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PROGRAMA FORMATIVO DE LA ESPECIALIDAD DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 

La Formación Sanitaria Especializada en Psicología Clínica tiene una duración de cuatro 
años. El título requerido para acceder a ella es de Licenciado en Psicología o Grado en 
Psicología. 
 

i. Definición y campo de acción  
La Psicología Clínica es una especialidad básica de la Psicología que se ocupa de la 
conducta humana y de los fenómenos psicológicos y relacionales en la vertiente salud-
enfermedad de los seres humanos. 
La Psicología Clínica se ocupa del estudio, explicación, promoción, prevención, 
evaluación, tratamiento psicológico y rehabilitación de aquellos fenómenos 
psicológicos, conductuales y relacionales, que inciden en la salud de los seres humanos 
en su concepción integral y con métodos provenientes de la observación clínica y de la 
investigación científica. Cubre, por tanto, distintos niveles de estudio e intervención: 
individual, de pareja, familia, grupal y comunitaria, así como los distintos segmentos de 
edad y desarrollo: infancia y adolescencia, adultez y tercera edad. 
 
En el Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva existen plazas para la formación de Psicólogo 
Interno Residente (PIR) desde el año 1994, ofertándose desde entonces una plaza por 
año. 
 
 

II. OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN DOCENTE 
 

OBJETIVOS GENERALES DE LA FORMACIÓN DOCENTE  
Los objetivos generales de la formación de los psicólogos internos residentes son los 
siguientes:  
• Capacitar a los psicólogos clínicos en formación para el desempeño de la 

especialidad, desde una perspectiva ética, de atención integral, atendiendo 
adecuadamente los niveles de promoción, prevención, tratamiento y 
rehabilitación.  

• Capacitar a los psicólogos clínicos en formación para el desempeño de las tareas 
propias de evaluación, diagnóstico, intervención, y tratamientos psicológicos, de la 
manera más eficaz y eficiente posible, atendiendo a los máximos estándares de 
calidad científica disponibles en cada momento.  

• Capacitar a los psicólogos clínicos en formación para el ejercicio interdisciplinario 
que requiere una concepción multidimensional, tanto del ser humano, como de los 
procesos de salud y enfermedad.  
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• Capacitar a los psicólogos clínicos para conocer y manejar adecuadamente las 
variables y factores institucionales que están presentes e intervienen en el 
desempeño de la actividad clínico-asistencial en sus diversos niveles y contextos.  

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA FORMACIÓN DOCENTE  
Durante su período de formación, el psicólogo clínico interno residente debe adquirir, 
según los principios basados en la mejor evidencia científica disponible en cada 
momento, los conocimientos, actitudes, habilidades y competencias necesarias para:  
• La recepción y análisis de la demanda, y el subsiguiente establecimiento, 

realización, y seguimiento de los planes de diagnóstico, evaluación, intervención 
clínica, y/o de tratamiento psicológicos más adecuados.  

• Utilizar de forma eficiente las técnicas y procedimientos de entrevista clínico-
psicológica, a fin de establecer el pertinente análisis funcional de la problemática 
que presenta un paciente individual, o un grupo, y proporcionar elementos para el 
establecimiento del plan terapéutico más adecuado.  

• Utilizar los instrumentos y técnicas de evaluación y diagnóstico psicológicos 
eficaces y contrastados para la identificación de los trastornos y enfermedades 
mentales y del comportamiento, así como de los factores de riesgo a ellos 
asociados, independientemente del nivel de gravedad, disfuncionalidad, 
interferencia, y/o deterioro de tales trastornos y enfermedades.  

• Evaluar y diagnosticar los trastornos y enfermedades mentales y del 
comportamiento mediante técnicas y procedimientos de evaluación contrastados y 
adecuados a la problemática específica y teniendo en cuenta los factores 
individuales y sociodemográficos específicos.  

• Utilizar de forma eficaz y eficiente las técnicas y procedimientos de intervención 
contrastados y adecuados a la problemática que presente un paciente individual, o 
un grupo, y teniendo en cuenta los factores individuales y sociodemográficos 
específicos.  

• Diseñar, aplicar, evaluar la eficacia, y llevar a cabo el seguimiento de programas de 
apoyo, intervención, psicoterapia y tratamiento psicológicos, a nivel individual, 
familiar, consejo de grupo, y comunitario, atendiendo a la gravedad, urgencia, y 
grado de deterioro, interferencia y disfuncionalidad de los trastornos, 
enfermedades, o problemas a los que se van a aplicar dichos programas.  

• Diseñar, aplicar, y valorar la eficacia de los programas de psicoterapia y 
procedimientos de intervención y tratamiento psicológicos específicamente 
diseñados para pacientes agudos, y participar en la resolución de situaciones de 
crisis y de urgencias.  

• Diseñar, aplicar, evaluar la eficacia, y llevar a cabo el seguimiento de programas 
específicos de evaluación, diagnóstico, psicoterapia y procedimientos de 
intervención y tratamiento psicológicos en la población infantil y adolescente.  
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• Diseñar, aplicar, evaluar la eficacia, y llevar a cabo el seguimiento de programas 
específicos de evaluación, diagnóstico, psicoterapia y procedimientos de 
intervención y tratamiento psicológicos en las personas de edad avanzada.  

• Diseñar, aplicar, evaluar la eficacia, y llevar a cabo el seguimiento de programas 
específicos de evaluación, diagnóstico, psicoterapia y procedimientos de 
intervención y tratamiento psicológico en las personas con discapacidad intelectual 
y trastorno mental.  

• Diseñar, aplicar, evaluar la eficacia, y llevar a cabo el seguimiento de programas 
específicos de evaluación, diagnóstico, psicoterapia y procedimientos de 
intervención y tratamiento psicológicos en las personas con adicciones.  

• Diseñar, aplicar, evaluar la eficacia, y llevar a cabo el seguimiento de programas 
específicos de rehabilitación y atención prolongada.  

• Diseñar, aplicar, evaluar la eficacia, y llevar a cabo el seguimiento de programas de 
psicoterapia y procedimientos de intervención y tratamiento psicológicos 
específicos para las enfermedades físicas, con especial atención a los procesos 
mórbidos de naturaleza crónica, en cuya evolución juegan un papel determinante 
los factores psicológicos.  

• Conocer y aplicar las técnicas de relación interpersonal y de trabajo en equipo.  
• El apoyo a la superación de secuelas en procesos derivados de 

enfermedades/traumatismos.  
• Desarrollar programas de coordinación y cooperación con los dispositivos de la red 

asistencial, y conocer y utilizar los recursos sociales, jurídicos, educativos y 
comunitarios.  

• Participar en las actividades preventivas y de promoción de la salud, de detección e 
intervención precoces de trastornos y enfermedades mentales y del 
comportamiento, así como de asesoramiento, enlace, e interconsulta, en 
coordinación con los Equipos de Atención Primaria y los Servicios de Atención 
Especializada.  

• Desarrollar programas de asesoramiento para los responsables y agentes sociales, 
educativos y jurídicos.  

• Realizar informes clínicos.  
• Manejar adecuadamente la metodología científica necesaria para el diseño y la 

puesta en marcha de programas de investigación clínica, social, educativa y 
epidemiológica en el ámbito de la salud.  

• Desarrollar su ejercicio profesional de acuerdo con las orientaciones de la ética 
asistencial y la deontología profesional.  

• Ser capaz de supervisar a otros profesionales o estudiantes en proceso de 
formación, en ámbitos de conocimiento y profesionales relacionados con la 
psicología clínica.  

• La exposición pública y argumentada en los ámbitos sanitarios y científicos de los 
conocimientos y hallazgos profesionales.  
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• La autoevaluación crítica e identificación de sus necesidades de desarrollo 
formativo y perfeccionamiento profesional, y el sostenimiento de su proceso de 
aprendizaje y actualización teórico-técnica a lo largo de toda su vida profesional.  

• El uso adecuado de los recursos sanitarios atendiendo a la dimensión coste-
beneficio de los mismos y a su relación con el principio de justicia de la ética 
asistencial.  

 
III. ROTACIONES A REALIZAR 

Programa Nº Meses  
Atención comunitaria, ambulatoria y soporte de la Atención Primaria  14 
Atención Primaria  3  
Conductas Adictivas 4  
Rehabilitación  5  
Hospitalización y urgencias  4 
Psicología Clínica de la Salud. Interconsulta y enlace  5 
Psicología Clínica Infantil y de la Adolescencia  4  
Programa para el desarrollo de Áreas de Formación Específica  6 
Rotación de libre disposición  3  

 
La tutora, en función de las posibilidades, disponibilidad y capacidad de la Unidad 
Docente Acreditada, Unidades Docentes Asociadas y convenios suscritos con otros 
Servicios autorizados y considerando los intereses del residente, establecerá la 
continuidad de la rotación para la incorporación del mismo a los programas para el 
desarrollo de áreas de formación específica. El tiempo mínimo para la rotación en un 
área de formación específica será de 2 meses. Las rotaciones de libre disposición 
tendrán en consideración las características propias, los intereses y las preferencias de 
los residentes, que serán oídos a la hora de planificar su concreción.  
 
 
ESQUEMA ITINERARIO DE LOS ROTATORIOS  (Página siguiente) 
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DESCRIPCIÓN DE LOS ROTATORIOS: CONTENIDO, LUGAR Y FECHAS  
Para un mayor conocimiento de los objetivos y actividades propuestas en cada uno de 
los rotatorios consúltese el Boletín Oficial del Estado (BOE), Orden SAS/1620/2009, de 
2 de junio, por la que se aprueba y publica el programa formativo de la especialidad de 
Psicología Clínica.  

 
PRIMER CURSO DE RESIDENCIA 

 
Rotatorio: Unidad de Salud Mental de Adultos (I). Centro de Salud de Xàtiva 
 
Objetivos 
Se trata de una rotación introductoria en la que el residente toma contacto con la 
Unidad Docente y se le facilita un primer acercamiento a la actividad asistencial en 
Salud Mental, siendo los objetivos específicos: 
• Adquirir habilidades básicas de entrevista clínica. 
• Conocer y manejar los sistemas internacionales de diagnóstico de los trastornos 

mentales y del comportamiento.  
• Conocer y manejar instrumentos de psicodiagnóstico y evaluación psicológica, 

técnicas de entrevista clínica, análisis y formulación de casos.  
• Realizar diagnósticos, incluyendo diagnóstico diferencial, elaborar historias clínicas. 
 
Actividades:  
 Observación de primeras consultas programadas y revisiones psicológicas junto 

con la psicóloga clínica.  
 Redacción de primeras entrevistas observadas con la psicóloga clínica. 
 Realización, con supervisión directa, de primeras entrevistas y posterior 

redacción de las mismas.  
 Observación de primeras consultas programadas y seguimientos con los 

psiquiatras de la USM.  
 Realización de sesiones individuales y grupales de técnicas de relajación. 
 Pase de pruebas diagnósticas y de screening (WAIS-III, CAMCOG,…) 

 
Duración:  
 2 meses (de junio a julio)  

 
Supervisión:  
 Existe supervisión directa por parte de Dª Doris Montalvo Moll, psicóloga clínica 

y tutora de los PIR.  
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Rotatorio: Unidad de Hospitalización Psiquiátrica Lluís Alcanyís de Xàtiva (UHP) y 
Psicología de Enlace 
 
Objetivos 
Del programa de hospitalización y urgencias:  
• Adquirir conocimientos, habilidades y desarrollar actitudes adecuadas sobre los 

diversos aspectos referidos al diagnóstico y valoración de la gravedad del trastorno 
y la crisis, incluyendo el diagnóstico diferencial con enfermedades médicas, 
evaluando los síntomas precoces y los incapacitantes.  

• Adquirir conocimientos, habilidades y actitudes sobre la atención a pacientes 
ingresados y sus familiares, y la atención a las urgencias derivadas por los equipos 
comunitarios y los servicios generales de urgencias.  

• Conocer y aplicar criterios de indicación de hospitalización, tiempos estimados de 
ingreso, indicaciones de altas, planificación del seguimiento ambulatorio, etc.  

• Adquirir conocimientos, habilidades y actitudes para la valoración de pautas de 
tratamiento intensivo, así como para la coordinación en red con otros dispositivos 
asistenciales y profesionales en función del seguimiento y apoyo tras el alta, con el 
fin de reducir la tasa de reingresos futuros y mejorar la calidad de vida de los 
enfermos y familiares.  

• Conocer los psicofármacos indicados en cada caso, criterios de aplicación, 
protocolos de seguimiento, y los efectos colaterales.  

• Adquirir cocimientos sobre las principales técnicas de exploración neurológica y los 
síndromes y enfermedades neurológicas más relevantes, los psicofármacos 
indicados y los efectos colaterales.  

• Adquirir conocimientos de los factores más relevantes en la coordinación con los 
distintos dispositivos y recursos de la red socio-sanitaria, desde una óptica de 
continuidad de cuidados.  

• Adquirir experiencia en el manejo de técnicas y procedimientos de intervención 
psicológica para los procesos de agudización de los trastornos mentales y las 
situaciones de crisis y de urgencias.  
 

Del programa de psicología clínica, interconsulta y enlace:  
• Adquisición de las actitudes, habilidades y conocimientos para la práctica de 

interconsulta con las diferentes especialidades médicas.  
• Adquirir conocimientos y desarrollar actitudes y habilidades para la evaluación de 

problemas psicológicos que interfieran o puedan interferir con la evolución y el 
tratamiento de las diversas enfermedades médicas, tanto en los procesos agudos 
como en los de larga duración y en las enfermedades crónicas.  

• Adquirir conocimientos y desarrollar habilidades y actitudes específicas para el 
diseño y realización de actividades de información y apoyo psicológico a familiares 
de pacientes hospitalizados por enfermedades médicas.  
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• Adquirir y desarrollar actitudes y habilidades específicas para el manejo de 
pacientes con trastornos mentales que requieran hospitalización y/o tratamiento 
ambulatorio por enfermedades médicas.  
 

Actividades:  
 Asistencia a entrevistas clínicas con los pacientes hospitalizados.  
 Asistencia a reuniones informativas a los familiares de los pacientes ingresados.  
 Asistencia y participación en interconsulta hospitalaria.  
 Acompañamiento y valoración psicopatológica en urgencias hospitalarias.  
 Asistencia a las reuniones diarias del equipo.  
 Realización de entrevistas de evaluación psicodiagnóstica a pacientes 

ingresados. 
 Intervención psicoterapéutica breve con algunos pacientes.  
 Participación en sesiones de terapia psicológica grupal con los pacientes 

ingresados. 
 Realización de consultas específicas e intervención con pacientes del servicio de 

Neurofisiología, dentro del programa de psicología de enlace.  
 
Duración:  
 7 meses (de agosto a febrero, ambos incluidos)  

 
Supervisión:  
 Dado que la Unidad no cuenta con psicólogo clínico, la supervisión está a cargo 

de la tutora de MIR de psiquiatría, la Dra. Amparo Tomás, así como del resto 
del equipo de psiquiatras.  

 
Rotatorio: Unidad de Oncología del hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva 
 
Objetivos:  
• Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para la realización de una 

entrevista clínica al paciente oncológico, reconociendo los síntomas emocionales, 
conductuales y cognitivos relevantes, identificando los trastornos psicopatológicos 
presentes y realizando un diagnóstico diferencial con otros trastornos 
psicopatológicos de etiología orgánica debidos a la enfermedad neoplásica o su 
tratamiento.  

• Alcanzar una adecuada formación en habilidades y técnicas de comunicación con el 
paciente oncológico y su familia.  

• Adquirir y desarrollar las capacidades necesarias para el diseño y aplicación de 
intervenciones psicológicas y psicoterapéuticas adecuadas a las necesidades del 
paciente y de sus familiares.  

• Conocer los aspectos psicológicos y sociales que influyen en la adaptación a la 
enfermedad del paciente oncológico y su familia.  
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• Desarrollar la capacidad necesaria para asesorar y formar al equipo médico y de 
enfermería en las técnicas y habilidades de comunicación con los pacientes con 
cáncer y sus familias, así como en la detección y derivación a los servicios 
especializados de los pacientes con trastornos mentales.  
 

 
Actividades:  
 Observación y realización de primeras entrevistas de evaluación psicológica y 

seguimientos clínicos.  
 Asistencia a las reuniones de la unidad  
 Participación en la aplicación del protocolo de cáncer de mama 
 Asistencia a sesiones con familiares de pacientes oncológicos  
 Intervenciones de counseling y acompañamiento al paciente oncológico y sus 

familiares 
 Elaboración de programas de intervención focalizados (i.e. preparación para 

mastectomía)  
 

Duración:  
 2 meses (marzo y abril)  

 
Supervisión:  
 Supervisión directa por parte de la psicooncóloga  

 
 

SEGUNDO CURSO DE RESIDENCIA 
 
Rotatorio: Centro de Rehabilitación e Inserción Social de Onteniente (CRIS).  
 
Objetivos:  
• Capacitar en el manejo clínico y seguimiento de las personas con trastornos 

mentales graves.  
• Adquirir conocimientos y desarrollar habilidades específicas para evaluar las 

habilidades, potencial de desarrollo, y déficit de las personas con trastornos 
mentales graves.  

• Identificar los factores de protección y de riesgo de discapacidad y de marginación. 
Evaluación de su red de apoyo social.  

• Adquirir conocimientos y desarrollar habilidades sobre los programas, técnicas y 
estrategias de rehabilitación de pacientes con trastornos mentales graves en y con 
los diversos servicios y/o dispositivos sanitarios y sociales, desde un modelo de 
recuperación.  

• Capacitar para la elaboración, desarrollo y aplicación de planes individualizados de 
tratamiento para pacientes con trastornos mentales graves, incorporando tanto la 
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coordinación con los dispositivos adecuados para el logro de dichos planes, como 
las técnicas y estrategias específicas para actuar sobre los déficit psico-sociales, las 
dificultades de integración laboral, y las deficiencias en la adaptación social y 
familiar.  

• Capacitación en programas psicoeducativos a usuarios y usuarias, dirigidos a 
potenciar y recuperar las habilidades y capacidades físicas, emocionales, sociales e 
intelectuales de las personas con trastorno mental grave, con el fin de que logren 
alcanzar un nivel de autonomía personal óptimo, que les permita adaptarse a la 
comunidad y desarrollarse como individuos.  

• Capacitación en programas psicoeducativos dirigidos a familiares, con el objetivo 
de mejorar su conocimiento sobre el proceso de enfermedad de su familiar, 
cooperar en el tratamiento, contribuyendo con ello a reducir la carga emocional y 
aumentar la posibilidad de relaciones afectivas y de apoyo.  

• Adquirir conocimientos, habilidades y actitudes para el manejo clínico de la 
persona con trastorno mental grave, en lo que se refiere al cumplimiento 
adecuado de las pautas de tratamiento.  

• Adquirir conocimientos, habilidades y actitudes para la coordinación con los 
diversos recursos socio-sanitarios involucrados en el soporte, apoyo y 
rehabilitación integral de los pacientes con trastornos mentales graves diseñando y 
realizando actuaciones en función de casos.  

• Conocer los dispositivos sociales y sanitarios disponibles para la Unidad Docente 
Acreditada y los criterios y procedimientos de coordinación y derivación para un 
mejor cumplimiento del Programa de Rehabilitación.  

• Conocer los aspectos socio-culturales que influyen en el concepto salud-
enfermedad en la persona en exclusión social e identificar sus recursos personales 
y familiares.  

 
Actividades:  
 Observación directa del trabajo de los distintos profesionales del centro: 

psicólogos, trabajadora social, técnico de inserción social, educadores.  
 Asistencia y participación activa en todas las actividades asistenciales del 

centro:  
 - Sesiones de atención psicológica individual 
 - Sesiones de atención psicológica familiar 
 - Sesiones grupales de IPT 
 - Sesiones de entrenamiento en habilidades sociales  
 - Sesiones de psicoeducación para usuarios y familiares 
 - Actividades de integración comunitaria 
 - Talleres de Actividades Básicas de la Vida Diaria y Autocuidados 
 - Actividades de psicomotricidad 
 - Sesiones de rehabilitación cognitiva 
 - Salidas terapéuticas 
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 - Pase de pruebas diagnósticas 
 
Duración:  
 5 meses (mayo, junio, julio, agosto y septiembre)  

 
Supervisión:  
 Supervisión por parte del psicólogo clínico del centro (Santiago Azpilicueta) y 

por el resto de los psicólogos del equipo.  
 
 
Rotatorio: Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria (UTCA). Centro de Salud 
de Sueca 
 
Objetivos:  
• Conocer y manejar los procedimientos de evaluación y diagnóstico específicos de 

los TCA.  
• Conocer, elaborar, aplicar, y evaluar la eficacia de los programas de psicoterapia y 

tratamientos psicológicos basados en la evidencia específicos para los TCA, tanto a 
nivel individual, como de grupo, familiar, y comunitario.  

• Conocer y saber evaluar la morbilidad psicológica asociada a los TCA.  
• Conocer la comorbilidad de los TCA con otros trastornos y enfermedades mentales 

y del comportamiento.  
• Conocer la morbilidad médica asociada a los TCA.  
• Conocer y aplicar las intervenciones psicológicas necesarias para el apoyo, consejo, 

y asesoramiento a familiares de pacientes con TCA.  
• Conocer y manejar los planes de promoción de la salud alimentaria para niños, 

adolescentes, y adultos, a diferentes niveles: individual, de grupo, y comunitario.  
• Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para el trabajo interdisciplinar 

aplicado a los TCA.  
• Adquirir conocimientos y habilidades necesarios para la orientación, apoyo, y 

consejo psicológicos a otros profesionales involucrados en el tratamiento de 
personas con TCA.  

• Adquirir habilidades y capacitación para intervenir en la resolución de las 
situaciones de crisis y urgencias de personas con TCA.  

• Conocer los dispositivos asistenciales para las personas con TCA.  
 

Actividades:  
 Evaluación, diagnóstico y valoración de TCA en primeras consultas.  
 Evaluación y diagnóstico de la comorbilidad psicológica asociada a los TCA.  
 Planificación, realización y seguimiento de tratamientos psicológicos y 

psicoterapéuticos a nivel individual y de grupo.  
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 Planificación y realización de intervenciones de consejo, asesoramiento, y 
apoyo para familiares de personas con TCA.  

 Elaboración de informes psicológicos y periciales relacionados con TCA.  
 Participación en programas y actividades de prevención y promoción de la 

salud alimentaria en diferentes etapas del ciclo vital, con especial referencia en 
la población infantil y adolescente.  

 Participación en el trabajo de equipo multidisciplinar para los TCA.  
 Participación y presentación de casos en sesiones clínicas.  
 Participación en las situaciones de crisis y urgencias de personas con TCA.  

 
Duración:  
 3 meses (octubre, noviembre y diciembre)  

 
Supervisión:  
 Supervisión directa por parte de las psicólogas clínicas de la unidad  

 
 
Rotatorio: Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil (USMIJ). Centro de Salud de 
Xàtiva 
 
Objetivos:  
• Conocer y manejar los aspectos jurídico-legales de la práctica clínica y la 

problemática legal de la atención a los trastornos mentales de niños y 
adolescentes.  

• Conocer tanto el desarrollo evolutivo normal como las variaciones respecto de lo 
normal que merecen ser objeto de atención.  

• Conocer las características propias de la psicopatología en el periodo infantil y 
adolescente así como los principales grupos de riesgo en cada etapa evolutiva.  

• Conocer y manejar instrumentos específicos de psicodiagnóstico, evaluación 
psicológica, técnicas de entrevista clínica, análisis y formulación de casos, de los 
problemas psicológicos y trastornos mentales de niños y adolescentes.  

• Realizar diagnósticos, incluyendo diagnóstico diferencial, elaborar historias clínicas, 
informes clínicos e informes periciales.  

• Adquirir conocimientos y desarrollar habilidades para el diseño y aplicación de 
intervenciones psicoterapéuticas en población infantil y adolescente, en los niveles 
individual, familiar y de grupo.  

• Participar en las coordinaciones con el nivel de Atención Primaria y colaborar en la 
valoración conjunta y derivación de casos. Así como en la discriminación, 
seguimiento y asesoramiento de los casos que puedan ser atendidos en Atención 
Primaria.  

• Participar y colaborar en actividades y programas específicos de prevención y 
promoción de la salud para población infantil y adolescente.  

 
DEPARTAMENT DE SALUT XÀTIVA –ONTINYENT- HOSPITAL LLUÍS ALCANYÍS  
  Ctra. Xàtiva a Silla, Km. 2  46800 XÀTIVA   -  TEL. 96 228 95 00  -  Fax 96 228 95 72 

http://www.xativaontinyent.san.gva.es  
   15 



 

 

 

 

            

Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent 
Hospital Lluís Alcanyís 

• Conocer y aplicar criterios de indicación de hospitalización y derivación a otros 
recursos y profesionales socio-sanitarios.  

• Conocer y aplicar los criterios de derivación a la red de salud mental de adultos.  
• Adquirir conocimientos y desarrollar habilidades para realizar actividades y 

programas de enlace, interconsulta y apoyo a menores hospitalizados y sus 
familias.  

• Adquirir conocimientos y desarrollar habilidades para el trabajo con familias de 
menores con alteraciones psicológicas. Identificación de contextos familiares y 
factores de especial riesgo para el niño y adolescente.  

• Participar y colaborar en la coordinación con instituciones sociales, educativas y 
judiciales involucradas en la atención a menores.  

• Adquirir conocimientos y experiencia en programación, organización y planificación 
de los equipos, unidades, servicios u otros dispositivos sanitarios específicos.  

 
Actividades:  
 Asistencia y realización de entrevistas de evaluación diagnóstica con los niños 

y/o adolescentes.  
 Asistencia y realización de entrevistas con los padres de los pacientes, o en su 

caso, el tutor legal de los mismos.  
 Realización y seguimiento de intervenciones psicoterapéuticas adecuadas a la 

sintomatología presentada por el niño y/o adolescente, incluyendo 
intervención o asesoramiento familiar, si precisa.  

 Coordinación, si el caso así lo requiere, con las instituciones educativas en las 
que participa el paciente.  

 Observación y participación en las primeras entrevistas y seguimientos con la 
psiquiatra.  

 Asistencia a las reuniones semanales con el equipo de la unidad.  
 Ocasionalmente, realización y corrección de pruebas psicométricas como el 

WISC-IV, el D-2 o el TAMAI.  
  
Duración:  
 4 meses (enero, febrero, marzo y abril).  

 
Supervisión:  
 Existe supervisión directa por parte de la psicóloga clínica de la unidad, Dª Rosa 

Peyró.  
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TERCER CURSO DE RESIDENCIA 
 
Rotatorio: Unidad de Conductas Adictivas (UCA). Ambulatorio La Seu de Xàtiva 
 
Objetivos:  
• Adquirir conocimientos sobre el fenómeno de las adicciones, los principales 

patrones de conductas adictivas, las principales sustancias objeto de adicción, así 
como las principales adicciones comportamentales.  

• Manejar datos sobre los principales tipos, pautas de consumo de sustancias y la 
incidencia de trastornos adictivos en la población general.  

• Conocer los distintos roles profesionales dentro del equipo interdisciplinar.  
• Conocer los programas de prevención del consumo de sustancias.  
• Manejar la historia clínica en adicciones, principales elementos y rasgos 

característicos (historia toxicológica, análisis funcional de la adicción, análisis 
motivacional…).  

• 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 empíricamente 
validados en adicciones.  

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

• Adquirir y aplicar habilidades para abordar desde otras redes asistenciales 
situaciones de conductas adictivas: diagnóstico, orientación terapéutica, 
intervenciones específicas, derivaciones y tratamiento de complicaciones.  

• Conocer los principales recursos asistenciales (centros ambulatorios, comunidades 
terapéuticas, centros de día, unidades de desintoxicación, unidades 
especializadas).  

• Conocer los recursos específicos que integran en cada territorio la red de 
tratamiento especializada de las drogodependencias y otras adicciones.  

• Conocer los programas de reducción del daño.  
 

Actividades:  
 Observación de la intervención del psicólogo clínico en las primeras entrevistas 

de evaluación, así como en el seguimiento de los diferentes casos.  
 Realización de entrevistas de evaluación.  
 Planificación y realización de terapias psicológicas, adecuadas a este tipo de 

pacientes, como terapeuta principal.  
 Asistencia y participación como coterapeuta a las sesiones de terapia grupal 

para toxicomanías.  
 Posteriormente, asistencia como terapeuta principal a este tipo de sesiones.  
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Duración:  
 4 meses (mayo, junio, julio y agosto).  

 
Supervisión:  
 Supervisión a cargo de la psicóloga clínica de la unidad (Dª Amparo Clemente). 

 
 
Rotatorio de Libre Elección:  
Este rotatorio se concreta individualmente con cada uno de los psicólogos interno 
residentes. La duración es de 3 meses (septiembre, octubre y noviembre). 
 

Rotatorio: Unidad de Salud Sexual y Reproductiva. Centro de Salud de Fuente San 
Luis (Valencia). 
Objetivos:  
• Conocer y manejar los procedimientos de evaluación y diagnóstico específicos de 

las disfunciones sexuales y los trastornos de la identidad sexual.  
• Conocer la legislación aplicable a los delitos sexuales.  
• Conocer y aplicar los programas de psicoterapia y tratamientos psicológicos 

basados en la evidencia específicos para las disfunciones sexuales y los trastornos 
de la identidad sexual.  

• Conocer y aplicar los programas de psicoterapia y tratamientos e intervención 
psicológicos aplicables a conflictos de pareja, delitos sexuales, y violencia de 
género.  

• Conocer y saber evaluar la morbilidad psicológica asociada a los trastornos y 
disfunciones sexuales y de la identidad sexual.  

• Conocer las características de las enfermedades de transmisión sexual, sus 
tratamientos médicos, y la comorbilidad con trastornos mentales y del 
comportamiento.  

• Conocer y manejar los planes de promoción de la salud sexual y reproductiva para 
adolescentes y adultos.  
 

Actividades:  
 Asistencia y realización de primeras entrevistas de evaluación y diagnóstico de 

trastornos sexuales, y de problemas de pareja, relacionados o no con los 
mismos. 

 Asistencia, junto al psicólogo clínico, a las sesiones de seguimiento.  
 Asistencia a primeras entrevistas de evaluación y diagnóstico de personas 

transexuales. 
 Asistencia, junto al psicólogo clínico, a las sesiones de seguimiento según 

protocolo para personas transexuales. 
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 Realización y seguimiento de programas psicoterapéuticos apropiados a las 
distintas problemáticas.  

 Pase de pruebas diagnósticas y de screening. 
 Asistencia a las actividades de prevención y promoción de la salud sexual, que 

se llevan a cabo en diferentes centros escolares y sociocomunitarios, con 
menores de distintas edades.  
 

Duración:  
 2 meses (diciembre y enero)  

 
Supervisión:  
 Existe supervisión directa por parte del psicólogo clínico de la unidad, D. Felipe 

Hurtado. 
 
 

CUARTO CURSO DE RESIDENCIA 
 
Rotatorio: Unidad de Salud Mental Adultos (II). Centro Salud Xàtiva  
 
Objetivos:  
• Conocer y manejar las implicaciones prácticas de los principios y bases 

organizativos del Sistema Nacional de Salud Español y de la Comunidad Autónoma 
que corresponda, así como su modelo de atención a Salud Mental.  

• Conocer y manejar los aspectos jurídico-legales de la práctica clínica y la 
problemática legal de la atención a los trastornos mentales.  

• Conocer la cartera de servicios del SNS y de la Comunidad Autónoma que 
corresponda.  

• Conocer y manejar los sistemas internacionales de diagnóstico de los trastornos 
mentales y del comportamiento.  

• Conocer, manejar y valorar instrumentos de psicodiagnóstico y evaluación 
psicológica, técnicas de entrevista clínica, análisis y formulación de casos.  

• Realizar diagnósticos, incluyendo diagnóstico diferencial, elaborar historias clínicas, 
informes clínicos e informes periciales.  

• Conocer, aplicar y valorar la eficacia de programas de psicoterapia y 
procedimientos de intervención y tratamiento psicológicos, en los niveles 
individual, familiar, y de grupo.  

• Adquirir conocimientos, habilidades y experiencia en el manejo clínico y 
seguimiento de casos con trastornos crónicos.  

• Conocer y, en su caso, aplicar las Guías Clínicas nacionales e internacionales para el 
abordaje de los trastornos mentales y del comportamiento.  

• Adquirir conocimientos y experiencia en el trabajo en equipos multidisciplinares.  
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• Diseñar, aplicar y supervisar el Plan de Tratamiento Individualizado en los 
Trastornos Mentales graves.  

• Participar en las coordinaciones con Atención Primaria colaborando en la 
valoración conjunta y derivación de casos, así como en el seguimiento y 
asesoramiento de los casos que puedan ser atendidos en Atención Primaria.  

• Participar y colaborar en la coordinación con otros dispositivos sanitarios, sociales, 
educativos, de inserción laboral, tutelares y judiciales.  

• Participar y colaborar en las actividades de planificación, prevención y evaluación 
clínica y epidemiológica.  

• Participar y colaborar en el diseño de actividades y programas de prevención y 
promoción de la salud, y en especial de la salud mental.  

• Conocer y aplicar criterios de indicación de hospitalización, interconsulta, y 
derivación a otros recursos y profesionales sociales y sanitarios.  

• Adquirir conocimientos y experiencia en técnicas de consejo y asesoramiento.  
• Adquirir conocimientos y experiencia en programación, organización y planificación 

de los equipos, unidades, servicios u otros dispositivos sanitarios.  
 

Actividades:  
 Asunción progresiva de responsabilidad en la evaluación, diagnóstico y 

tratamiento psicológico de los pacientes con trastorno mental.  
 Participación como coterapeuta en el programa de tratamiento psicológico 

grupal para el pánico y la agorafobia. 
 Posteriormente, realización como terapeuta principal del  programa de 

tratamiento psicológico grupal para el pánico y la agorafobia. 
 Actividades de asesoramiento e interconsulta con otros profesionales de la 

USM, de atención primaria y especializada.  
 Participación y colaboración en el programa de actividades asistenciales del 

equipo de enfermería de la USM (Rehabilitación, Atención Domiciliaria,…) para 
enfermos mentales graves.  

 Coordinación y colaboración con el trabajador social de la USM siempre que el 
abordaje de los casos lo requiera.  

 Pase de pruebas psicométricas cuando los casos lo requieran (WAIS-III, MMT,…)  
 
Duración:  
 12 meses (de febrero a enero)  

 
Supervisión:  
 Existe supervisión directa por parte de Dª. Doris Montalvo Moll, psicóloga 

clínica y tutora PIR.  
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Rotatorio: Atención Primaria. Centro de Salud de La Pobla Llarga. 
 
Objetivos:  
• Conocer los aspectos básicos de la organización, funcionamiento y gestión de los 

Centros de Atención Primaria de salud.  
• Participar en el funcionamiento de los equipos multidisciplinares de Atención 

Primaria.  
• Conocer los criterios de derivación al nivel especializado y especialmente a los 

dispositivos de Salud Mental.  
• Adquirir conocimientos sobre las psicopatologías más prevalentes en Atención 

Primaria y sobre el diagnóstico diferencial.  
• Adquirir conocimientos sobre los trastornos somáticos asociados a la patología 

mental.  
• Valorar el impacto de la enfermedad física sobre el estado mental y la calidad de 

vida del paciente y de su familia.  
• Adquirir conocimientos sobre el seguimiento de los trastornos mentales graves en 

la comunidad.  
• Adquirir conocimientos sobre el seguimiento de los trastornos crónicos desde 

Atención Primaria.  
• Conocer y participar en programas de promoción y prevención de la salud.  
 
Actividades:  
 Participar en la consulta del médico de Atención Primaria.  
 Participar en las actividades del trabajador social y conocer las redes 

comunitarias de apoyo.  
 Evaluación directa de casos susceptibles de ser derivados a los Servicios de 

Salud Mental.  
 
 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.  

 Participar en las reuniones de equipo y en las actividades organizativas y de 
coordinación con otros dispositivos.  

 Participar y colaborar en programas preventivos y de promoción de la salud.  
 Participar en las actividades de formación.  

 
Duración del rotatorio:  
 3 meses (febrero, marzo, abril) 

 
Supervisión:  
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 Existe supervisión directa por parte de la psicóloga clínica del centro de Salud 
de La Pobla Llarga. 

  
 

PROGRAMA DE ATENCIÓN CONTINUADA 
Actualmente se están llevando a cabo dos programas de intervención grupal: un taller 
de habilidades de manejo de estrés para pacientes con trastorno adaptativo, y un 
grupo de psicoeducación y habilidades para familiares de pacientes con Trastorno 
mental Grave. Dicha prestación asistencial se realiza tres tardes al mes, los miércoles, 
con una duración 17 horas al mes. Participan en dicho programa de atención 
continuada los Psicólogos Interno Residentes (PIR) de primer, segundo, tercer y cuarto 
curso, y la supervisión la realiza la tutora, Dª Doris Montalvo. 
 

IV. OTRAS ACTIVIDADES DOCENTES 
FORMACIÓN TEÓRICA GENERAL TRANSVERSAL  
Se refiere a la formación común con otras especialidades en Ciencias de la Salud que el 
residente debe adquirir a lo largo de los cuatro años de residencia. Los contenidos que 
conforman dicha formación teórica general se pueden agrupar en:  
 
1. Bioética, ética asistencial y deontología profesional.   

o Principios de bioética.  
o Metodología para el análisis del problema ético-asistencial.  
o Derechos humanos y salud mental.  
o Relación profesional sanitario-paciente.  
o Consentimiento informado.  
o Consentimiento del menor y del paciente incapacitado.  
o Confidencialidad y secreto profesional.  
o Deontología profesional.  
o Comités de ética asistencial y de investigación.  

 
2. Organización y legislación sanitaria.  

o Derechos y deberes de los usuarios.  
o Estructura y organización funcional de los servicios de salud.  
o Legislación aplicable a los profesionales sanitarios y los servicios de salud  
o Marco legal e institucional y organización funcional de la red de salud 

mental de la Comunidad Autónoma, y su articulación con otras redes y 
servicios.  

o Marco jurídico-normativo en salud mental y aspectos legales relacionados 
con la asistencia a personas con trastorno mental.  

 
3. Gestión clínica:  
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o Planificación, programación de la actividad asistencial, dirección 
participativa por objetivos. Indicadores de calidad en salud mental.  

o Metodología de calidad. Sistemas de evaluación sanitaria. Indicadores. 
Guías de práctica clínica. Programas de gestión de calidad.  

o Metodología en gestión de procesos. Conocimiento de la estructura y 
funciones de los dispositivos de salud mental, redes de servicios y 
programas de coordinación.  

o Coordinación, dirección y gestión de equipos de trabajo. Metodología de 
trabajo en equipo.  

o Estrategia Nacional de Salud Mental y Plan Director de Salud Mental y 
Adicciones de la CA.  

o Cartera de servicios del SNS y de la CCAA.  
o Diseño, realización y evaluación de programas y servicios de salud.  

 
4. Metodología de la Investigación:  
Durante su formación el residente debe iniciarse en el conocimiento de la metodología 
de la investigación.  
Debe adquirir los conocimientos necesarios para realizar un estudio de investigación 
ya sea de tipo observacional o experimental. También debe saber evaluar críticamente 
la literatura científica relativa a las ciencias de la salud, siendo capaz de diseñar un 
estudio, realizar la labor de campo, la recogida de sus datos, el análisis estadístico así 
como su discusión y elaboración de conclusiones que debe saber presentar como 
comunicación o publicación.  
 
FORMACIÓN TEÓRICA GENERAL EN PSICOLOGÍA CLÍNICA  
Se refiere a la formación teórica específica en psicología clínica a desarrollar durante 
los cuatro a los de residencia. La formación se estructura en dos grandes apartados: el 
primero referido a los contenidos generales del programa formativo, y el segundo 
relacionado con los específicamente vinculados con los programas de rotación. Los 
contenidos teóricos generales del programa de formación son los siguientes:  
 
1. Marcos conceptuales, legales e institucionales específicos de la Psicología Clínica:  
• El código deontológico del psicólogo.  
• Psicología Clínica Legal y Forense: valoración en el ámbito forense de los factores 

psicológicos relacionados con la salud, de las alteraciones psicopatológicas y de los 
trastornos mentales, y de sus implicaciones civiles, laborales y penales. Valoración 
de daños y secuelas. Evaluación de la incapacidad. Peritación forense. El informe 
forense en Psicología Clínica.  

• El proceso de la investigación científica en Psicología Clínica: Definición del 
problema, hipótesis, diseño, análisis de los resultados, discusión y redacción del 
informe.  
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• Valoración de la eficacia y la eficiencia de los tratamientos y los programas de 
evaluación, diagnóstico e intervención en Psicología Clínica.  
 

2. Evaluación y diagnóstico clínicos:  
• La entrevista clínica y la exploración psicológica y psicopatológica.  
• La historia clínica.  
• Técnicas, estrategias y procedimientos de evaluación y diagnóstico psicológico.  
• El proceso diagnóstico en Psicología Clínica.  
• El informe clínico.  
• El informe pericial.  
• Criterios y sistemas de diagnóstico psicopatológico y de clasificación de las 

enfermedades y trastornos mentales, emocionales, cognitivos, del 
comportamiento y relacionales.  

• Características especiales de la evaluación y el diagnóstico clínico de la población 
con discapacidad intelectual y trastorno mental.  

• Características especiales de la evaluación psicológica en población con 
enfermedades físicas.  

• Características especiales de la evaluación y el diagnóstico clínicos de población en 
riesgo de exclusión social.  
 

3. Clínica de los trastornos y enfermedades mentales y del comportamiento:  
• Modelo bio-psico-social de la salud y la enfermedad.  
• Actualización en psicopatología de los procesos, funciones, y actividades mentales, 

emocionales, relacionales, y del comportamiento.  
• Diferencias entre los trastornos mentales y del comportamiento y las alteraciones 

transitorias y/o vinculadas a acontecimientos vitales específicos.  
• Condicionantes culturales, sociales, y epidemiológicos de los trastornos mentales, 

emocionales, cognitivos, del comportamiento y relacionales.  
 

4. La Psicoterapia y los procedimientos de la intervención y tratamiento psicológicos:  
• Proceso terapéutico y habilidades psicoterapéuticas.  
• Habilidades y estrategias de comunicación.  
• Eficacia terapéutica y análisis de la eficacia diferencial de las terapias psicológicas.  
• La eficacia de los tratamientos psicológicos, los tratamientos farmacológicos y los 

tratamientos combinados.  
• Psicoterapia y procedimientos cognitivo-comportamentales de intervención y 

tratamiento psicológico.  
• Promoción de la salud mental, con acciones encaminadas a contextualizar los 

trastornos mentales dentro de las enfermedades en general con especial énfasis en 
la lucha contra el estigma y la discriminación.  
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• Niveles de intervención en psicoterapia y otros procedimientos psicológicos de 
tratamiento: Individual; Grupal; Pareja y familia; Institucional; Comunitario.  

• Psicofarmacología.  
 
Los contenidos específicos de la formación teórica están vinculados específicamente 
con el programa guía de rotación. Tanto los conocimientos teóricos generales como los 
específicos del programa de formación los residentes los pueden adquirir, durante los 
cuatro años de residencia, a través del Curso de Formación Continuada titulado 
“Actualizaciones en Psiquiatría y Psicología Clínica”. Dicho curso lo organiza la Escuela 
Valenciana de Estudios para la Salud (EVES) y está acreditado por la Conselleria de 
Sanitat. La asistencia a dicho Curso de Formación Continuada es obligada para los 
residentes y se lleva a cabo todos los martes, de 9 a 14 horas, en la sede de la EVES (C/ 
Juan de Garay nº 2, Valencia) durante los cuatro años de la residencia, junto a los MIR 
y PIR de los Hospitales: La Fe, Dr. Peset, Arnau de Vilanova, La Ribera y General. 
Los contenidos teóricos docentes se pueden consultar en: www.eves.san.gva.es  
 
Descripción. El curso Actualizaciones en Psiquiatría y Psicología Clínica está formado 
por 3 módulos de carácter cuatrimestral (enero-abril; mayo- mitad de julio; mitad de 
septiembre-diciembre), variando estos módulos su contenido a lo largo de los 
diferentes años que abarcan el período de la residencia. En cada sesión semanal de 
docencia se desarrolla un primer curso que se extiende desde las 9:00 hasta las 11:30, 
momento en el que existe un descanso de media hora. A las 12:00 se retoma la 
actividad docente, impartiéndose en la misma aula un curso diferente, el cual se 
prolonga hasta las 14:00. Respecto a estos horarios, la puntualidad es una actitud que 
se exige a los residentes que vayan a participar en este curso, como señal de respeto 
hacia los profesores, el resto de alumnos y la propia EVES. 
 
 
SESIONES CLÍNICAS Y BIBLIOGRÁFICAS  
• Semanalmente se realizan sesiones clínicas organizadas por la Unidad de Salud 

Mental del Hospital Lluís Alcanyís. Día: Jueves. Horario: 8,30h - 10 h. Lugar: Aula de 
la Unidad de Salud Mental de Xàtiva, 2ª planta. Coordinador: Dr. José Vilar 
Company. Los PIR han de acudir sistemáticamente durante su primer año de 
residencia y durante su rotación por distintas unidades asistenciales 
pertenecientes al departamento, y además han de participar en las mismas.  

• Semanalmente se realizan revisiones bibliográficas por parte de los residentes de 
psiquiatría y de psicología. Día: Viernes. Horario: 8,15 – 9,15h. Lugar: despacho de 
la Unidad de Salud Mental de Xàtiva, 2ª planta. Los PIR han de acudir 
sistemáticamente durante sus años de residencia, y además han de participar en 
las mismas.  

• Además, los PIR han de asistir y participar en las sesiones clínicas que se realicen en 
los distintos dispositivos asistenciales que forman parte de su rotatorio.  
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PARTICIPACIÓN EN SEMINARIOS, TALLERES Y CONGRESOS  

Se facilita (hasta un máximo de 6 días anuales según legislación vigente) la asistencia 
en horario laboral a Congresos, Jornadas o Cursos de contenido relacionado con la 
especialidad. 
 
 

V. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
La evaluación del residente es continuada. En cada rotatorio el supervisor se encargará 
de valorar la formación del residente a su cargo en distintos aspectos.  
Anualmente se realizará la memoria del residente, que consiste en la elaboración de 
un documento por parte del residente en el que enumeran y describen las actividades 
realizadas durante ese año en los distintos rotatorios (tanto actividades asistenciales 
como docentes y de investigación).  
Asimismo, el residente valora anualmente la calidad de la formación recibida en los 
distintos rotatorios y sus respectivos supervisores así como la del servicio y su tutora.  
Toda la documentación de evaluación queda archivada en el expediente del residente. 
Los residentes que obtengan la puntuación máxima en sus cuatro años de formación y 
en la evaluación final tienen la posibilidad de solicitar al Ministerio de Sanidad que 
convoque un examen a nivel estatal, al que pueden presentarse, para optar al premio 
extraordinario de su formación especializada y promoción. Dicho premio se incluye en 
su curriculum vitae y puntúa para acceder a un puesto de trabajo de su especialidad 
sanitaria.  
En el apéndice se adjunta un ejemplar de las hojas de evaluación y los criterios para su 
valoración. 
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VI. ANEXO: DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA 
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
 

FICHA 1 

EVALUACION DE ROTACION 

 
APELLIDOS Y NOMBRE  
NACIONALIDAD    DNI/PASAPORTE      
CENTRO  
TITULACION  ESPECIALIDAD  AÑO RESIDENCIA  
TUTOR 
 

ROTACION 
CONTENIDO     DURACION:     DE   A  
UNIDAD     CENTRO  
JEFE DE LA UNIDAD ASISTENCIAL 
 

 

EVALUACION CONTINUADA 
 

A.-CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 
CALIFICACION(1) 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS TEORICOS ADQUIRIDOS  
NIVEL DE HABILIDADES ADQUIRIDAS  
HABILIDAD EN EL ENFOQUE DIAGNOSTICO  
CAPACIDAD PARA TOMAR DECISIONES  
UTILIZACIÓN RACIONAL DE LOS RECURSOS  

MEDIA (A)  
  

B.-ACTITUDES 
CALIFICACION(1) 

MOTIVACION  
DEDICACION  
INICIATIVA  
PUNTUALIDAD/ASISTENCIA  
NIVEL DE RESPONSABILIDAD  
RELACIONES PACIENTE/FAMILIA  
RELACIONES EQUIPO DE TRABAJO  

MEDIA (B)  
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CALIFICACION EVALUACION CONTINUADA 
CALIFICACION (1) CAUSA E. NEG. (3) 

(70% A + 30% B)   
 
 CALIFICACION (1) CAUSA E. NEG. (3) 
CALIFICACION LIBRO DEL ESPECIALISTA EN FORMACION   
 

En                                               a                 de                                 de                      . 
 
VISTO BUENO: EL JEFE DE LA UNIDAD   EL TUTOR 
 
 
Fdo.:                                                                      .           Fdo.:                                                                             
. 
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Esta hoja de evaluación debe ser entregada al responsable de docencia en el servicio / 
sección, o al adjunto con el que se ha rotado, durante la última semana de ésta. 

 
Solicitamos se cumplimente y se entregue en sobre cerrado  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESUMIDOS 
 
PUNTUACION CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 

 
0 
 

1 
2 
3 

 
NO APTO. Muy por debajo del nivel medio de los residentes del 
servicio 
SUFICIENTE. Nivel Medio de los residentes 
DESTACADO. Superior al nivel medio 
EXCELENTE. Muy por encima de su nivel 
 

 
Considerando, que la calificación de TRES presupone la “Excelencia” y debe ser 

dado a causa de hechos o actitudes que destaquen, en caso de asignar una nota superior a 
2.5, el Responsable de la misma deberá adjuntar informe que lo motive, para su estudio por 
el Comité de Evaluación. En caso de no ser presentado dicho informe, la nota no será 
considerada.  

 
De igual forma, deberá adjuntarse informe en caso de que la nota sea inferior a 1, es 
decir “No apto” 
Informe adjunto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA 
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
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CRITERIOS Y MÉTODOS DE VALORACIÓN DE LAS ROTACIONES DE LOS RESIDENTES 
 
 
ESCALA CLASIFICATORIA  
 
CLASIFICACIÓN 
  

CÓDIGO  SIGNIFICADO  

NO APTO  0  MUY POR DEBAJO DEL NIVEL MEDIO DE LOS RESIDENTES 
DEL SERVICIO  

SUFICIENTE 
  

1  NIVEL MEDIO DEL SERVICIO  

DESTACADO  
 

2  SUPERIOR AL NIVEL MEDIO DEL SERVICIO  

EXCELENTE  
 

3  MUY POR ENCIMA DEL NIVEL MEDIO  

 
COMISIÓN DE DOCENCIA  
 
 
RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN  
La evaluación de las rotaciones deberá ser efectuada por el Jefe de la Unidad 
Asistencial por la que ha rotado el residente o, en su defecto, por uno de los 
especialistas de dicha Unidad Asistencial nombrado al efecto y cuya identidad se ha 
comunicado al rotante. Sea cual fuere el responsable de la evaluación éste asumirá la 
labor de dirigir la instrucción teórica y práctica del residente, en coordinación con el 
tutor. Cuando la rotación tenga lugar en el servicio de la especialidad del residente, 
entonces el tutor se encargará de la evaluación.  
 
 
CRITERIOS PROPUESTOS DE EVALUACIÓN  
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  ENTREVISTA TRIMESTRAL AL RESIDENTE 
  
  
Nombre y apellidos del 
Residente:  Año de 

residencia:  

Especialidad:  
Tutor:  
Fecha entrevista:  
  
 Cumplimiento del plan individual 
Comentarios a la actividad asistencial realizada: 
Guardias Realizadas:   

Comentarios de 
las guardias 
realizadas 

 

Aspectos a 
mejorar 
relacionados con 
las guardias 

 

Rotaciones  Realizadas Internas:  Externas:  

Objetivos 
durante la 
rotación 

 

Comentarios de 
las rotaciones en 
las que esté 
todavía 

 

Áreas de mejora 
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Actividades registradas por el residente 

Cumplimentación del 
libro de residente o 
documento similar 

 

  
  
Actividad docente 

Sesiones clínicas hospitalarias 

Nº de sesiones clínicas hospitalarias a las que ha asistido:  

Nº de sesiones clínicas en las que ha participado  

Áreas de 
mejora  

 

Sesiones bibliográficas hospitalarias 
Nº de sesiones bibliográficas hospitalarias a las que ha asistido  
Nº de sesiones bibliográficas en las que ha participado  
Otras sesiones a las que ha asistido: ej. radiológicas, anatomoclínicas  

Cumplimiento 
de objetivos  

Áreas de 
mejora  

Formación en competencias transversales 
Nº de cursos a los que ha asistido:  
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Cumplimiento de 
objetivos 

 

Áreas de mejora 

 

Otras actividades formativas: congresos , jornadas, seminarios, conferencias 
Nº de actividades formativas a los que ha asistido:  
Cumplimiento de 
objetivos 

 

Áreas de mejora 

 

Actividades científicas y de investigación 
Proyectos de investigación: 

Nº de Proyectos en los que participa  

Cumplimiento de 
objetivos 

 

Áreas de mejora 
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Ponencias realizadas 
Nº de ponencias realizadas: presentaciones congresos, etc.  

Cumplimiento de 
objetivos 

 

Áreas de mejora 

 

Publicaciones realizadas 
Nº de publicaciones realizadas   

Cumplimiento de 
objetivos 

 

Áreas de mejora 

 

  
 ¿Es necesario modificación del plan individual? Si     No  
  
 Especificar modificaciones: 
 
 
 
 
Continua de especificar modificaciones si necesita más espacio: 
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 Evaluación de la rotación realizada en otro servicio 
VALORACIÓN DE LA ROTACIÓN REALIZADA (por el Residente) 

EVALUACIÓN DEL SERVICIO/UNIDAD EN LA QUE HA REALIZADO SU ROTACIÓN 

 

HOSPITAL  

Servicio/Unidad/Sección 
Evaluado:  

Facultativo responsable durante 
la rotación: 

 

Especialidad y año del residente 
evaluador:: 

 

Periodo de tiempo de la 
rotación del ______________ a _______________de  201_. 

Residente (opcional)  

 
Valora, entre 1 (insuficiente), 2 (adecuada), 3 (excelente), y nv (no valorable) las 

siguientes cuestiones referidas al Servicio o Unidad por donde has rotado 
 
Acogida por parte del Servicio/Unidad 1 2 3 nv 
Formación teórico/práctica del facultativo responsable 1 2 3 nv 
Cumplimiento de objetivos Docentes 1 2 3 nv 
Nivel de Actividad Asistencial 1 2 3 nv 
Protocolarización de la actividad asistencial 1 2 3 nv 
Grado de organización de las actividades asistenciales 1 2 3 nv 
Nivel de calidad docente recibida 1 2 3 nv 
Formación práctica recibida 1 2 3 nv 
Interés que ha tenido esta rotación para tu formación 1 2 3 nv 
Nivel de participación en la actividad científica 1 2 3 nv 
Valoración global del Servicio/Unidad 1 2 3 nv 

Debe de cumplimentar una hoja por cada una de las rotaciones internas o externas 
realizadas. 

En Xativa, a______________de ____________________________ de 201____ 
 

Fdo. (opcional)_________________________________________ 
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PLAN FORMATIVO DEL RESIDENTE DE PSICOLOGÍA CLÍNICA DEL  
DEPARTAMENTO DE SALUD XÀTIVA-ONTINYENT 
 
 Nombre y Cargo Firma Fecha 
ELABORADO POR Tutora hospitalaria 

Especialidad Psicología clínica 
 
Dª. Doris Montalvo Moll 

 23/09/2014 

APROBADO POR  Comisión de Docencia 
 
 
 
 

  

VALIDADO POR  Gerente Departamento de 
Salud Xàtiva-Ontinyent 
 
 
Dr. Sergio García Vicente 

   

 
 
 

REGISTRO DE REVISIONES 
Revisión Fecha Descripción Próxima Revisión 
0 23/09/2014 Creación de un Plan Formativo de 

Psicología Clínica del Departamento 
de Salut Xàtiva-Ontinyent. 
 

Anual 

1  
 
 
 
 

  

2  
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