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Objetivos 

1. Conocer las opiniones de los jefes de estudio de las UUDD de MFyC sobre la troncalidad en la formación MIR. 

2. Elaborar un decálogo que ayude a su buena planificación. 

Resultados 

Conclusiones precisa un alto nivel de consenso 

1. La formación debe ser un continuo, que se inicie en el grado, con estructuras y planes formativos coordinados. 

2. Debe elegirse la especialidad tras los dos años de troncalidad. 

3. Los programas troncales, basados sobre competencias, con metodologías evaluativas y formativas e itinerarios formativos bien definidos, deben 

aprobarse antes de la puesta en marcha. 

4. Los tutores troncales deben tener formación amplia en las áreas competenciales troncales y en metodología formativa troncal y contar con 

reconocimiento explícito. 
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Material y Métodos 

La CNE de MFyC en 2010 inicia un DAFO sobre la troncalidad con los jefes de estudios de las 97 UD, el 

22/03/2011 se hace una puesta en común por los participantes en el Ministerio de Sanidad y consensuándose 

el "Decálogo de buena planificación de la Troncalidad". 

1. Formación en medicina 
• Grado, formación troncal, formación especializada y formación en área de 

capacitación deben formar un continuo de estructuras coordinadas (Ministerios, 

CCAA, FFMM, UUDD,..) y de planes formativos. 

• La troncalidad debe iniciarse en el grado. 

2. Acceso a la formación  
• Tras la prueba de acceso se procederá única y exclusivamente a la elección de 

tronco y centro para la formación. La elección de especialidad ha de hacerse 

después de ja troncalidad.  

• Ninguna especialidad debe quedarse fuera del tronco (salvo excepciones muy 

claras) y si hay alguna fuera de tronco debe facilitarse el acceso a las mismas 

desde el tronco cuyas competencias sean más próximas, sin tener que volver a 

presentarse al examen. Esto conlleva reserva de plazas y convalidación de tiempos 

formativos  

3. Programa formativo troncal  
• Programa formativo troncal aprobado antes de la puesta en marcha de la 

troncalidad  

• Competencias troncales muy bien definidas y no sujetas a interpretaciones.  

• Metodologías formativas y evaluativas, tanto formativas como sumativas, 

claramente diseñadas  

• Itinerarios formativos bien definidos  

• Tiempo de formación en CS no inferior a 6 meses, aconsejando un periodo máximo 

de 12 meses distribuidos en dos periodos, 6 al inicio y, el resto distribuidos durante 

el periodo de 18 meses restantes.  

4. Oferta de plazas  
• Adecuada a las necesidades reales de especialistas de cada especialidad que 

componen el tronco. 

5. Formación especifica  
• Libre elección de especialidad y centro trás periodo troncal  

• Acceso a la formación específica tras superar la evaluación del periodo troncal. 

Evaluación objetiva, de diseño centralizado y con aporte de pruebas objetivas de 

adquisición de las competencias definidas en el programa troncal.  

• Orden de elección de especialidad y centro de formación será determinado en base 

a la suma proporcional de las puntuaciones obtenidas en la prueba de acceso a la 

formación especializada MIR (70%) y la obtenida en la evaluación troncal (30%). 

6. UUDD Troncales y Comisiones de Docencia Troncales  
• UUDD del tronco médico: 

• deberán contar con Comisión de docencia propia. 

• deben ser amplias e incluir varios hospitales, centros de salud u otros dispositivos 

asistenciales. 

• su dependencia y vinculación será supracentro o unidad 

• La composición de esa Comisión de Docencia troncal tiene que ser proporcional al 

número de plazas de residentes de las especialidades que se formen desde ese 

tronco.  

• UUDD Troncales deben tener su estructura docente establecida, acreditada, y con 

una financiación especifica, ajustada y homogénea para el conjunto de las 

Comunidades Autónomas, antes de la puesta en marcha de las mismas. 

7. Jefe de estudios  
• Dedicación a la Unidad troncal a tiempo completo  

• Perfil competencial amplio y abarcar el mayor número de competencias a adquirir en 

el tronco.  

• Experiencia en gestión de múltiples recursos y dispositivo. 

8. Centros docentes  
• Se garantizara el cumplimiento de los criterios de calidad definidos para los centros 

docentes, estando sometidos a procesos de acreditación y reacreditación periódica 

cada 4-6 años y con seguimiento mediante auditorías docentes. 

9. Tutores y colaboradores docentes de tronco 
• Podrán ser a su vez tutores de especialidad.  

• Deben estar acreditados antes de la puesta en marcha de las UUDD con los criterios 

de la CN del Tronco, contemplando su competencia en relación a los contenidos del 

programa troncal y se tendrá en cuenta que el perfil asistencial que ofrezca permita 

la adquisición de los contenidos competenciales. 

• Deben tener formación específica en las áreas competenciales troncales, y ser 

entrenados en la formación troncal, en contenidos y metodologías  

• Se deben asegurar los nombramientos de tutores troncales y colaboradores docentes, 

con reconocimiento explicito de su función de gestión clínica, asegurar 

remuneración, carrera profesional y tiempo especifico para la docencia por parte de 

la Administración Sanitaria (RD 183/2008).  

• Número de tutores y de residentes ajustado a las necesidades posteriores de 

residentes de las especialidades del tronco. 

10. Comisiones nacionales de tronco  
• Los presidentes deben integrarse en el Consejo Nacional de Especialidades en 

Ciencias de la Salud. 

• Los representantes de los residentes deben elegirse mediante elección democrática o 

por sorteo entre todos los residentes troncales. 
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