HERRAMIENTAS BÁSICAS DE TUTORIZACIÓN
14094/1

Desarrollo del curso







Fechas: 27 y 28 de abril de 2016
Horario: 16:30 a 20:00h
Duración: 7h
Lugar: Aula 6 del CAS
Localidad: Albacete
Nº alumnos: 20
Inscripciones






En SOFOS. UNIDAD DOCENTE desde el 9 de marzo al 20 de abril de 2016
La relación de admitidos aparecerá el día 21 de abril de 2016.
OBLIGATORIAMENTE para recibir el certificado de asistencia de una Actividad Formativa, el
alumno tiene que estar inscrito y admitido en Sofos, cumpliendo los plazos de matriculación. NO
se puede asistir si no están admitidos.

Así mismo, quien sea admitido a una Actividad Formativa y no asista, sin comunicarlo previamente,
será sancionado durante ese año.

Enlace:
http://aplicaciones.sescam.jclm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=14094&edicion=1

Dirigido a

Tutores de residentes y personal sanitario interesado en la docencia
Objetivos
General:
Adiestrar al tutor en el uso de las herramientas más comunes de evaluación y aprendizaje de residentes.
Específicos:
. Conocimiento de las tareas y funciones del tutor.
. Elaboración del Plan Formativo Individual (PIF)
. Cómo realizar la entrevista tutor-residente. Elaboración de la TAC (Tutorización Activa Continuada).
. Conocimiento de la elaboración del portafolio docente del tutor.
. Conocimiento de las distintas herramientas de aprendizaje.

. Adquisición de habilidades para realizar feedback.

Requisitos
MÉTODO DE SELECCIÓN:
•
Cumplir los plazos de inscripción.
•
Pertenecer a la categoría profesional a la que va dirigida la actividad. Se dará prioridad a los tutores en
activo.
•
Desarrollar la actividad en la G.A.I. de Albacete.
•
Fecha de inscripción.
Se elaborará listado de reserva por si existieran renuncias.
En el caso de que quedaran plazas libres, se podrán admitir solicitantes que, cumpliendo los criterios de inclusión,
pertenezcan a otras gerencias del SESCAM.

Contenidos

Día 27.
•

16:30-17:10h. Figura del tutor. Nieves Puerto Amorós

•

Herramientas del tutor en la docencia
•

17:10-18:10h. PIF. Isabel María Murcia Sáez.

18:10-18:30h. Descanso.
•

18:30-19:15h.TAC. Antonio Amezcua Recover.

•

19:15-20:00h. Portafolio docente del tutor. Antonio Amezcua Recover.

Día 28.
•

16:30-17:40h. Herramientas de evaluación formativa (incidente crítico, self audit.,
cuestionarios…). Mª Dolores González Céspedes y Maximiliano Martínez Ramírez.

17:40-17:18:00h. Descanso
•

18:00-20:00h.Taller de feed back. Mª Dolores González Céspedes y Maximiliano
Martínez Ramírez.

Docentes
•

Nieves Puerto Amorós. Facultativo Especialista de Área (FEA) del servicio de oftalmología.
Tutora de residentes. Vicepresidenta de la comisión de docencia del Área Única de
Atención Especializada de Albacete.

•

Isabel Mª Murcia Sáez. FEA del servicio de Medicina Intensiva. Tutora de residentes.
Miembro de la comisión de Docencia del Área Única de Atención Especializada de
Albacete.

•

Antonio Amezcua Recover. Jefe de sección del servicio de obstetricia y ginecología. Tutor
de residentes y miembro de la comisión de docencia del Área Única de Atención
Especializada de Albacete.

•

Mª Dolores González Céspedes. Centro de Salud Hellín 2. Médico de Equipo de Atención
Primaria. Tutora de residentes. Miembro de la comisión de Docencia de la Unidad Docente
Multidisciplinar de Atención Familiar y Comunitaria Albacete-Hellín.

•

Maximiliano Martínez Ramírez. Centro de Salud Hellín 2. Médico de Equipo de Atención
Primaria. Tutor de residentes.

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

