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¿Qué es la troncalidad?

• 2. El tronco se define como el conjunto de competencias nucleares y 

¿Qué es la troncalidad?

j p y
comunes a  varias especialidades en Ciencias de la Salud que se 
adquieren a través de un periodo de  formación especializada, denominado 
periodo troncal, cuya duración se ajustará a lo  previsto en el artículo 19.2 
de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre.

3 La formación completa en las especialidades en ciencias de la salud• 3. La formación completa en las especialidades en ciencias de la salud 
adscritas al régimen de formación especializada troncal comprenderá dos 
periodos sucesivos de formación programada: uno, de carácter troncal, y 
otro de formación específica en la especialidad de que se trate El troncootro, de formación específica en la especialidad de que se trate.El tronco 
cursado, desvinculado de un periodo de formación específica, no tendrá por 
sí mismo efectos profesionales

El tronco cursado, desvinculado de un periodo de formación específica, no 
tendrá por sí mismo efectos profesionales.



TRONCO MEDICO; 
Alergología. n=21Alergología.
Anestesiología y Reanimación.
Aparato Digestivo.
Cardiología.g
Endocrinología y Nutrición.
Farmacología Clínica.
Geriatría.
Hematología y Hemoterapia.
Medicina del Trabajo.
Medicina Familiar y Comunitaria.
Medicina Física y Rehabilitación.
Medicina Intensiva.
Medicina Interna.

di i i l d úbliMedicina Preventiva y Salud Pública.
Nefrología.
Neumología.
N fi i l í Clí iNeurofisiología Clínica.
Neurología.
Oncología Médica.
Oncología RadioterápicaOncología Radioterápica.
Reumatología.









Programa formativo de cada especialidadPrograma formativo de cada especialidad

Tronco Especialización

…. para el periodo específico, las 
t i di t dPara el periodo troncal, las 

competencias comunes a todas las 
especialidades integradas en un 

l

competencias correspondientes a cada una 
de las especialidades integradas en un 
mismo tronco que se elaborarán, una vez 
determinadas las del periodo formativomismo tronco serán elaboradas por la 

comisión delegada de tronco que 
en cada caso corresponda..

determinadas las del periodo formativo 
troncal, por la comisión nacional de la 
especialidad de que se trate











EXAMANES OBSERVACIO FEEDBACKEXAMANES
ESCRITOS

OBSERVACIO
N AUDIT FEEDBACK

360º PORTAFOLIO



COMISION DELEGADA TRONCO MEDICO; 
Alergología. n=21Alergología.
Anestesiología y Reanimación.
Aparato Digestivo.
Cardiología.g
Endocrinología y Nutrición.
Farmacología Clínica.
Geriatría.
Hematología y Hemoterapia.
Medicina del Trabajo.
Medicina Familiar y Comunitaria.
Medicina Física y Rehabilitación.
Medicina Intensiva.
Medicina Interna.

di i i l d úbliMedicina Preventiva y Salud Pública.
Nefrología.
Neumología.
N fi i l í Clí iNeurofisiología Clínica.
Neurología.
Oncología Médica.
Oncología RadioterápicaOncología Radioterápica.
Reumatología.



Acceso al tronco

‐Vía habitual
Cuestionario test Sera necesario una nota mínima para acceder a‐Cuestionario test . Sera necesario una nota mínima para acceder a 
plazas (porcentaje aritmético de las 10 mejores notas)
‐Nota final;  al menos  90% nota del examen (resto academico)
‐Limitación extracomunitarios‐Limitación extracomunitarios

‐10% médicos
‐5% farmacéuticos, 2% enfermeros 

‐ Vía extraordinaria para reespecialización como vía de entrada 
independiente

‐2% de las plazas. p
‐Oferta especialidades limitadas a determinadas especialidades 
“deficitarias por el sistema”
‐Nota final:  méritos académicos 50‐60% . Examen 50‐40%

‐Son excluyentes



Adjudicación de plazas

Elección por orden decreciente a la puntuación obtenida en ambas fases

La elección se realizará en dos fases y siempre a nivel nacionalLa elección se realizará en dos fases y siempre a nivel nacional

‐ 1 fase: se elegirá tronco  y Unidad docente de tronco
‐ 2 fase: se elegirá especialidad y Unidad docente de especialidad2 fase: se elegirá especialidad y Unidad docente de especialidad
(en esta fase elegiran los evaluados positivamente y los negativos con 
Capacidad de  recuperacion en el periodo troncal)

El número de plazas de cada tronco resultará de sumar el número de plazas
para cada especialidad en cada convocatoriap p



Tronco Especialidad



¿Acreditación de Unidades Docentes¿ c ed tac ó de U dades oce tes

Tronco Especialización



Rotacionesotac o es

No se permiten rotaciones externas
Rotación Externa máximo 4 mesesRotación Externa máximo 4 meses

Tronco EspecializaciónTronco Especialización



Evaluación troncalidad

‐¿quién? La Comisión de Docencia a la que esté adscrita 

ó ? i d l l i ió l d d ib id‐¿cómo?  A partir de lo propuesto por la Comisión Delegada de Tronco. Libro Residente

‐¿cuándo? Al año y al finalizar el periodo troncal ( 9º mes del segundo año)

‐ Positiva estancia durante los tres últimos meses del periodo troncal en 
alguna unidad acreditada dentro de la Comunidad Autónoma (no se 
considera rotación externa) y posteriormente inicio de la especialidadconsidera rotación externa) y posteriormente inicio de la especialidad

‐Negativa recuperable  recuperación durante los ultimos tres meses. 
Concluido este periodo nueva evaluaciónConcluido este periodo nueva evaluación

‐Negativa no recuperable  EXTINCION DEL CONTRATO  (El residente puede 
solicitar re evaluacion de su expediente (RD 138/2008 articulo 22.1)solicitar re evaluacion de su expediente  (RD 138/2008 articulo 22.1)



Reflexiones

No hay grandes cambios en la esencia del sistema

Cambios   Evaluación del residente
 Duración de la “parte de especialización”
 Como hacer el itinerario formativo en cada Centro

MUCHAS GRACIAS¡¡¡¡




