Encuesta de Satisfacción de Docencia
Residentes
Su opinión nos hará mejorar. Le rogamos rellene este cuestionario anónimo y confidencial
Fecha:

R1

R2

R3

R4

R5

1. Cúal es el grado de satisfacción respecto a:
(Señale con una cruz)
Muy
bajo

Bajo

1 Acogida e incorporación del Residente en el centro sanitario
2

La planificación general de las rotaciones (EIR/MIR)

3 Cumplimiento del calendario de rotaciones
4 Gestión y tramitación de las rotaciones externas
5

La planificación general de las guardias

6 Supervisión y el apoyo del staff en el área de urgencias
Supervisión y el apoyo del staff en las guardias de planta de su

7 especialidad

La supervisión y responsabilidad progresiva que permite la

8 adquisición gradual de habilidades
9

La programación de cursos de la Unidad Docente

10 Las actividades formativas generales
La antelación con que se comunican las sesiones clínicas y

11 bibliográficas

12 Tiempo dedicado a sesiones clínicas
13 Tiempo dedicado a sesiones bibliográficas
14 Cumplimiento del programa de formación de su especialidad
15 El proceso de evaluaciones anuales de la residencia
16

El grado de comunicación y/o accesibilidad de los responsables de la
Unidad Docente

17

La capacidad de organización y de gestión de los responsables de la
Unidad Docente

18

El grado en que la Comisión de Docencia cumple con sus objetivos

19 Difusión de la información relacionada con la Docencia
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Medio

Alto

Muy
alto

20 La utilidad de la intranet
Servicio de biblioteca y acceso a otros medios de consulta

21 bibliográfica
22

El estímulo y apoyo por parte del staff para llevar a cabo trabajos de
investigación y publicación

23 La labor de apoyo y tutorización realizada por su tutor principal
24 Actitud e interés de los profesionales sanitarios
26

¿En qué grado está satisfecho de la formación global recibida durante
la residencia?

3. ¿Considera conveniente aportar alguna observación o sugerencia que mejore la actividad docente
en conjunto del centro sanitario? En caso afirmativo indique cual:

Le agradecemos el tiempo que ha dedicado a responder esta encuesta.
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