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Accedes con las mismas claves de tu 
ordenador o a través de la tarjeta 
electrónica 

UTILIDADES:

• Envío de sugerencias relacionadas con el 
programa formativo.

• Información de Interés.

• Comprobación de tus datos.

• Rotaciones externas e internas

• Gestión de cursos – aviso de inscripción –
cursos realizados –encuesta de 
satisfacción (obligatoria) e impresión del 
certificado del curso

• Evaluación Anual y Final y entrega de la 
memoria anual del residente

Portal tutor / residente
Inicio – aplicaciones – usuario – portal del residente



Portal tutor residente: calendario de cursos



Calendario de cursos



Rotaciones internas



Evaluación de las rotaciones



Rotaciones externas

Solicitar con DOS MESES DE ANTELACIÓN a través del portal tutor-residente

Seguir las indicaciones que recibiréis en la comunicación de autorización



La Memoria es el documento oficial del Hospital Universitario Cruces

para recoger las actividades formativas realizadas por el residente

cada año. Aprobada por la Comisión de Docencia y la Dirección del

Hospital, es propiedad del/a residente



Acuerdo regulador de las condiciones de trabajo

• Vacaciones

• Licencias

• Permisos

• Jornada laboral, descansos

• Retribuciones

• Situaciones del personal

https://osieec.osakidetza.eus/formacion-especializada-cruces/wp-content/uploads/2020/11/Acuerdo-regulador-Osakidetza-2007.pdf


Vacaciones  y días de asuntos particulares

Vacaciones año completo: 24 días laborables

VACACIONES 2022: 14 días laborables (lunes a viernes)

Días Asuntos Particulares año completo: 6 días

Días Asuntos Particulares 2022:  3 días laborables

Resto de licencias y permisos : Acuerdo regulador de las 

condiciones de Trabajo en Osakidetza.

https://osieec.osakidetza.eus/formacion-especializada-cruces/wp-content/uploads/2020/11/Acuerdo-regulador-Osakidetza-2007.pdf


Periodos de vacaciones

Fraccionadas hasta en 4 periodos.

Las vacaciones antes del 31 diciembre

Días por asuntos particulares: hasta 10 de enero

Impresos de solicitud de licencias y permisos en la Secretaría de su 

Servicio. Original firmado por el interesado y el Jefe de Servicio a 

Formación Especializada (hay que dejar una copia en la secretaría 

del servicio). No se pueden solicitar a través del Portal del 

Empleado. 



Cursos

Obligatorios para la formación 100%. 

• Si en el momento de recibir la convocatoria (enero) no  

puede asistir cambiar con un  compañero de otro 

grupo (ver otras ediciones en el calendario)

• Firmar las hojas de asistencia.

• Cuando reciba confirmación de asistencia al curso

realizar la encuesta a través del Portal del

Tutor/Residente. Una vez cumplimentada, se puede

imprimir el certificado de asistencia.



Cursos de inglés

Se concede un permiso 

especial máximo de 15 

días para poder realizar un 

curso de inglés en el 

extranjero.



Guardias

Entre 44 y 66 al año

Cambio de guardias: 

 comunicar a la secretaría del servicio para que lo registre 

en el programa de pago de guardias.

Comidas: 

 Gratuitas en el periodo de guardia.

 Con la tarjeta identificativa



Ropa de trabajo: 

Siempre dentro del recinto hospitalario y cada uniforme en su área 

específica



Solicitud de claves, problemas de acceso, nuevas 

necesidades… 
https://s831166wiis01/contacto_informatica/

https://s831166wiis01/contacto_informatica/


https://crucesezkerraldea.osakidetza.eus/es/TICs/cccn/cpch/Paginas/default.aspx



https://crucesezkerraldea.osakidetza.eus/es/TICs/cccn/tunn/Paginas/default.aspx



Aplicaciones Corporativas 
https://crucesezkerraldea.osakidetza.eus/es/TICs/SIU/corp/Paginas/default.aspx



Extranet Osi Ezkerraldea Enkarterri Cruces

https://www.osakidetza.euskadi.eus/ab84-ezencpor/es/


Intranet Osi Ezkerraldea Enkarterri Cruces
https://crucesezkerraldea.osakidetza.eus/es/Paginas/default.aspx

https://crucesezkerraldea.osakidetza.eus/es/Paginas/default.aspx


Manual de acogida
https://www.osakidetza.eus/sites/Intranet/es/profesionales/Paginas/Manual-de-acogida.aspx

https://www.osakidetza.eus/sites/Intranet/es/profesionales/Paginas/Manual-de-acogida.aspx


OSAKIDETZAKOA
https://osakidetzakoa.osakidetza.eus/irj/portal

Portal del empleado: Clave de acceso la 
misma que para entrar en el ordenador

Ver vacaciones y 

guardias!!!!

https://osakidetzakoa.osakidetza.eus/irj/portal


Información en la web – U. Formación Especializada 
https://osieec.osakidetza.eus/formacion-especializada-cruces/

https://osieec.osakidetza.eus/formacion-especializada-cruces/


1. Revisa tu correo cada día. La información que te enviamos es de tu 

interés

2. Avísanos siempre que no puedas realizar un curso 

3. Informa a los Servicios implicados si vas a cambiar con otro 

compañero/a una guardia

4. Planifica las vacaciones con antelación y avisa a tu Servicio de 

origen y a aquel en el que estés rotando para una buena organización

5. Pijamas: llévalo únicamente dentro de las instalaciones del hospital y 

cada uno en su área

Nuestro resumen de buenas prácticas



¡¡Ongi etorri!!

¡¡Bienvenidos/as!!



Recepción nuevos y nuevas residentes 2022-2023


