PRACTICAS CLÍNICAS - ENFERMERÍA
Con el fin de conocer su opinión en relación con las prácticas clínicas tuteladas del plan de estudios de
su titulación, a continuación se plantean una serie de cuestiones para que exprese su nivel de
satisfacción en una escala de 1 (muy insatisfecho/a) a 5 (muy satisfecho/a).

INFORMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PRÁCTICAS EXTERNAS
1. Información recibida por la coordinación sobre el programa de prácticas externas
2. Información recibida en la Guía Docente y el Manual de Prácticas sobre el proyecto
formativo concreto (objetivos, planificación, horarios, actividades y sistemas de
evaluación)
CENTRO O INSTITUCIÓN
3.
4.
5.
6.

Actitud receptiva, disposición al diálogo y trato de las enfermeras del servicio
Disponibilidad e interés mostrado para enseñar por las enfermeras del servicio
Atención a las dudas por parte de las enfermeras del servicio
Disponibilidad de instalaciones y medios para el desarrollo de las prácticas

TUTOR/PROFESOR DE PRÁCTICAS
7. Actitud receptiva y disposición al diálogo y trato
8. Asesoramiento y atención, seguimiento y supervisión durante el desarrollo de las
prácticas
9. Interés en promover el aprendizaje y reforzar los contenidos aprendidos
10. Grado general de satisfacción con el profesor de prácticas
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EN RELACIÓN A LO INDICADO EN LA GUÍA DOCENTE
11.
12.
13.
14.

Participación activa en las actividades prácticas
Realización de técnicas y procedimientos propios de esta formación
Nivel de comprensión de mis funciones y mi rol profesional
Adecuación de las actividades y sistemas de evaluación

FORMACION ADQUIRIDA
15. Aprendizaje de competencias profesionales
16. Relación entre competencias adquiridas en la titulación y en las prácticas externas
17. Cumplimiento del programa formativo y los objetivos de las prácticas externas
SATISFACCIÓN GLOBAL
18. Indica tu nivel de satisfacción global con las prácticas
SUGERENCIAS PARA MEJORAR LAS PRÁCTICAS
19. Sugerencias para mejorar las prácticas

