ANEXO
OI
A/A: PPRESIDENT
TE DE LA COMISIÓN
C
DE DOCEN
NCIA
Asunto
o: SOLICIT
TUD DE RO
OTACIÓN EEXTERNA
D/Dª: ___________________
____________________
__________
__________
__________
____
TOR/TUTO
ORA de:
En caliidad de TUT
D/ Dª::
F. Naccimiento:

DNI:

Teléfo
ono:
Correeo Electróniico:
Especiialidad:
Año de Especialid
dad:
Adscriito a la Unid
dad Docentte de:
Email Unidad Doccente:

SOLIC
CITA A LA COMISIÓN
N DE DOC ENCIA LA ROTACIÓ
ÓN EXTERN
NA EN:
Centro
o:
Localiddad:
Servicio:
Perioddo:
Teléfo
ono:
Correeo Electróniico:
Fax:
Con eel fin de alcaanzar los OB
BJETIVOS, qque se refieeren en el documento
d
adjunto, en
n el que se
incluyee la CONFO
ORMIDAD Y COMPR
ROMISO del Residente.
En Cácceres, a

de

Fdo. EEl Tutor /La Tutora:

de

ANEXO Ia
OBJET
TIVOS DE
E LA ROTA
ACIÓN EX
XTERNA

Justificcación de la necesidad
d de la ro
otación exteerna, para completar o complem
mentar el
prograama de form
mación de laa especialidaad:

Descripción de lo
os conocimiientos que sse pretendeen adquirir:

Descripción de laas técnicas que
q se preteenden aprender y que no son praacticadas en el centro
o uniddad:

Justificcación de la realización de la rotacción externa en el centtro elegido::

En Cácceres, a

de

Fdo. EEl Tutor / Laa Tutora:

de

ANEXO Ib
CONFORM
MIDAD Y C
COMPRO
OMISO DEL RESIDE
ENTE
D/Dª:
Especiialidad:
Año de Especialid
dad:
Adscriito a la Unid
dad Docentte de:
Está de acuerdo con
c su Tuto
or / Tutora::

En reaalizar la rotaación extern
na en:

Durannte (fechas de
d inicio y final):
f

Con o
objeto de co
ompletar el plan indivi dual de formación estaablecido, coonforme al programa
oficial de la especcialidad, y deesarrollar lo
os objetivoss docentes siguientes:

Se com
mpromete a:
a
-

Incorporaarse al centrro de destinno en las fecchas previsttas

-

Alcanzar los objetivo
os docentees establecid
dos,, de accuerdo al pprograma esstablecido
por el Tuttor /Tutoraa

-

A elaboraar una Mem
moria de laas actividadees realizadaas durante la rotación
n externa,
para incluirla en el Liibro del Ressidente /Meemoria Doccente, con eel fin de quee se tome
en consideeración en la evaluació
ón anual y final

-

A presenttar a la Co
omisión dee Docencia de origen la evaluacción realizada por la
Comisión de Docenccia /Unidad Docente dee destino

-

A transm
mitir los co
onocimienttos adquirid
dos, a traavés de unna sesión formativa
organizadaa, conjuntam
mente, con el Tutor / Tutora
T

En Cácceres, a

de

Fdo. EEl Residentee / La Resideente:

de

