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1. Bienvenida 

 

En primer lugar, felicitarte por haber aprobado la prueba EIR y por haber escogido la 

especialidad de salud mental.  Esperamos que los dos años que pases con nosotros 

sean de provecho para tu desarrollo profesional.   

Como enfermera residente, te enfrentas a una etapa de retos donde necesitarás 

todos los esfuerzos para aprovechar al máximo las oportunidades de aprender.  

Adquirirás formación para poder proporcionar atención y cuidados en los diferentes 

aspectos de la promoción y prevención de la salud mental, del tratamiento de la 

enfermedad, de la recuperación y la rehabilitación; siempre desde una perspectiva 

humanística, ética y basada en la evidencia.                                                                

 
Deseamos que durante tu periodo de residencia contribuyas en el cumplimiento del 

objetivo común que tenemos todos los profesionales del INAD: trabajar 

conjuntamente para mejorar la salud mental de las personas, familias y la 

comunidad.  

 

Recibe nuestra más sincera bienvenida y el apoyo necesario por tu formación. 

 

                                     

                                            Las Tutoras Docentes y la Dirección Enfermera del INAD 
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2. El INAD (Instituto de Neuropsiquiatría y Adicciones) 

Actúa en el ámbito territorial de la Región Metropolitana de Barcelona y focaliza su 

actividad, mayoritariamente, en el área de Barcelona Litoral Mar y en los Sectores 

Sanitarios del Barcelonés Norte (Santa Coloma de Gramenet, Badalona y Santo 

Adrià del Besós) y Bajo Maresme (Montgat, Tiana). La población del territorio de 

referencia se sitúa alrededor de los 700.000 habitantes. 

El Instituto tiene como objetivos la atención clínica, el diagnóstico y el tratamiento de 

manera personalizada, eficaz, eficiente y segura de las personas de las 

comunidades de referencia que sufren trastornos psiquiátricos (incluyendo las 

adicciones) o que se sitúan en riesgo identificable de sufrir, incorporando, también, el 

pronóstico y el curso de la enfermedad como herramientas de gestión clínica 

2.1. Ubicación 

El INAD está formado por diferentes centros y dispositivos asistenciales del Parc de 

Salut Mar: 

– Hospital del Mar 

– Centre Dr. Emili Mira (CAEM) 

– Centre Fòrum Hospital del Mar 

– Centros de Salud Mental de Adultos (CSMA), infantil y  juveniles (CSMIJ) y de 

adicciones (CAS) 

 
2.2. Centros i Servicios 

Hospital del Mar . Passeig Marítim, 25-29, 08003 Barcelona.  Teléfono: 932 483000 

 Unidad de Hospitalización de Agudos UH07. 

 Unidad de Desintoxicación Hospitalaria (UHD).  

 Consultas Externes (CCEE) de Psiquiatría i Unidad de Crisis.  

 Unidad de Hospitalización UH 08, donde se encuentran:: 

o Unidad de Tratamientos Biológicos  

o CAS Barceloneta  

o Unidad de Ansiedad  

 Urgencias de psiquiatría. 
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 Interconsulta de Psiquiatría y Adicciones.  

 EMSE i Unidad de Hospitalización Domiciliaria.  

 Secretaria del INAD.  

 
La Biblioteca del Campus Universitario Mar está situada en la calle Dr. Aiguader, 

80. Teléfono: 933 163 535. 

En la Biblioteca encontrareis una colección bibliográfica de biomedicina, actualizada 

i en diferentes formatos: libros, publicaciones en serie, DVD y otros: 

– Recursos en formato papel: de libre acceso y referenciados en el Catálogo de la 

Biblioteca de la UPF-UAB. 

– Recursos electrónicos: 

 Recursos electrónicos del Parc de Salut Mar: accesibles des de las 

instalaciones de la Biblioteca y desde los ordenadores conectados a la 

red informática del Parc de Salut Mar, mediante el Catálogo de revistas 

del Parc de Salut Mar (C17). 

 Recursos electrónicos de la UAB i de la UPF: accesibles desde las 

instalaciones de la Biblioteca. 

El horario es de lunes a viernes no festivos, de 8.00 a 21.00h.  

La cafetería comedor del Hospital del Mar está situada en la planta baja y está 

abierta de 7h15 a  23h30. 

 
Centre Dr. Emili Mira. Carrer Prat de la Riba, 171, 08921 Santa Coloma de 

Gramenet. Teléfono: 934 628 900.  

 Unidades de Hospitalización de Agudos.  

 Unidad de Patología Dual.  

 Hospital de Día de Salud Mental de Santa Coloma.  

 Unidad de Hospitalización de Subagudos.  

 Unidad de Alta Dependencia y Larga estada Psiquiátrica.  

 Centro de Rehabilitación Comunitaria, ubicado en el edificio del CSMA Martí Julià.  

 Llar residencia TMS Núria.  
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 Media Estada Psicogeriatría.  

 Larga Estada Psicogeriatría. 

 Hospital de Día Psicogeriatría.   

 EAIA, Equipo de Atención Integral Ambulatoria.  

 CAS Santa Coloma de Gramenet.  

 
El comedor laboral está situado en la planta baja del edificio central i está abierto de 

7.00 a 15.00h. 

 
Centre Fòrum Hospital del Mar. Carrer Llull, 410, 08019 Barcelona. Telèfon 933 

268 500. 

 Unidad de Hospitalización de Agudos.  

 Unidad de Subagudos.  

 Unidad de alta Dependencia Psiquiátrica.  

 Unidad de Patología Dual.  

 Hospital de Día.   

 CAS Fòrum– Sant Martí.  

 CSMA Sant Martí Sud.  

 Consultas externas de Servicios especiales (PAIGUM i programa ESPAI de 
atención a MMEE).  

 
La  cafeteria menjador del Centre Fòrum està situada a la planta baixa i està oberta 

de 8:00 a 18:00h. 

 

CSMA Sant Martí Sud (en Centre Fòrum). Carrer Llull, 410, 08019 Barcelona. 

Telèfon 933 268 508. Està integrat a l´edifici Centre Fòrum. 

CSMA Sant Martí Nord. Carrer Concili de Trento, 25, 08020 Barcelona. Telèfon 933 

037 350. Està integrat a l’ABS El Clot. 

CSMA-CSMIJ La Mina. Pl. Maria Àngels Rosell Simplicio, 108930. Sant Adrià de 

Besòs. Tel. 93 381 28 46 
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CSMA Martí i Julià. Carrer President Companys, 8, 08921 Santa Coloma de 

Gramanet. Telèfon 934 665 700. . Al mateix edifici, a la 1a planta, està el Centre de 

Dia de Psiquiatria. 

CSMIJ Sant Martí Sud-Nord. Carrer Ramón Turró, 337-339, 08019 Barcelona, 

telèfon 934 465 700. 

CSMIJ Ciutat Vella. Av. de les Drassanes, 17. 08001 Barcelona. Tel. 93 295 86 71.  

Hospital de Día Infantojuvenil Litoral Mar. Davant del Portal Nou, s/n 

08003 Barcelona. Tel. 93 310 55 96. 

CAS Barceloneta (en Hospital del Mar). Passeig Marítim, 25-29, 08003 Barcelona. 

Telèfon 932 483 107.  

CAS Extracta-La Mina. Pl. Maria Àngels Rosell Simplicio, 108930. Sant Adrià de 

Besòs. Tel. 93 381 28 46. 

CAS Fòrum (al Centre Fòrum). Carrer Llull, 410, 08019 Barcelona, telèfon 933 268 

561. Integrado en el edificio del Centre Fòrum. Integra el Espai de Venopunció 

Assistida (EVA). 

CAS Santa Coloma de Gramenet, situat al Centre Dr. Emili Mira. Carrer Prat de la 

Riba, 171, 08921 Santa Coloma de Gramenet. Telèfon: 934 628 900 

PSI Sant Martí - La Mina. Carrer Concili de Trento, 25, 08020 Barcelona. Telèfon 

933 037 350. Està integrat al CSMA Sant Marti Sud. Primera planta. 

PSI Barcelonès Nord. Centre Dr. Emili Mira. Edifici central. Carrer Prat de la Riba, 

171, 08921 Santa Coloma de Gramenet. Telèfon: 934 628 900 

 

La actualización de la cartera de servicios del INAD se puede encontrar en : 

https://www.parcdesalutmar.cat/es/inad/ 

 

 

 

 

https://www.parcdesalutmar.cat/es/inad/
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2.3. Líneas asistenciales (procesos) 

En este momento la estructura de la asistencia del Instituto está dividida en 5 líneas 

principales de atención: 

2.3.1. Proceso de Atención Hospitalaria (Urgencias y Agudos) 

2.3.2. Proceso de Atención a las Adicciones 

2.3.3. Proceso de Atención Comunitaria y Programas Especiales 

2.3.4. Proceso de Atención a la Rehabilitación Psiquiátrica 

2.3.5. Proceso de Atención a los Trastornos Cognitivos y Psicogeriatría 

 

 

3. Organigrama 
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4. Quienes somos (STAFF)  

4.1. Dirección  

El Instituto depende de la Gerencia del Parc de Salut Mar. La Comisión de Dirección 

del INAD se puede consultar en el organigrama anterior.  La Dirección médica está 

representada por el Dr Víctor Pérez, y la enfermera, por la Sra Rosa Aceña. 

 
4.2. Profesionales  

En el INAD trabajamos un gran número de enfermeras expertas en salud mental. 

Trabajamos en equipos multidisciplinares con profesionales de otras disciplinas 

como la medicina, la psicología o el trabajo social. También trabajamos de manera 

muy cercana en equipo con los auxiliares de enfermería, principalmente en  las 

áreas asistenciales de  hospitalización.  

 

4.3. Tutores docentes 

El tutor/a docente es el profesional especialista en servicio activo que, estando 

acreditado como tal, tiene la misión de planificar y colaborar activamente en el 

aprendizaje de los conocimientos, habilidades y actitudes del/la residente con el 

objetivo  de garantizar el cumplimiento del programa formativo de la especialidad 

que se trate. Las funciones del tutor/a vienen recogidas en el Real decreto 183/2008, 

de 8 de febrero.   El tutor/a será el primer responsable del proceso de enseñanza-

aprendizaje del/la residente, por lo cual mantendrá un contacto continuo y 

estructurado, con reuniones y tutorías. También mantendrá entrevistas periódicas 

con otros tutores y profesionales que intervengan en la formación del residente, con 

los cuales analizará el proceso continuado de aprendizaje y los correspondientes 

informes de evaluación formativa que incluirán los de las rotaciones realizadas. 

Las tutoras acreditadas del INAD son: 

 Immaculada Cuixart.  

 Tatiana Díaz.  

 Azucena Justicia.  
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En cada rotación se asigna una enfermera/o especialista referente, será la 

persona que  guiará y supervisará al residente durante el periodo de rotación.  

 

4.4 Subcomisión de Docencia de las Especialidades de Enfermería  

La Subcomisión de Enfermería de la Comisión de Docencia del PSMar es el órgano 

al cual corresponde organizar y velar por la formación especializada de enfermería 

en el PSMar, supervisar la aplicación práctica y el desempeño de los programas 

formativos como coordinar las estancias formativas que se ofrecen en nuestro 

centro. Está representada por:      

 Presidenta de la Subcomisión de Enfermería 

 Jefa de Estudios y Presidenta de la Comisión de Docencia del PSMar. 

 Directora enfermera del PSMar.  

 Directora enfermera del INAD. 

 Supervisoras de cada especialidad de enfermería acreditada.  

 Tutoras de cada especialidad de enfermería acreditada. 

 Una residente de cada especialidad de enfermería acreditada.  

 

4.5. Especialistas en formación  

 

En el INAD se forman los siguientes especialistas:  

- Residentes de Enfermería (EIR), especialización en  salud mental. 

- Residentes de Medicina ((MIR), especialización  en psiquiatría. 

- Residentes de Psicología (PIR), especialización en psicología clínica.  
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5. Tipos de actividad asistencial, docente e investigadora 

5.1. Actividad Asistencial 

Las Unidades de Hospitalización (UH) del Hospital del Mar, del Centre Fòrum y del 

Centre Dr. Emili Mira son UH que atienen a personas con trastornos psiquiátricos 

agudos y/o crónicos de diferentes tipos. Se ofrece atención especializada en función 

de las características de cada Unidad y las necesidades de los pacientes y las 

familias.  El INAD tiene unidades de agudos, subagudos, rehabilitación, patología 

dual, desintoxicación, entre otras. 

En las Urgencias (UCIAS) del Hospital del Mar hay asistencia continuada (24h). En 

las UH y las UCIAS del Hospital del Mar, como característica diferencial a las 

urgencias psiquiátricas de un hospital monográfico,  también se atienen a personas 

con patologías asociadas o relacionadas con enfermedades orgánicas. 

Las Consultas Externas (CCEE) y Unidad de Crisis tienen una vertiente general, 

muy vinculada a actividades de interconsulta de enfermos complejos (visitados en 

más de un servicio) o que requieren un abordaje intensivo en situación de crisis. 

Los Centros de Salud Mental de Adultos (CSMA) ofrecen servicios de atención 

especializada y de apoyo a la Atención Primaria a los pacientes mayores de 18 años. 

Su funcionamiento es el de un recurso de tipo comunitario, teniendo en cuenta todos 

los aspectos preventivos, educativos, diagnósticos, de tratamiento y rehabilitadores, 

en coordinación y apoyo con los equipos comunitarios. Los CSMA integran un 

programa de atención al Trastorno Mental Severo/Paciente crónico complejo, 

conocido como Programa TMS.  

Los Centros de Salud Mental Infanto-Juvenil (CSMIJ) ofrecen servicios de 

atención especializada y de apoyo a la  Atención Primaria a los pacientes menores 

de 18 años. Su funcionamiento es el de un recurso de tipo comunitario, teniendo en 

cuenta todos los aspectos preventivos, educativos, diagnósticos, de tratamiento y 

rehabilitadores, en coordinación y apoyo cono los equipamientos comunitarios. Los 

CSMIJ mantienen uno programa de atención al Trastorno Mental Grave, conocido 

como Programa TMG. 
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Los Centres de Atención y Seguimiento (CAS) y el Espacio de Venopunción 

Asistida (EVA)  ofrecen seguimiento a aquellas personas con problemas de adicción 

a sustancias. Pueden ofrecer diferentes modalidades de tratamiento: tratamientos 

libres de drogas, programas de mantenimiento cono agonistas opiáceos, programas 

de mantenimiento con antagonistas, programa de reducción de daños, etc. 

El Equipo Multidisciplinario de Apoyo Especializado (EMSE) es un recurso de 

atención domiciliaria, con un equipo de psiquiatra-enfermera. Es una herramienta a 

disposición de la red asistencial para facilitar la adherencia y la vinculación al 

tratamiento de algunos pacientes graves y de apoyar a las familias. 

La Unidad de Hospitalización Domiciliaria - HADMAR Psiquiatría es un 

dispositivo asistencial de salud mental que atiende a pacientes con TMS 

descompensados o en vías de descompensación, al domicilio, a través de un 

programa intensivo y protocolizado. Está enfocado a proporcionar en el domicilio 

niveles de diagnóstico y tratamiento similares a los dispensados en el hospital. Es un 

recurso intermedio, más conservador que la hospitalización aguda y más intensiva 

que la atención en un CSMA. El objetivo principal es estabilizar al paciente de su 

descompensación aguda utilizando los recursos familiares y del entorno, evitando 

así el consumo de recursos hospitalarios y reduciendo el estigma, evitando también 

el traumático que supone para algunos pacientes y familiares una UH cerrada 

agudos. 

La Unidad de Ansiedad es un recurso ambulatorio de tratamiento de personas con 

trastornos de ansiedad. Es una unidad especializada supra sectorial a disposición de 

la red asistencial. 

Los Hospitales de Día atienen, de forma activa e integrada, a personas afectadas 

de un trastorno mental grave que necesitan un abordaje intensivo, durante un 

periodo de tiempo limitado, para estabilizar su estado psicopatológico y mejorar su 

calidad de vida. El objetivo es promover la reinserción social, familiar y laboral y 

vincular la persona a su recurso asistencial habitual. 

El Plan de Servicios Especializados (PSI) es un programa que desarrolla un 

modelo de gestión de casos individualizado, en salud mental y adicciones, que 

implica una estrategia de intervención asistencial en medio abierto (equipo de calle) 



 

 

Guía de acogida EIR 2020 INAD - Parc de Salut MAR Barcelona 

que, a partir de la valoración de necesidades, determina los servicios o recursos que 

hay que movilizar, sean sanitarios, sociales, educativos, laborales, judiciales o 

comunitarios, articulando e integrando las intervenciones necesarias y adecuadas a 

cada caso individual, estableciendo la duración estimada de la utilización de estos 

servicios. Lo hace desde una perspectiva de atención comunitaria, en base al 

paradigma de recuperación y de la toma de decisiones participadas con el usuario, la 

familia, y los diferentes profesionales que están implicados. 

 

5.2. Actividad Docente 

Sesiones y reuniones del INAD 

Cada centro tiene sus sesiones y reuniones de equipo. Generalmente, mantienen los 

mismos días y horarios para garantizar una organización interna. Te recomendamos 

que, al inicio de cada rotatorio, solicites la agenda de sesiones y reuniones del 

equipo. También te recomendamos que participes activamente en ellas. 

Por otro lado, el INAD tiene una serie de sesiones generales comunes a todos los 

centros y son las siguientes: 

 Sesiones enfermeras quincenales, lunes 14:00, de forma alterna con  Centre 

Dr. Emili Mira, Centre Fòrum y Hospital del Mar. 

 Sesión clínica semanal, jueves 08:00h, de forma alterna con el Hospital del 

Mar y el Centre Dr. Emili Mira (sesiones generales del INAD). 

 Sesiones docentes para residentes (clínicas, bibliográficas), martes 14:00h, 

en el Hospital del Mar. 

 Sesiones científicas mensuales. Último martes del mes, a las 14:30h, 

mediante videoconferencia desde el Hospital del Mar y el CAEM. 

Plan Transversal Común para residentes del PSMar 

 Consultar la guía general de la Comisión de Docencia y la formación 

obligatoria según la especialidad.  
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Cursos de formación 

 Curso para Residentes de Salud Mental en la Academia de las Ciencias 

Médicas y de la Salud de Cataluña y Baleares 

El Departament de Salut es el responsable del curso de formación teórica para 

enfermeras, médicos y psicólogos especialistas en formación. Desde el año 2012 ha 

delegado la coordinación del curso a la Sociedad Catalana de Psiquiatría, la 

Sociedad Catalana de Especialistas en Psicología Clínica y la Asociación Catalana 

de Enfermería de Salud Mental. El curso está organizado en talleres y encuentros 

con expertos y tiene una duración de un curso lectivo, aproximadamente, que se 

realizará durante el primer año de residencia. Al inicio del curso se proporciona al 

especialista en formación el calendario con el temario y los docentes que lo 

impartirán. Al final del curso se entregará el diploma correspondiente. Lugar: 

Academia de Ciencias Médicas. Calle Major de Can Caralleu, 1. 08017 Barcelona. 

Tel. 932 03 10 50. Día y hora: todos los miércoles, de 16h a 19h. En el año 

académico 2020-2021, por motivos epidemiológicos, la modalidad de asistencia 

podrá variar. 

 Jornadas Inaugurales de la Especialidad Enfermería de Salud Mental 

 
La Comisión Plenaria de Tutores de la Especialidad de Enfermería de Salud Mental 

de Cataluña está formada por representantes tutores y tutoras de las diferentes 

Unidades Docentes de nuestra comunidad autónoma. La Comisión es responsable 

de la organización de las Jornadas Inaugurales, un espacio de formación que incluye 

encuentros con expertos y talleres. Se realiza a las pocas semanas de la 

incorporación de los residentes, en la provincia de Barcelona. La duración es de dos 

días y la asistencia es obligatoria. En el año académico 2020-2021, por motivos 

epidemiológicos, la modalidad de asistencia podrá variar.  

 

5.3. Actividad Investigadora 

El Instituto de Neuropsiquiatría y Adiciones (INAD) está vinculado al Instituto Hospital 

del Mar de Investigaciones Médicas (IMIM), situado en el Parque de Investigación 

Biomédica de Barcelona (PRBB).  
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El INAD tiene tres grupos de investigación adscritos al IMIM: el Grupo de Adicciones; 

el Grupo de Ansiedad,  Trastornos afectivos y Esquizofrenia; y el Grupo de 

Investigación de Salud Mental.  

 

Durante la residencia, las EIRs tendréis que realizar el diseño de un proyecto de 

investigación, el cual será tutorizado por una enfermera especialista, tutora docente, 

formada en investigación.   Es importante que asistáis a las sesiones científicas, 

bibliográficas y los diferentes cursos de formación en metodología de investigación 

que el PSMar y el INAD proporciona a los residentes.  

 

Si tenéis inquietudes investigadoras, el Parc de Salut Mar ofrece la beca Jordi Gras 

para residentes del PSMar que finalizan su formación, para que se incorporen a 

proyectos de investigación vigentes y dirigidos por un investigador/a del PSMar.  

 

Otra  manera de continuar vuestra formación en investigación es a través del 

desarrollo de la Tesis Doctoral. La conexión entre la formación sanitaria 

especializada y la universitaria abierta por el RD 99/2011 posibilita a las nuevas 

especialistas el  acceso a este nivel universitario. 

 

6. El plan de formación 

El plan de formación del residente es acorde a las indicaciones de la Comisión 

Nacional de Especialidades, Ministerio de Sanitad y Política Social,  se adjunta al 

final de este  documento (anexo 1). 

 

6.1. Las rotaciones 

Las rotaciones que realizareis durante la residencia en el INAD se entregarán el día 

de acogida, en forma de itinerarios. De esta manera, cada residente escogerá un 

itinerario al inicio de su incorporación. Se pueden consultar en la GIFT - Guías 

Itinerario Formativo Tipo - de Enfermería de Salud Mental, publicada en la web del 
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Parc de Salut Mar https://www.parcdesalutmar.cat/ca/professionals/docencia-

hospitalaria/guia-itinerario-formativo-tipo-gift/ 

6.2. Niveles de responsabilidad 
 
Para garantizar, a lo largo del periodo de formación, un incremento progresivo del 

grado de responsabilidad y una supervisión decreciente, se tienen que establecer 

diferentes niveles de responsabilidad. A continuación se definen estos niveles de 

forma operativa: 

Nivel de responsabilidad menor (nivel 3). Actividades realizadas por la enfermera 

especialista y observadas y/o asistidas en su ejecución por el residente. 

Nivel de responsabilidad intermedio (nivel 2). Actividades realizadas bajo la 

supervisión directa de la enfermera especialista. 

Nivel de responsabilidad mayor (nivel 1). El residente realiza la actividad sin 

necesidad de supervisión directa. El residente ejecuta y después informa, aunque 

puede disponer de supervisión si lo considera necesario. 

La supervisión del residente de primer año será siempre de presencia física. A 

partir del segundo año, la supervisión será progresivamente decreciente. El año de 

residencia no constituye el único criterio que determina el nivel de responsabilidad 

del residente por el que el tutor podrá modificar este nivel según las características 

de la especialidad y el proceso individual de adquisición de competencias del 

residente (RD 183/2008 artículo 15). 

Nivel de Responsabilidad del Residente 3 - 2 - 1 

Grado de Supervisión Directa y Progresivamente Decreciente Al inicio de la 

rotación el grado de supervisión se directa y progresivamente pasa a ser indirecta 

con supervisión de la enfermera referente Especialista de Salud Mental. 

 

6.2.2. Objetivos y competencias a adquirir en las rotaciones 

Para conocer los objetivos, competencias y nivel de responsabilidad en los 

diferentes rotatorios, consultar  la GIFT de la especialidad, publicada en el apartado 

profesionales/docencia hospitalaria de la web www.parcdesalutmar.cat 

 

 

 

https://www.parcdesalutmar.cat/ca/professionals/docencia-hospitalaria/guia-itinerario-formativo-tipo-gift/
https://www.parcdesalutmar.cat/ca/professionals/docencia-hospitalaria/guia-itinerario-formativo-tipo-gift/
http://www.parcdesalutmar.cat/
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6.3. Criterios de evaluación de los residentes 

 

La evaluación de los especialistas en formación constituye una herramienta 

imprescindible para monitorizar el aprendizaje y a la vez garantizar el logro de los 

conocimientos y habilidades propios de cada especialidad. En el ámbito de los 

hospitales del Parque de Salud Mar, desde 1998 se optó para emplear los modelos 

genéricos de evaluación facilitados por el Ministerio de Sanidad y Política Social: 

Recientemente se han realizado modificaciones en el sistema de evaluaciones, tal y 

como se indican en la “ Resolución de 21 de marzo de 2018, de la Dirección General 

de Ordenación Profesional, por la que se aprueban las directrices básicas que deben 

contener los documentos acreditativos de las evaluaciones de los especialistas en 

formación” del Boletín Oficial del Estado (BOE).  El contenido de la resolución y los 

documentos de evaluación se muestran en el Anexo II.  

 

 

 
7. Anexos 

 

I. Programa de la especialidad  

II. Directrices de evaluación y documentos acreditativos 
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I. PROGRAMA DE LA ESPECIALIDAD  
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 II. DIRECTRICES DE EVALUACIÓN Y DOCUMENTOS ACREDITATIVOS 
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