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Castilla y León será la primera Comunidad Autónoma en regular la formación MIR, 
adaptándose así a la normativa nacional aprobada el pasado año (Real Decreto 183/2008, 
de 8 de febrero). El decreto por el que se regula la formación sanitaria especializada en 
esta Comunidad se aprobará previsiblemente en septiembre, a la vuelta de las vacaciones 
de verano, ya que ha obtenido el respaldo de todas las organizaciones sindicales 
sanitarias, que han valorado positivamente el texto presentado, según ha sabido 
Redacción Médica. 

El Decreto se estructura en 9 capítulos y 56 artículos, así como dos disposiciones 
adicionales, dos transitorias, una derogatoria y dos finales.  
 
Así, el decreto establece la creación de Unidades docentes, de las que se creará una por 
cada especialidad multidisciplinar, según recoge el apartado 5 del anexo II del Real 
Decreto 183/2008. Serán las referidas a Análisis Clínicos, Bioquímica Clínica, Inmunología, 
Microbiología y Parasitología, Radiofarmacia y Radiofísica Hospitalaria. 
 
También se crearán unidades docentes multiprofesionales, referidas a Salud Mental, 
Pediatría, Atención Familiar y Comunitaria, Salud Laboral, Geriatría y Obstetricia y 
Ginecología. 
 
Las unidades docentes se adscriben a la Comisión de Docencia y estarán formadas, con 
carácter general, por las siguientes figuras docentes: 
-Tutor coordinador. 
-Tutor/es principales. 
-Tutor/es de apoyo. 
-Colaborador/es docentes. 
 
Órganos colegiados 
 
El decreto establece una serie de órganos colegiados, como las comisiones de docencia, 
las subcomisiones o los comités de evaluación. Las comisiones de docencia estarán 
compuestas por un presidente, vicepresidente, en su caso, un secretario y un máximo de 
veinte Vocales y tienen entre otras funciones, la de aprobar, a propuesta de los tutores, 
una guía o itinerario formativo tipo de cada una de las especialidades, garantizar que cada 
residentes cuente con el correspondiente plan individual de formación, elaborar y aprobar 
el plan de gestión de calidad docente, así como los protocolos de de actuación para 
graduar la supervisión de las actividades de los residentes en áreas asistenciales 
significativas, con referencia especial al área de urgencias o cualesquiera otras que se 
consideren de interés.  
 
También se encargarán de facilitar la coordinación docente entre niveles asistenciales, 
aprobar los cronogramas de rotaciones y dar su conformidad a las propuestas de 
rotaciones externas, aprobar y fomentar la participación de los residentes en cursos, 
congresos, seminarios o reuniones científicas o facilitar la formación continuada de los 
tutores en metodologías docentes y otros aspectos relacionados con los programas 
formativos. Además, emitirán la calificación definitiva en caso de evaluación anual negativa 



no recuperable, propondrán la realización de auditorías docentes y otras funciones. La 
comisión se reunirá al menos una vez cada trimestre 
 
En cuanto a los órganos de carácter unipersonal, el decreto contempla la creación de la 
figura del jefe de estudios de formación especializada, un cargo que tiene una duración de 
4 años renovables por una sola vez. Además, se establecen la figura de los tutores 
principal, coordinador y de apoyo y la de los colaboradores docentes. 
 
El decreto contempla cómo debe ser la supervisión de los MIR durante toda su rotación, de 
presencia física para los de primer año y decreciente en años sucesivos, aunque durante 
toda su etapa de formación, el MIR tiene derecho a conocer a los profesionales presentes 
en la unidad en la que preste servicios, podrá recurrir y consultar a los mismos cuando lo 
considere necesario. 
 
Evaluación y plan de gestión 
 
La Gerencia Regional de Salud de Castilla y León colaborará con la Agencia de Calidad 
del Sistema Nacional de Salud, en la acreditación de unidades y centros docentes y en la 
evaluación del funcionamiento y calidad del sistema de formación 
 
Asimsimo, Sacyl elaborará planes de gestión de calidad docente, como instrumento 
definidor de los elementos estructurales y las actividades necesarias dirigidas a la mejora 
continua de la calidad en los procesos definidos dentro del campo de aplicación de la 
formación de especialistas sanitarios.  
 
El plan de gestión de calidad docente será elaborado, aprobado y supervisado por la 
comisión de docencia del centro o unidad respecto a las unidades de las distintas 
especialidades que se formen en su ámbito, contándose con la participación de los 
residentes, que será supervisado por el jefe de estudios de formación especializada, 
mientras que la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León llevará a cabo las 
actuaciones necesarias para facilitar su desarrollo. El decreto establece el contenido 
detallado de los planes de gestión y los aspectos que debe contemplar. 
 
Entrada en vigor 
 
Una vez aprobado definitivamente el decreto, las figuras y órganos docentes existentes 
con anterioridad, deberán adaptar su denominación, composición, funcionamiento y 
número a lo que en él se establece. Para ello, tienen un plazo de tres meses a contar 
desde el día siguiente a la publicación del Decreto. La anterior figura de Tutor de Programa 
de Formación, existente en cada centro acreditado y para cada especialidad desarrollada 
en el mismo, se entenderá sustituida por la nueva figura de tutor coordinador, recayendo 
en uno de ellos dicho nombramiento, en el caso de existir más de un de Tutor de 
Programa de Formación en la misma unidad docente. 
 
En este mismo plazo de tres meses deberá procederse a la creación de los órganos 
unipersonales y colegiados, proceso en el que deberá tenerse en cuenta la existencia, en 
su caso, de profesionales con funciones afines. Con el fin de garantizar la continuidad de 
la actividad docente en formación sanitaria especializada hasta que de acuerdo con lo 
establecido en el presente Decreto se acrediten las figuras docentes, éstas dispondrán 
durante el periodo de dos años, desde la entrada en vigor de la misma, de una 
acreditación provisional, debiendo obtener dentro de dicho plazo, la acreditación defintiiva.  

 


