMPETENCIAL DE COMUNICACIÓN ASISTENCIAL: 
• El residente negocia y comparte decisiones con los pacientes. 

 
* ÁREA COMPETENCIAL DE RAZONAMIENTO CLÍNICO: 

• El residente es capaz de decidir un plan de actuación adecuado 
al problema presentado y a las características del paciente. 

•  
* ÁREA COMPETENCIAL DE GESTIÓN DE LA ATENCIÓN: 

• El residente tiene habilidades para la prescripción farmacéutica 
racional. 

 
* ÁREA COMPETENCIAL DE BIOÉTICA: 

• El residente maneja éticamente los diferentes procesos, 
utilizando una metodología racional y crítica de los problemas, 
conociendo las disposiciones jurídicas y deontológicas  que 
condicionan las decisiones clínicas. 

  
* ÁREA COMPETENCIAL DE ATENCIÓN AL INDIVIDUO: 

• El residente sabe realizar el seguimiento de pacientes con 
Diabetes Mellitus tipo 2. 

 
* ÁREA COMPETENCIAL DE ATENCIÓN A GRUPOS ESPECIALES: 

• El residente maneja adecuadamente la anticoncepción 
farmacológica de emergencia. 

 
* ÁREA COMPETENCIAL DE ATENCIÓN A LA FAMILIA: 

• El residente maneja aspectos familiares en problemas de salud 
crónicos, disfuncionales o de patología terminal. 

 
* ÁREA COMPETENCIAL DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD: 

• El residente ha aprendido a identificar  y priorizar las 
necesidades de salud de una Comunidad. 

 
* ÁREA COMPETENCIAL DE FORMACIÓN Y DOCENCIA: 

• El residente ha realizado un análisis crítico de su proceso 
formativo tanto de los aspectos obligatorios como de los 
optativos. 

 
* ÁREA COMPETENCIAL DE INVESTIGACIÓN: 

• El residente tiene conocimientos y habilidades para escribir un 
artículo original con los resultados de un proyecto de 
investigación realizado. 

 
 
 

 
 
 
 


