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NOMBRE Y APELLIDOS:  DNI/PASAPORTE:  
CENTRO DOCENTE:  

TITULACIÓN:  ESPECIALIDAD:  
AÑO 

RESIDENCIA:  

TUTOR:  
 

Duración de la 
especialidad 

Año de 
formación 

Nota 
Anual 

Ponderación de la evaluación 
anual 

2 años 
R1   

R2   

3 años 
R1   
R2   

R3   

4 años 

R1   

R2   

R3   

R4   

5 años 

R1   

R2   

R3   

R4   
R5   

MEDIA PONDERADA DE LAS EVALUACIONES FINALES  
 
 
 
CALIFICACIÓN EVALUACIÓN FINAL 
 
 
OBSERVACIONES:  
 
 
  
Sello del centro docente EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN:  

Fdo.: 

Lugar y Fecha 

 

esanchezle
Texto escrito a máquina
Instrucciones

esanchezle
Texto escrito a máquina

esanchezle
Texto escrito a máquina

esanchezle
Texto escrito a máquina

esanchezle
Texto escrito a máquina

esanchezle
Texto escrito a máquina

esanchezle
Texto escrito a máquina

esanchezle
Texto escrito a máquina
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INSTRUCCIONES 

 
El Comité de evaluación decide la calificación final del residente basándose en los resultados de las 
Evaluaciones Anuales.  

Se ponderarán las evaluaciones anuales para el cálculo de la evaluación final de acuerdo la progresiva de las 
responsabilidades inherentes al ejercicio profesional de la especialidad que el residente que el residente asume 
a medida que progresa en su formación. Para calcular la media ponderada se utilizarán los siguientes criterios:  

Duración de la 
especialidad Año de formación Ponderación de la evaluación anual 

2 años 
R1 40% 

R2 60% 

  

3 años 

R1 20% 
R2 30% 

R3 50% 

  

4 años 

R1 10% 
R2 20% 
R3 30% 

R4 40% 

  

5 años 

R1 8% 
R2 12% 
R3 20% 
R4 25% 
R5 35% 

 

La calificación de la evaluación final del Comité de Evaluación será:  

• POSITIVA: cuando el residente ha adquirido el nivel de competencias previsto en el programa oficial 
de su especialidad, lo que le permite acceder al título de especialista. La media de las calificaciones del 
residente está entre 5 y 7,5.  

• POSITIVA DESTACADO: cuando el residente domina el nivel de competencias previsto en el programa 
oficial de su especialidad y ha destacado por encima de la media de los residentes de su especialidad, 
de su promoción o de promociones anteriores. La media de las calificaciones del residente es mayor 
de 7,5. 

• NEGATIVA: cuando el residente no haya alcanzado el nivel mínimo exigible para que puede obtener el 
título de especialista. No podrá evaluarse negativamente a aquellos especialistas en formación que 
hayan obtenido una evaluación positiva en todos los años del período de residencia. La media de las 
calificaciones del residente es menor de 5. En los documentos de evaluación del residente que sea 
evaluado negativamente debe estar acreditada la falta de aprovechamiento y las medidas que el tutor 
haya puesto en marcha para solventarlas y su carencia de resultado.  
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