

Ley 14/1986 General de Sanidad.

•

Ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.

•

Ley 44/2003 de ordenación de las profesiones sanitarias.

• RD 1277/2003 por el que se establecen las bases generales sobre
autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios.
•

RD 450/2005 sobre especialidades de Enfermería.

• RD 1146/2006 por el que se regula la relación laboral especial de residencia
para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud.
• RD 183/2008 por el que se determinan y clasifican las especialidades en
Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación
sanitaria especializada. Dispone el desarrollo de mecanismos para la mejora continua
de la calidad del proceso formativo.
• Orden SCO/581/2008 por la que se publica el Acuerdo de la Comisión de
Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, por el que se fijan criterios
generales relativos a la composición y funciones de las comisiones de docencia, a la
figura del jefe de estudios de formación especializada y al nombramiento del tutor.
Indica que es función de las Comisiones de Docencia aprobar el plan de gestión de
calidad docente del centro o unidad docente, supervisando su cumplimiento, a cuyos
efectos les será facilitada cuanta información sea necesaria por los responsables de las
unidades asistenciales y por los correspondientes órganos de dirección y gestión; y del
Jefe de Estudios supervisar el plan de gestión de calidad docente del centro o unidad.
• Real Orden 639/2014, de 25 de julio, por el que se regula la troncalidad, la
reespecialización troncal y las áreas de capacitación específica, se establecen las
normas aplicables a las pruebas anuales de acceso a plazas de formación y otros
aspectos del sistema de formación sanitaria especializada en Ciencias de la Salud y se
crean y modifican determinados títulos de especialista.

