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Introducción: 
El Prácticum, es especialmente relevante en la titulación del Grado en Enfermería. Prueba de 
ello es que es la materia con más créditos en el conjunto del título. Debido a sus características 
especiales y a la complejidad que conlleva su gestión, consideramos muy importante el 
proceso de evaluación que hacen del mismo los estudiantes que cursaron por primera vez esta 
asignatura. 
En la mayoría de los informes de evaluación de los Practicums, se ha señalado, como una de 
las deficiencias importantes, la ausencia de sistemas que midan la satisfacción de los 
estudiantes. Así, desde la Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional, en corresponsabilidad 
con la Unidad Técnica de Evaluación y Calidad de la Universidad de Extremadura, elaboramos 
un modelo de encuesta que nos mostrara el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
asignatura Practicum I. 
 
Objetivos: 

 Conocer el nivel de satisfacción de los estudiantes de Enfermería con el programa 
formativo de esta asignatura. 

 Impulsar la búsqueda de la mejora continua y contribuir así a la mejora de la calidad 
global de la titulación y por ende de la universidad. 

 
Ámbito:  
Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional de la Universidad de Extremadura, durante el 
curso académico 2011-12 
 
Diseño: 
Estudio observacional, descriptivo y transversal, basado en una metodología cuantitativa, 
mediante el uso de un cuestionario como instrumento de recogida de datos. 
 
Participantes: 
Los sujetos objeto de estudio fueron los estudiantes de la asignatura Practicum I de tercer 
curso de Grado de Enfermería 
 
Instrumento: 
El instrumento utilizado para valorar el grado de satisfacción fue un cuestionario de 
elaboración propia. En él se pedía indicar el grado de acuerdo, siguiendo una escala tipo 
Lickert con 5 posibles respuestas que iban desde 1 “totalmente en desacuerdo” hasta 5 
“totalmente de acuerdo” 
 
Resultados: 
De los 77 estudiantes que realizaron el Practicum, 73 han contestado el cuestionario lo que 
corresponde a un 94,80% de la población. 
Los resultados más destacados son: 

- Ningún estudiante está en desacuerdo, en considerar que el Practicum permite la 
adquisición de competencias profesionales, tan sólo un 2,7% no está ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

- Un 5,5% de los estudiantes no está satisfecho con los conocimientos, capacidades y 
competencias adquiridas  



- El 1,4% está en desacuerdo con el programa de prácticas  
- Muy buena valoración, tanto para los centros de prácticas, como para la colaboración 

de los profesionales en las mismas. No hay ningún estudiante insatisfecho ni con la 
institución donde realizaron las realizaron, ni con los profesionales que participaron en 
su formación. 

- La mayoría (67,1%) valora satisfactoriamente los sistemas de evaluación utilizados, y 
un 28,8% de estudiantes no se muestra ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

- El 37% de los estudiantes no están ni de acuerdo, ni en desacuerdo con la coordinación 
entre la Facultad y los centros donde los estudiantes realizan el Practicum.  
 

Conclusiones: 
- Existe relación entre las prácticas y las competencias específicas del título 
- El nivel de expectativas de formación de los estudiantes, con el programa del 

Practicum I, está cubierto 
- Alto grado de satisfacción de los estudiantes con la institución donde realizan las 

prácticas, y con la colaboración de más de un profesional en su proceso formativo. 
- Hay que mejorar la adecuación entre el sistema de evaluación y las competencias 

alcanzadas. 
- La coordinación entre la Facultad y los centros donde los estudiantes realizan el 

Practicum es uno de los puntos débiles. Debido a la mayoría de respuestas neutras 
obtenidas, será un aspecto a mejorar. 

 
 
 


