
 

 

 

 

 

 
AVILES - ASTURIAS 

UNIDAD DOCENTE Hospital Universitario de Oviedo (HUCA). 

ROTACIONES 

- Consultas Externas (Oftalmología, Cardiología, Dermatología, Alergología y Otorrinolaringología) 

- Salud Pública, Mutua (2 meses) 

- Inspección, Instituto Asturiano de Prevención (1 mes) 

- Medicina Preventiva (2 semanas) 

- Servicio de Calidad 

Rotaciones externas: SÍ existe la posibilidad de rotación externa, son flexibles al respecto. 

TURNOS Y GUARDIAS 
Horario general: 8-15 H de lunes a viernes. No se trabaja festivos ni fines de semana. 
Las guardias son opcionales y se realizan en el servicio de urgencias del hospital. Estas guardias tienen una duración flexible y se 
pueden realizar hasta un número de 4 mensuales aproximadamente. (Información limitada sobre las guardias). 

VACACIONES 
22 días de vacaciones (días hábiles) + 6 días de libre disposición. 
Son bastante flexibles con la elección de las fechas de vacaciones. 

SALARIO 
El sueldo son 1050 euros brutos mensuales. Si se aplica un 8% de IRPF queda un sueldo de 860 euros mensuales, SIN guardias. 
Nota: No disponemos de información sobre la remuneración exacta de las guardias. 

FORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA 

Se recomienda realizar cursos de formación complementaria relacionados con la especialidad (congresos, posters, cursos…) aunque 
no es obligatorio.  
Existen unos cursos transversales que son obligatorios online, alrededor de 5, gratuitos y distribuidos en torno al año. 
SÍ que se realiza la formación del CUSET. Es online, con un tema semanal que abre en una plataforma, en la cual semanalmente hay 
que contestar un mini test online y realizar un caso práctico. Al final del curso debe realizarse un examen global para la superación 
total.  
Hay que ir 4 semanas de manera presencial y obligatoria a Madrid, en las cuales el residente asume todos los costes. Como R1 son 
dos semanas y otras dos como R2. 
Con la realización del CUSET se te otorgan una serie de horas, 200 cada curso. Como R1 son para el estudio del curso y como R2 para 
la realización del TFR.  



 

 

TRABAJO FIN DE RESIDENCIA 

SÍ hay Trabajo de Fin de Residencia. Hay que realizar TFR con el CUSET por eso se va dos semanas a Madrid como R2 también. Se 
realiza en grupo de más de dos personas. Puede realizarse tanto revisión bibliográfica, estudio descriptivo, ensayo, etc., a elección del 
grupo. No es necesario llevarlo a la práctica. 
 

OTROS DATOS DE INTERÉS 

Se ofertan dos plazas por año en toda Asturias, una en Oviedo y otra en Gijón. Por ello, los Co-R coinciden muy poco. 
La unidad se encuentra abierta para todo aquel que quiera acudir a informarse sobre la especialidad. 
El hospital está muy bien comunicado, hay autobuses con regularidad. Sin embargo, esto puede cambiar en las rotaciones por 
distintas empresas. 

OPINIÓN PERSONAL 

Sí estoy contenta en general. El ambiente es muy bueno. Son muy flexibles e intentan ayudar en todo lo que pueden. Repetiría la 
unidad docente. 
El ambiente de trabajo de mi servicio es bueno. Las enfermeras no son especialistas vía EIR pero tienen todas el máster de empresa. 
Un aspecto negativo de la especialidad de Enfermería del Trabajo, en general, que quiero destacar es que hay bastante legislación que 
conocer. 
Aquello que más me gusta es, además del horario, lo mucho que se aprende ya que esta especialidad es muy diferente.  

 


