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Ámbito de formación

• Medicina clínica y salud pública
• Cirugía
• Laboratorios
• Diagnóstico por la imagen



Ámbitos de formación y Troncalidad

• Incluyen todas las especialidades
• Duración variable
• Contenidos adaptados a la especialidad
• Contenidos obligatorios y opcionales
• Sin necesidades estructurales ni tutoriales 

específicas



Evaluación en el ingreso en la formación 
especializada (I)

• Bloques esenciales: ingreso, clasificación y     
elección de plaza

• Características del proceso:
*Equidad
*Transparencia
*Seguridad



Evaluación en el ingreso en la formación 
especializada (II)

• Postulados básicos:
*El Grado acredita la competencia
*Accesibilidad universal
*Clasificatorio de los graduados
*Sin interferencias negativas con el Grado
*Sin discontinuidad temporal



Evaluación en el ingreso en la formación 
especializada (III)

Grupo de trabajo transitorio para el diseño de la
transición Grado-F.Especializada constituido por
expertos procedentes de los ámbitos universitario y
de postgrado y liderado conjuntamente por los
ministerios de Sanidad y Universidades.



Evaluación en el ingreso en la formación 
especializada (IV)

• Comité Estatal de Ingreso en la Formación 
Especializada en Ciencias de la Salud (CNECS):

*Clasificación graduados médicos 
españoles y elección plazas

*Ingreso, clasificación y elección de plaza                 
de titulados de otros grados

*Ingreso, clasificación y elección de plaza
de graduados de otros países

*Calendario fijo (5 años)



Evaluación en la formación

• Evaluación formativa y sumativa:
*Entrevistas tutor-residente
*Análisis del progreso competencial
*Rotaciones

. Evaluación final??



Evaluación en los distintos grupos 
de especialidades y profesiones 

• Competencias específicas y transversales 
en:

*Especialidades con acción directa sobre la    
globalidad de la persona y paciente (generalistas)

*Especialidades centradas en aparatos y sistemas

*Especialidades sin acción directa sobre las personas y
pacientes



Evaluación y acreditación de 
personas, programas y centros 

docentes

Agencia/Consorcio Estatal 
de las Profesiones Sanitarias



Muchas gracias
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