
 
 

Máster de Enfermería en Cuidados críticos y Urgencias 
 
 

ASIGNATURA DE PRÁCTICAS CLÍNICAS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE TUTORES 
 

ALUMNO Don/Doña: 
 

QUIEN EVALÚA. La evaluación de las competencias será́ realizada por el tutor externo 
(profesor asociado clínico). Será el responsable de valorar si el alumno cumple las competencias 
que se indican en colaboración con el resto de tutores externos. 

 
COMO. La herramienta básica para el tutor es el cuadro de competencias que permite incluir 
puntos y se calcula el 80% de la evaluación total. Se recomienda una entrevista personal tras el 
periodo de rotación. 

 
CUANDO. La evaluación deberá estar completada al finalizar la rotación enviándose tanto al 
coordinador del hospital como al tutor académico. 

 
COMPETENCIAS Resultados de aprendizaje 1-5* 
1. Asistencia diaria a las unidades asignadas. Puntualidad.  
2. Capacidad para trabajar en equipo en situaciones críticas y de urgencia  
3. Capacidad para comunicarse de forma eficaz con el resto de profesionales  

4. Habilidad para reconocer las necesidades emocionales, fisiológicas y psicológicas de los 
pacientes graves y proporcionándoles la ayuda necesaria 

 

5. Capacidad para reconocer e interpretar de forma sistematizada las manifestaciones indicadoras 
de gravedad en los pacientes y capacidad para clasificar a los pacientes en función de su gravedad 

 

6. Adquisición de los conocimientos y habilidades necesarios para administrar tratamientos 
complejos en unidades de cuidados críticos y urgencias y que requieran la utilización de 
tecnología avanzada 

 

7. Adquisición de experiencia en el cuidado al paciente ingresado en unidades de cuidados críticos 
y urgencias 

 

8. Reconocer las principales patologías en las unidades de cuidados críticos y urgencias  

9. Aplicación de los principios de prevención y seguridad incluyendo la movilización de pacientes 
graves 

 

10. Habilidad para dirigir el proceso de adaptación de los pacientes críticos para su paso a la 
planta de hospitalización o al domicilio 

 

PUNTOS TOTALES  
CONVERSIÓN AL 80% NOTA (PTOS TOTALES X 80/50)  

 
OBSERVACIONES DEL PROFESOR ASOCIADO CLÍNICO/TUTOR EXTERNO 

 
 
 

Fecha: 
Profesor/Tutor: 

 
* Escala: 
- 1 Nunca demostrado 
- 2 Raramente demostrado 
- 3 A veces demostrado 
- 4 Frecuentemente demostrado 
- 5 Siempre demostrado 

 
 
 

Hoja de evaluación de prácticas Aprobado por la Comisión académica el 06-02-2017 
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