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INTRODUCCIÓN. 
 
El proceso de acreditación de tutores en España aparece 
explícitamente por primera vez en el Programa Oficial de la 
especialidad de MFyC de 1993. La Orden Ministerial de junio de 
1995 amplió el concepto de acreditación de tutores a todas las 
especialidades de forma escueta y descentralizada en cada 
especialidad y Unidad Docente. La comisión Nacional de la 
Especialidad ha manifestado en diversas ocasiones que es 
responsabilidad de los Coordinadores de las Unidades Docentes, 
a través de las Comisiones Asesoras, elaborar un sistema de 
acreditación y reacreditación de tutores adaptado a la propia 
realidad de su unidad. 
 
Todas las Unidades Docentes de Extremadura hemos intentado 
elaborar unos criterios simples, claros, flexibles y adaptados a 
nuestras posibilidades. Debemos entender el proceso como algo 
dinámico, de tal forma que  cuando conozcamos los primeros 
resultados analizaremos de nuevo estos criterios y si es 
necesario haremos nuevas propuestas.  
Todas las Unidades Docentes entendemos que el proceso  no  
puede ser sólo un método de detección de no competentes, si no 
que debe servir para estimular el progreso profesional y 
curricular de los tutores. 
También entendemos que los componentes de la acreditación 
deben incluir rasgos de un profesional en su perfil clínico, 
docente e investigador, pero con elementos que evalúen, a ser 
posible, actuaciones asistenciales cotidianas. 
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OBJETIVOS 
 
ACREDITACIÓN 
 

 Establecer las características de los perfiles clínico, 
docente e investigador del candidato a tutor de Atención 
Primaria. 

 
 Definir el nivel básico de méritos necesarios para acceder 
al nombramiento de tutor de Atención Primaria. 

 
REACREDITACION 

 
 Definir los elementos de valoración y priorización de los 
méritos de los tutores. 

 
 Estimular el progreso profesional y curricular de los 
tutores. 

 
 Obtener datos objetivos útiles para la asignación de 
residentes a los tutores. 

 
 
PROCEDIMIENTO 
 

 Los candidatos a tutores formalizarán la solicitud y 
cumplimentarán el cuestionario de créditos (anexos) que 
entregarán al Coordinador del Centro de Salud, éste, previa 
validación de los datos clínico-asistenciales, remitirá ambos  
a la Unidad Docente. 

 
 EL Coordinador de la Unidad Docente, previa valoración  del 
cumplimiento de las entrevistas tutor-residente , 
evaluación de los mismos al tutor (en el caso de 
reacreditación ), lo pasará a la Comisión Asesora.. 
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 El proceso de reacreditación debe producirse cada 4 años  

 
 Se puede realizar, por parte de la Comisión Asesora, una 
Acreditación Provisional por necesidad imperiosa, que no 
debe superar el año.  

 
 Se establece una moratoria  de un año para los tutores ya 
acreditados que  no cumplen algunos de los criterios o no 
alcanzan los créditos necesarios. 

 
 La Comisión Asesora puede y debe  establecer normas de 
evaluación y auditoria de  los méritos aportados y de la 
tarea asistencial que realiza el tutor. 

 
 
ACREDITACION INICIAL   

                               
Condiciones Previas (debe cumplir todas): 
 

 Es necesario que el candidato a tutor esté trabajando en un 
centro acreditado como docente. 

 
 En caso de ser especialista en MFyC el candidato debe 
haber trabajado como médico de familia en el mismo centro 
durante el último año. 

 
 En caso de no poseer el titulo de especialista en MFYC 
debe acreditar 5 años de experiencia profesional en 
Atención Primaria reformada (médico de EAP), el último en 
el mismo centro. 

 
 Aceptar las normas existentes en la UD determinadas por 
la Comisión Asesora (evaluación, auditorias, elaboración de 
informes,  asistencia a reuniones organizativas, etc.). 

 5



 
 Informe favorable del Coordinador del EAP, Coordinador 
de la Unidad Docente y de la Comisión de Acreditación. 

 
Créditos Necesarios. (Ver anexo de créditos) 
Se deben obtener una serie de créditos mínimos en cada 
apartado obtenidos en los 4 últimos años. 
                                                      
REACREDITACION 
 
 Condiciones previas (debe cumplir todas): 
 

 Solicitar la reacreditación antes de trascurridos 4 años 
desde la acreditación inicial o la reacreditación anterior. 

 
 Mantener los créditos mínimos de la acreditación. 

 
 No incurrir en causa de suspensión de Acreditación. 
 

 Informe favorable del Coordinador del EAP, Coordinador 
de la Unidad Docente o de la Comisión de Acreditación. 

 
SUSPENSIÓN DE ACREDITACIÓN O NO 
REACREDITACIÓN. 
 

 No solicitar la reacreditación en tiempo y forma. 
 

 No alcanzar la puntuación mínima requerida en cualquiera de 
los tres perfiles (clínico-asistencial-formativo-docente e 
investigador). 
 

 Informe desfavorable del Coordinador del EAP, 
Coordinador de la Unidad Docente o de la Comisión de 
Acreditación para desempeñar las funciones de tutor. 
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 No realizar y cumplimentar al menos un 75% de las 
entrevistas Tutor principal-Residente determinadas por el 
Comité de Evaluación y la Comisión Asesora en los últimos 4 
años (sólo para reacreditaciones). 

 
 Evaluaciones negativas de los residentes. En caso de 
obtener una ó más evaluaciones negativas de los residentes 
se procederá a realizar  una auditoria y se emitirá un 
informe sobre la necesidad de suspensión de la acreditación 
o la puesta en marcha de medidas correctoras. 

 
 Falta evidente de colaboración con la unidad docente, con 
incumplimiento de los criterios establecidos. 

 
 Si la suspensión de la acreditación es por evaluaciones 
negativas de los residentes o falta manifiesta de 
aceptación del compromiso adquirido con la UD, se 
procederá a la retirada  del residente asignado.  

 
 Si la suspensión es por otra causa, los R1-R2 se asignarán a 
otro tutor, si tiene R3-4 y éste está de acuerdo se puede 
mantener la asignación hasta finalizar el año. 

 

 7



VALORACIÓN DE MERITOS: CRÉDITOS 
 

PERFIL CLINICO –ASISTENCIAL 
 
 

 Realización de consulta programada* en el centro: 
 
 
   < 8 mes   0 créditos 

8-15 mes +1 crédito 
> 15 mes  +2 créditos 

 
 
 

 Realización de consulta programada en domicilio: 
 

 
                                                                   

 <2 mes   0 créditos
2-4 mes +1 crédito 
 >4 mes +2 créditos                   

 
 Nº pacientes en consulta a demanda / Nº pacientes con registro en la 
Hª clínica de los que han acudido a la consulta a demanda 

 

    <25%   0 créditos 

25-65% +1 crédito 

   >65% +2 créditos 

 
 

 
 % de historias con listado de problemas actualizado: 

 
    <25%     0 créditos 

25-75%   +1 crédito 
   >75%   +2 créditos 

 
 
 
 

 % de Hª en las que se recojan AF y AP(datos médicos, datos 
preventivos, datos sociales) : 

 
   <25%     0 créditos

25-75% +1 crédito 
   >75%  +2 créditos
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 Cumplimiento en cartera de servicios planteada y auditada por SES: 
 
 

 
      < objetivo   0  créditos 
> ó = objetivo +1 crédito 

 
 

 
 Realización de otros programas clínico-asistenciales ofertados por el 

EAP: 
 

   1 programa +1 crédito 
>1 programa +2 créditos 

 
 
 

 Responsable de algún área en el EAP (de la cartera de servicios, f. 
continuada, IT, etc). Obteniendo un máximo de un punto en total. 

 
+1 crédito 

 
  Indicadores de gestión de la calidad: uso racional del medicamento: 
informe dado por el Farmacéutico de Área referido a la A. P. con 
respecto a su Área. 
         

Inferior al Área 0 créditos 
Aceptable 1 créditos 
Superior 2 créditos 

 
   
 
  MINIMO APARTADO CLINICO 4 CREDITOS   
 
NIVEL I: Entre 4-7 puntos 
NIVEL II: Entre 8-12 puntos. 
NIVEL III. Entre 13-16 puntos. 
 
*Se entiende por consulta programada aquella consulta con un horario 
reservado, con una duración media-larga, y realizada  a instancia del 
profesional. 
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PERFIL FORMATIVO-DOCENTE 

 
 
 

 Asistencia a las sesiones del  Centro de Salud por año: 
 
 

   <50% 0 créditos
50-75% 1 crédito 
   >75% 2 créditos

 
 
 
 

 
 

 Presentación de sesiones en el CS al año: 
 
 

 <1   0 créditos
1-3   1 créditos
 >3 +2 créditos

 
 
 

 
 Cursos de formación o reciclaje ,organizados por organismos 
oficiales, sociedades científicas, o que cuenten con acreditación de la 
comisión de Formación Continuada, recibidos en los últimos 4 años: 
 
a) Referido a las áreas competenciales del MFyC: 

    <25h    0 créditos
25-40h +1 crédito   
   >40h  +2 créditos

 
 
 
 
 

b) Referido a metodología docente: 
 

10-25 h. 1 crédito 
25-40 h. 2 créditos
  > 40 h. 3 créditos
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 Actividad impartidas referidas a áreas competenciales del programa 
de la especialidad de MFyC en cursos, seminarios o talleres 
organizados por organismo oficial ,sociedades científicas o con 
acreditación por la Comisión de Formación Continuada, en los 
últimos 4 años: 

 
1 Hora 0,1 crédito 
Máximo 2 créditos 

 
 Colaboración con la Unidad Docente en cualquiera de los grupos de 
trabajo, responsable de tutores, comisión asesora, comisiones de 
acreditación, comisiones de evaluación, etc.  

 
                               +1 crédito 
 

            * Máximo de 1 crédito en este ítem.  
 
 

 Otros: 
Colaboración con actividades de pregrado, responsable de residentes 
de otras especialidades, rotaciones externas de residentes de otras 
unidades docentes, etc. 
 
                         +1 crédito 

 
MINIMO  APARTADO  DOCENTE 3 CREDITOS 
 
NIVEL I: 2-4 
NIVEL II: 5-9 
NIVEL III:10-13  
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PERFIL INVESTIGADOR  
 

 Actividades de formación continuada en el Área de Investigación ( 
acreditadas de investigación, calidad, gestión, comunicación MBE) 
en los últimos 4 años. 

 
 

4-10 horas 1 crédito 
>10 horas   2 créditos 

 
 Trabajos Científicos, referidos al programa, en los 4 últimos años: 

                     
 Tipo de artículo y su puntuación 

                    
 

Tipo artículo Internacional Nacional Regional 
Art. Original 3 créditos 2,5 créditos 2 créditos 
Art. Reflexión ó 
de revisión ó 
editorial 

2 créditos 1,5 créditos 1 crédito 

Carta al director 1 crédito 0,5 créditos 0,5 créditos 
 

 Comunicaciones congresos o reuniones científicas  
 

 
Ponencia                                              2 créditos 
Comunicaciones, póster ,moderador   1 crédito 

 
 
 
 

 Libros 
 
Libro 3 créditos 
Capítulo libro 2 crédito 
 

 
 Proyecto de investigación en curso o consolidado, financiado por 
organismo público en los últimos 4 años: 

 
Investigador Principal 4 créditos 
Otros investigadores 2 crédito 
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 Proyecto de investigación en curso o consolidado no financiado por 
entidad pública (valorar el proyecto), como sociedades científicas, 
colegios profesionales, sindicatos, REAP, etc, en los 4 últimos años: 

 
 

Investigador principal 2 créditos
Otros investigadores    1 créditos

 
 Becas o premios, 4 últimos años: 

 
 

 
Organismos oficiales                            2 créditos 
Fundaciones o Sociedades Científicas 1 crédito 

 
 
 
 

 Otros:  
 miembro editorial de una revista científica de A.P. 
 coordinador de un grupo de investigación 
 comité revisor de revistas de A.P. 
 miembro de un comité científico de congresos 

 
                                      +1 Crédito 
 
              * Máxima puntuación en este ítem es de 1 crédito. 
 
       
 
   MINIMO APARTADO INVESTIGADOR 3 CREDITOS  
 
 
NIVEL I: 1-3 Créditos. 
NIVEL II: 4-8 créditos. 
NIVEL III: >9 créditos. 
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SOLICITUD PARA LA ACREDITACIÓN O 
REACREDITACIÓN DE TUTORES DE MEDICINA DE 
FAMILIA Y COMUNITARIA   
 
                                                                 

 
 
 
Don / Doña.......................................................................................... 
 
Médico del Centro de Salud................................................................ 
 
 
Solicito la acreditación o reacreditación para el cargo de tutor 
de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, 
comprometiéndome a aceptar las normas de evaluación y 
auditoria de mi tarea asistencial, docente e investigadora 
establecidas por la Comisión Asesora de la Unidad Docente. 
También me comprometo a realizar las evaluaciones de los 
médicos residentes a mi cargo y el resto de las obligaciones y 
tareas que el programa de la especialidad contempla. 
 
 
 
 
En                     , a          de                               2.0 
 
 
 
 
 
                                             Firma: 
 
COMISION ASESORA DE LA UNIDAD DOCENTE DE MFyC DE      
PLASENCIA 
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CUESTIONARIO PARA VALORAR LOS MERITOS 
 
 
 
 
 
CENTRO DE SALUD................................................................................ 
 
NOMBRE.................................................................................................... 
 
FECHA........./......../..........                            SOLICITA 
                                                                                                        
ACREDITACION 
 
                                                                                                        
REACREDITACION 
                                       
                                                
 
 
 
                                                                                                                          
SOLO PARA ACREDITACION 
 
TITULACION       MEDICINA DE FAMILIA 
                             SIN ESPECIALIDAD 
 
 
AÑOS TRABAJADOS EN ATENCIÓN 
PRIMARIA............................ 
 
FECHA INCORPORACIÓN EN EL PUESTO ACTUAL...../....../.........  
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PERFIL CLINICO-ASISTENCIAL 

CREDITOS 
OBTENIDOS 

CONSULTA PROGRAMADA EN CENTRO  
CONSULTA PROGRAMADA EN DOMICILIO  
REGISTROS EN Hª CLINICA C. DEMANDA  
LISTADO DE PROBLEMAS EN HISTORIA  
AF Y AP EN HISTORIAS  
RESULTADOS DE CARTERA DE SERVICIOS  
OTROS PROGRAMAS OFERTADOS  
RESPONSABLE DE AREA  
GESTION DE RECURSOS  
 
TOTAL APARTADO CLINICO-ASISTENCIAL 
 

 

                         
 
PERFIL DOCENTE                            

CREDITOS  
OBTENIDOS 

ASISTENCIA A SESIONES CLINICAS EN 
CENTRO     

 

PRESENTACIÓN DE SESIONES  
FORMACIÓN RECIBIDA  
ACTIVIDAD COMO DOCENTE  
GRUPOS TRABAJO EN U .DOCENTE  
TOTAL APARTADO DOCENTE 
 

 

 

PERFIL INVESTIGADOR CREDITOS 
OBTENIDOS 

FORMACIÓN CONTINUADA EN 
INVESTIGACIÓN 

 

TRABAJOS CIENTIFICOS  

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN  

BECAS / PREMIOS  

TOTAL APARTADO INVESTIGACION  
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SOLO REACREDITACION 
(CUMPLIMENTAR POR LA UNIDAD DOCENTE) 
  
  

POSITIVO 
 
NEGATIVO 

EVALUACIONES DE LOS 
RESIDENTES 

  

CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO 
DE ENTREVISTAS TUTOR -
RESIDENTE 

  

 
 
 
CUMPLIMENTAR POR COMISION ASESORA. 
 
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS         

SI       
   
NO 

PERFIL CLINICO   
PERFIL DOCENTE   
PERFIL INVESTIGADOR   
EVALUACIÓN DE RESIDENTES   
ENTREVISTAS TUTOR-RESIDENTE   
 
PROCEDE ACREDITACION O 
REACREDITACION 
 
 

  

 
 
En              , a              de                               de  2.0 
 
 
 
   Presidente de la Comisión Asesora 
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