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Evaluación de la docencia recibida en UPIIP
(el residente responde al acabar la rotación)

Fecha inicio-fin (mes/año): ............ a ..............
Año de residencia: R1

R2

R3

R4

Especialidad: ......................................................................................................
Rotaciones realizadas:
PROA

Infecciones neonatales

Hospitalización Inmunodeficiencias

Drassanes

En esta rotación, ¿Hay objetivos de aprendizaje definidos que conocías antes de empezar?
Sí

No

¿Crees que has conseguido cumplir los objetivos?

Sí

Parcialmente

No

Si la respuesta es parcialmente o no, ¿por qué? .............................................................................
..........................................................................................................................................................
¿Te has reunido con el responsable docente de la UPIIP para hablar sobre esta rotación?
Antes de empezarla

Durante la rotación

Después de acabarla

Valoración: Puntúa cada respuesta de 1a 5, según tu criterio, sabiendo que:
1= Muy insuficiente

2= Insuficiente

3= Bien

4= Muy bien

5= Excelente

¿Cómo valoras:

La supervisión por parte de los/las facultativos/as responsables?
Las explicaciones teóricas y la información bibliográfica recibida?
Las explicaciones y la enseñanza práctica recibida?

El nivel de conocimientos que has adquirido?
La adaptación de la actividad asistencial a tu año de formación?
Tu responsabilidad progresiva en los actos asistenciales?
El aprendizaje de técnicas y procedimientos diagnósticos y terapéuticos?
Tu habilidad en la orientación diagnóstica?
Tu capacidad de tomar decisiones?
Tu capacidad para utilizar racionalmente los recursos?
Tu grado de motivación / interés per la rotación?

Sí

No

¿Consideras que la actividad que has desarrollado ha sido útil?
¿Consideras que la actividad que has desarrollado ha sido estimulante?
¿Cómo juzgarías la capacidad global de la UPIIP respecto a la formación de residentes?

¿Crees que el tiempo de rotación es el adecuado? Sí

No

En caso negativo, ¿Cuál sería el tiempo que consideras adecuado?................................
¿Te has sentido integrado/a en el equipo?
¿Has sentido valorado/a la tu trabajo?

Sí

Sí

No

No

¿Te ha coincidido algún curso o congreso con la rotación? Sí
¿Has tenido problemas para asistir?

Sí

No

No

NC

Durante la rotación, ¿Has asistido a las sesiones clínicas de la Unidad? Sí

No

Si has contestado que no, ¿Por qué?
......................................................................................
Durante la rotación, ¿Has asistido a las sesiones clínicas generales del H. Infantil?
Sí

No

Si has contestado que no, ¿Por qué?
......................................................................................
Comentarios:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

Muchas gracias por tu colaboración
NOTA: El contenido de esta encuesta es anónimo. Se recoge directamente en Docencia, no en
los servicios o unidades (entrégala a tu tutor/a).

