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Art. 2.2 La formación transversal formará parte del programa formativo oficial de las especialidades
en Ciencias de la Salud e incluirán, al menos, los siguientes ámbitos de competencias comunes:
compromiso con los principios y valores del Sistema Nacional de Salud, la bioética, los principios
legales del ejercicio de las especialidades en Ciencias de la Salud, la equidad y determinantes sociales,
la práctica basada en la evidencia, la seguridad de pacientes y de profesionales, la comunicación
clínica, el trabajo en equipo, la metodología de la investigación, el uso racional de los recursos
diagnósticos, terapéuticos y de cuidados y la capacitación digital de las personas especialistas.
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COMPETENCIAS:

Comportamientos resultantes de un conjunto de actitudes

(valores), habilidades, conocimientos y buen juicio que las

personas manifiestan para resolver situaciones concretas

relacionadas con su vida y su profesión.

CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

INTELECTUALES

HABILIDADES Y

DESTREZAS

ACTITUDES 

Y VALORES
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COMPETENCIAS:

Comportamientos resultantes de un conjunto de actitudes

(valores), habilidades, conocimientos y buen juicio que las

personas manifiestan para resolver situaciones concretas

relacionadas con su vida y su profesión.

A DEFINICION INSTRUMENTOS DE EVALUACION

Aconsejar:
Sin. Dar consejo. 

Dar opinión, parecer o dictamen sobre una o varias conductas a seguir

por un profesional o un paciente. 

1. Feedback 360º

(preguntar a las personas que reciben este consejo es el instrumento

prioritario).

2.  Observación

3.  Portafolio

4. Exámenes escritos con casos clínicos (TRM), reservado a

situaciones clínicas poco frecuentes o patologías de baja

prevalencia. 

Actuar: 
Tener la conducta apropiada y realizar las actuaciones necesarias o

pertinentes en una determinada situación profesional. Ej. actuar en base a

los principios éticos o actuar en situaciones de urgencia vital. 

1.  Evaluación 360º

2. Observación

3.  Portafolio

En este Glosario, elaborado por la Subdirección de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad,  se definen los verbos más habituales relativos a los conocimientos,  habilidades y 

actitudes   que forman parte del enunciado de las competencias  de los programas formativos. El objetivo es saber qué implica la competencia y qué se espera del proceso de 

aprendizaje, para  orientarla formación del futuro especialista, tanto la adquisición de competencias  como la evaluación del residente.

Se han relacionado los verbos del Glosario por orden alfabético para facilitar su utilización. Se sugieren y priorizan los instrumentos de evaluación más adecuados para cada uno de ellos.
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Supervisión de los residentes de primer año
> Debe ser presencial, por un facultativo (nunca 
podrá depender de forma exclusiva de un residente 
mayor).
> Los documentos relativos a sus actividades 
asistenciales deben estar visados por escrito por los 
profesionales encargados de dicha supervisión tanto 
en actividades propias de la jornada ordinaria como 
durante una guardia.

Supervisión a partir del segundo año
> Las actividades aprendidas en años anteriores 
mantendrán el nivel de supervisión previo al inicio 
de la siguiente rotación, para ir disminuyendo 
gradualmente. Asimismo, las actividades de nueva 
realización estarán inicialmente supervisadas con un 
nivel máximo al inicio de la rotación, 
independientemente del año de formación.
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EXAME
• Caso práctico

• Actividad observada

• Auditoría de registros

• Indicadores  actividad
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CD FARMACIA HOSPITALARIA SUBCOMPETENCIAS

1. Alfabetización en Salud Digital 8

2. Gestión eficaz de la información científico-sanitaria 8

3. Análisis y manejo de datos 14

4. Creación de contenido científico-sanitario 8

5. Comunicación sanitaria 2.0 10

6. Trabajo colaborativo en red  9

7. Investigación y proyectos en Salud Digital 7

64
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Marco CD para ciudadanos

CD PROFESIONALES SANITARIOS

1. Alfabetización en Salud Digital

2. Gestión eficaz de la información científico-sanitaria 

3. Comunicación sanitaria 2.0

4. Creación de contenido digital científico-sanitario  

5. Trabajo colaborativo en red con equipos de salud 

6. Análisis y manejo de datos 

CD FARMACIA HOSPITALARIA

1. Alfabetización en Salud Digital

2. Gestión eficaz de la información científico-sanitaria 

3. Análisis y manejo de datos

4. Creación de contenido científico-sanitario 

5. Comunicación sanitaria 2.0

6. Trabajo colaborativo en red  

7. Investigación y proyectos en Salud Digital
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PAPEL DEL TUTOR EN LA FORMACIÓN EN COMPETENCIAS DIGITALES 
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PAPEL DEL TUTOR EN LA FORMACIÓN EN COMPETENCIAS DIGITALES 
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El profesional sanitario “3 en 1”

Digital

+ 1
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Somos docentes

Entornos Personales de Aprendizaje

Facilitamos el trabajo en red

Habilidades digitales en el día a día




