
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha 

27 de octubre de 2021 

 
Horario 

16 a 20 h 

 
Lugar 

Salón de actos Hospital Virgen de la Concha, Zamora 

 
Organiza 

Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora y SOCALEMFYC 

 
Inscripciones 

on-line a través de Gestion@FC: www.salud.jcyl.es/gestion@fc 

 
Acreditación solicitada 

2 7    d e   o c t u b r e   2 0 2 1 
 
 

JORNADA 
LA RELACIÓN 
DOCENTE 
TUTOR-RESIDENTE 

 

UNA HERRAMIENTA POTENTE 

DE FORMACIÓN 

EN CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES 

DEL MÉDICO RESIDENTE 



27 de octubre 2021 
JORNADA LA RELACIÓN DOCENTE TUTOR-RESIDENTE 

 
 
 

OBJETIVOS GENERALES 

❚ Propiciar  un encuentro de tutores y residentes con el objetivo de que 

ambos aprovechen al máximo las posibilidades que ofrece la tutoriza- 

ción por parte de un profesional experimentado. 

❚ Tutorizar de forma realista, con las limitaciones actuales, usando la me- 

todología de formación entre adultos y la herramienta de Feed-Back. 

❚ Asentar los valores de la Especialidad  llevando  las posibilidades de la 

formación más allá de una mera transmisión de conocimientos. 
 

 
Para  los tutores 

❚ Conocer y practicar herramientas concretas de tutorización, aplicables 

en nuestro contexto, con intensa labor asistencial y tiempo limitado para 

la docencia. 

❚ Saber supervisar y orientar tanto el trabajo asistencial como la autofor- 

mación y la relación con otros profesionales, incidiendo tanto en cono- 

cimientos como en actitudes. 
 

 
Para  los residentes 

❚ Conocer las posibilidades que ofrece para su formación tener un tutor 

de referencia. 

❚ Saber utilizar el Feed-Back formal e informal que va a recibir  por parte 

del tutor. 
 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

❚ Adquirir habilidades en la tutorización de residentes mediante la técnica 

del Feed-Back, para reforzar la relación  profesional y personal  tutor- 

residente. Tanto Feed-Back formal como informal. 

❚ Potenciar las habilidades comunicativas: la crítica constructiva y la 

asertividad. 

❚ Conocer y superar los bloqueos que nos impiden dar Feed-Back sobre 

aspectos incómodos. 

❚ Aprender  a aplicar  técnicas de Feed-Back en la tutorización de resi- 

dentes con dificultades o conflictivos. 

DIRIGIDO A 

❚   Tutores de reciente incorporación. 

❚   Residentes de primer año (R1). 

❚   Residentes de último año (R4) de MFyC que próximamente quieran ser tutores. 
 

 
PONENTES 

❚   De Juana Izquierdo, Francisco Javier. Tutor CS Burgos Rural. 

❚ Verdes-Montenegro Atalaya, Juan Carlos. Tutor CS Los Comuneros Burgos. 

Autores y coordinadores del Curso online del SACyL “Metodología docente: 

aprender  a tutorizar”. 
 

 
METODOLOGÍA 

Metodología práctica, “descubriendo la teoría a través de la práctica”: 

❚   Casos prácticos, tanto para tutores como para residentes. 

❚   Análisis de videos. 

❚   Role-playing. 

El material teórico estará accesible  una semana antes del curso. 
 

 
CONTENIDOS 

❚ La relación  tutor-residente: compromisos que deben  adquirirse por 

ambas partes. 

❚ ¿En qué consiste la función del tutor de un MIR según el Programa de 

la Especialidad? 

❚ ¿Cómo aprendemos los adultos? El enfoque “enseñanza centrada en 

quien aprende”. ¿Cómo enseñan y cómo aprenden  los tutores y resi- 

dentes que asisten a este Taller? 

❚   Dos habilidades comunicativas: dar y recibir  una crítica, y asertividad. 

❚ El Feed-Back: ¿qué es? Los beneficios para ambas partes; diferencia 

con la evaluación  final. 

❚   Bloqueos del tutor para dar el feed- back. 

❚   El mito de ‘no tengo tiempo’ para tutorizar: otro bloqueo. 

❚ Campos de aplicación: conocimientos, actitudes y habilidades. Valores 

del Médico de Familia. 

❚ Los pasos imprescindibles para dar feed-back: secuencia  correcta y 

reglas básicas. 

❚ El feed-back en caso de dificultades especiales o conflicto: residente des- 

motivado, residente desorientado en su especialidad, residente ‘pasota’... 


