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JORNADA DE ACTUALIZACION PARA TUTORES DE FORMACION ESPECIALIZADA 2013
8:00-8:30 RECOGIDA DE DOCUMENTACIÓN
8:30-9:00 INAUGURACIÓN DE LA JORNADA
Otro año más vamos a desarrollar las
Jornadas de Actualización para tutores de formación especializada.
Nuestro objetivo siempre debería ser el mismo,
proporcionaros las herramientas que mejoren vuestras
competencias y os faciliten las labores de
tutorización, así como crear un espacio que permita el
intercambio de experiencias y opiniones entre
todos lo ámbitos de la docencia especializada en nuestra
comunidad.
Pensando en ello, destacaríamos el taller dirigido
a tutores noveles, donde se van a presentar nuevas
propuestas que faciliten los procedimientos de evaluación y
se podrán comentar aspectos
relacionados con el procedimiento de
reacreditación de tutores.
La simulación clínica y los nuevos modelos
formativos, a la que dedicaremos la mesa de debate de la
mañana será otro de los protagonistas de la jornada.
Otros talleres, igualmente interesantes, van
dirigidos a aplicaciones concretas como la interacción del
tutor con el residente, las nuevas aplicaciones informáticas
o las herramientas anti-estrés que podemos aplicar en el
proceso de tutorización.
La mesa debate de la tarde, nos aportará un
formato novedoso en estas jornadas. Con el título de
“Qué preocupa a tutores y residentes: atrévete a opinar”,
debatiremos las opiniones de todos los asistentes, tutores y
residentes, sobre temas y preocupaciones comunes a los
protagonistas del proceso de docencia. Su objetivo es
detectar oportunidades reales de mejora que nos permitan
aportar soluciones y propuestas.
Esperamos contar con vuestra asistencia y
participación en esta jornada para conseguir superar la ya
excelente actividad formativa que desarrolláis

en vuestras unidades.

(Lugar: Salón de Actos “José Ramón Muñoz y Fernández”, planta calle Hospital
Universitario Miguel Servet)

Cada Tutor realizará un taller en el horario de mañana y un
segundo taller en horario de tarde.

9:00-11:00 MESA DEBATE
“ ESCENARIOS CLINICOS Y SIMULACION:
HERRAMIENTAS EN LA FORMACION SANITARIA ESPECIALIZADA”
(Un recorrido desde la formación tradicional hasta los nuevos modelos formativos y
evaluativos basados en simulación y competencias)

Cerrado el periodo de inscripción y distribuidos los grupos
por talleres, se enviará confirmación de los talleres
definitivos de cada tutor

11:00-11:30 PAUSA-CAFÉ
11:30-14:30 TALLERES PRACTICOS
(Se realizarán en las aulas de la Unidad de Formación del Sector II, planta general
edificio de consultas externas HUMS)

LA INSCRIPCION SE REALIZARA A TRAVES DEL SIGUIENTE
ENLACE (pincha aquí):

TALLER 1: PARA TUTORES NOVELES:
(Herramientas de tutorización, Documentación, Legislación
en formación especializada)

TALLER 2: INTERACCION TUTOR-RESIDENTE:
(Detección de conflictos, herramientas de trabajo en equipo
y solución de problemas)

TALLER 3: NUEVAS APPS DEL ENTORNO SANITARIO:
(Puesta al día de nuevas aplicaciones para smartphones y tablets como herramienta
para la actualización del residente y el tutor)

TALLER 4: HERRAMIENTAS ANTI-ESTRÉS EN LA TUTORIZACION:
(Recursos y técnicas para mejorar el componente emocional
de la relación tutor-residente)

14:30-15:30 COMIDA DE TRABAJO

PUEDES CONSULTAR LA INFORMACION EN LA PAGINA
WEB DEL SECTOR II (pincha aquí)

15:30-17:00 MESA DEBATE
“ QUE PREOCUPA A TUTORES Y RESIDENTES:
ATREVETE A OPINAR”

(Mesa interactiva para tutores y residentes en la que conoceremos y debatiremos las
opiniones de todos los asistentes sobre temas y preocupaciones comunes en la tarea
docente)

17:00-17:30 DESCANSO Y TRASLADO A TALLERES
17:30-20:30 TALLERES PRACTICOS
1. TALLER PARA TUTORES NOVELES
2.TALLER INTERACCION TUTOR-RESIDENTE
3. TALLER NUEVAS APPS DEL ENTORNO SANITARIO
4. TALLER HERRAMIENTAS ANTI-ESTRÉS EN LA TUTORIZACION

20:30 CIERRE DE LA JORNADA

http://sectorzaragozados.salud.aragon.es/

SOLICITADA ACREDITACION DE ACTIVIDAD
FORMATIVA A LA COMISION AUTONOMICA DE
ACREDITACION

