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Comisión de Docencia 

Con el fin de conseguir una mayor eficacia en las funciones de promoción, 
soporte, seguimiento y evaluación de la docencia de los residentes, se crearon 
por Ley las Comisiones de Docencia en todos los centros acreditados para 
formar especialistas. En el Parc de Salut MAR, esta Comisión tiene una 
organización característica que pretende dar respuesta de una forma efectiva a 
la vez que descentralizada a estas funciones. 

La Comisión de Docencia tiene como objetivos fundamentales: 

1. La organización y gestión de las actividades correspondientes a la formación 
para especialistas que se lleven a cabo en la institución, y el control del 
cumplimiento de los objetivos que conforman sus programas de formación. 

2. La supervisión de la aplicación práctica de la formación y de su integración 
con la actividad asistencial ordinaria y de urgencias del centro. 

3. La programación anual de las actividades de formación especializada del 
centro y el establecimiento de los planes individuales para cada especialista en 
formación, de acuerdo con los programas aprobados por el Ministerio de 
Sanidad y Consumo para cada Especialidad. 

4. Informe a la Dirección del Parc de Salut MAR sobre la propuesta de oferta 
anual de plazas en formación, de acuerdo con los programas aprobados por el 
Ministerio de Sanidad y Consumo para cada Especialidad. 

5. La emisión de informes a las autoridades administrativas, cuando se aprecie 
la posible infracción de las disposiciones vigentes sobre formación especializada 
desarrolladas en el centro. 

6. La Comisión de Docencia extenderá sus competencias a todos los servicios 
asistenciales del Parc de Salut MAR que impartan formación especializada para 
licenciados, y se relacionará con los órganos de dirección de la organización a 
través de la Dirección Médica. 

7. La Gerencia/Dirección del Parc de Salut MAR facilitará los medios materiales 
y humanos que resulten necesarios para el correcto desarrollo de las funciones 
que corresponden a la Comisión de Docencia. 
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8. Actualización de la información y potenciación de los canales de información 
y comunicación de la Comisión de Docencia mediante la Intranet i la página 
web del Parc de Salut MAR. 

La secretaría de la Comisión de Docencia está ubicada en la planta -1 
(subterráneo), delante del servicio de Oncología Médica del Hospital del Mar 
(extensión 3714). 

La información relacionada con la Comisión de Docencia, la podéis consultar en 
la Intranet del PSMAR. Para ver sus contenidos, clicad en el apartado Docència 
/ Formació Especialitzada. 

La Comisión de Docencia dispone de un tablón informativo situado en la 
entrada del edificio prefabricado donde se ubica el departamento de Recursos 
Humanos del Parc de Salut Mar (planta baja H. Mar). 


