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RESUMEN 
La figura del tutor clínico es un agente imprescindible para garantizar la calidad del aprendizaje del alumno de Enfermería 
durante el Practicum, que supone más del 32% de los créditos de la titulación. Objetivo. Este estudio se propone explorar 
la experiencia de la tutorización clínica en el Practicum de Enfermería, con el objeto de conocer las necesidades y 
expectativas del tutor, así como su grado de satisfacción en relación a su función docente. Materiales. Se trata de un 
estudio descriptivo que utiliza el método analítico del análisis de contenido. La población de estudio son todos los tutores 
de cinco hospitales de la provincia de Alicante que participan en seis Practicum. Se elabora una encuesta ad hoc de 
28 preguntas que recoge información sobre cuatro aspectos: variables sociodemográficas y profesionales, variables 
organizacionales, ventajas/desventajas de la tutorización y contraprestaciones y satisfacción general. Se envía un correo 
electrónico a cada tutor con el enlace al cuestionario. Resultados. Todos los tutores están satisfechos con la experiencia 
de la tutorización clínica, aunque reclaman más información sobre los objetivos docentes y mayor formación específica. 
Habría que definir mejor las funciones del profesor asociado y del coordinador de practicum del centro. 

PALABRAS CLAVE: 

Tutor clínico, satisfacción, practicum, enfermería.

1. INTRODUCCIÓN
La globalización del contexto en el que se desarrolla la universidad contemporánea plantea 

nuevos retos a la formación del profesional que se expresan en la necesidad de garantizar la competencia 
no sólo de conocimientos y habilidades para el desempeño específico de una profesión en un contexto 
histórico-social determinado, sino también y fundamentalmente de motivaciones, valores, habilidades 
y recursos personales que le permitan al individuo desempeñarse con eficiencia, autonomía, ética y 
compromiso social en contextos diferentes, heterogéneos y cambiantes. (Gonzáles, 2006).
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En la época moderna el saber crece minuto a minuto, por lo que es preciso aprender a identificar el 
conocimiento relevante, juzgarlo críticamente y desarrollar nuevos significados para transferirlos al 
contexto de la práctica profesional. La formación para ser competente en la resolución de situaciones 
complejas y abiertas implica desarrollar la capacidad de actuar sobre ellas elaborando soluciones 
innovadoras, mediante procesos de cognición social a partir del conocimiento más avanzado en el 
campo (Cruz-Flores & Abreu-Hernández, 2008)
La tutoría en cualquiera de sus formas (individual, grupal) es una actividad de aprendizaje que 
tiene como propósito orientar y apoyar al alumnado durante su proceso formativo. No sustituye al 
profesor como docente teórico/práctico, es una acción complementaria cuya importancia radica en el 
conocimiento de las necesidades académicas y/o personales, así como, las inquietudes, y aspiraciones 
profesionales del alumnado (Lázaro-Martínez, 1997). 
En este sentido, la tutoría adquiere relevancia como instrumento para exponer al alumnado a entornos 
y experiencias de aprendizaje que le permitan aprender a enfrentar problemas complejos con éxito. 
Ante esta exigencia, es imperativo formar tutores dispuestos a romper el paradigma tradicional de 
la enseñanza, siendo éstos más flexibles, críticos, propositivos, analíticos y dispuestos a trabajar de 
manera colaborativa con el alumnado. (Rodríguez-Jiménez & Cárdenas-Jiménez, 2011). El modelo 
de tutoría clínica reflexiva busca solucionar estas necesidades, su enfoque permite al tutor/tutora 
desarrollar el pensamiento crítico a través de diversas estrategias, una de ellas es el diario reflexivo 
que posibilita interrogar, analizar, conocer, evaluar y modificar su propia práctica, en él realizan una 
abstracción de las experiencias o vivencias cotidianas en el campo clínico examinando la forma de 
hacer de ellos, sus compañeros y el tutor clínico.
Los elementos para que se efectúe una acción tutorial reflexiva son, primordialmente, la comunicación, 
la colaboración, la didáctica y la evaluación (Hidalgo-Rivera, Cárdenas-Jiménez, & Rodríguez-
Jiménez, 2013). 

En las ciencias de la salud, en general, y en los estudios de Grado Enfermería, en particular, más del 
30% de los créditos son de prácticas clínicas en centros sanitarios de distintos niveles y especialización, 
donde la figura del tutor clínico se convierte en un agente imprescindible para garantizar la calidad 
del aprendizaje en competencias y la evaluación de las mismas en el alumnado adscrito a cada uno de 
los centros de prácticas. En la descripción de los puestos de trabajo de los profesionales asistenciales 
se hace referencia a la función docente que el profesional debe de llevar a cabo con los pacientes, 
familias, equipo y futuros profesionales. Esta función se comparte con la asistencial, administrativa-
gestora e investigadora, lo cual requiere de un sobre esfuerzo del profesional, que en ocasiones se 
encuentra saturado en sus actividades profesionales, por lo que la colaboración de los profesionales 
en la formación de las prácticas curriculares de los alumnos, suele ser voluntaria. 

Por otro lado, la función docente de los tutores clínicos está vinculada al convenio establecido por la 
Universidad de Alicante/Facultad de Ciencias de la Salud y la propia Conselleria de Sanidad y Bien-
estar Social. Parece razonable fortalecer la relación institucional entre ambas partes que incentive y 



motive la tutorización clínica, para que ésta se consolide dentro del marco de competencias que esta-
blece la titulación. Sin embargo, es conocido que, en este proceso, universidades públicas y privadas 
gestionan de forma diferente su relación con los tutores clínicos en cuanto a las contraprestaciones 
que éstos reciben, sin que este aspecto haya sido evaluado formalmente en nuestro contexto.

1.3. Objetivo

Este estudio se propone explorar la experiencia de la tutorización clínica en el Practicum de Enferme-
ría, con el objeto de conocer las necesidades y expectativas del tutor, así como su grado de satisfac-
ción en relación a su función docente. 

2. MÉTODO

Se trata de un estudio descriptivo que utiliza el método analítico del análisis de contenido tanto cuan-
titativo como cualitativo. La población de estudio son todos los tutores que participan en los Practi-
cum VII-VIII-IX-X-XII y XIII de los cursos 2015/16 y 2016/17 de cinco hospitales de la provincia 
de Alicante (Hospitales Generales Universitarios de Alicante, Elche, Elda, Orihuela y Villajoyosa). 

Se elabora una encuesta ad hoc de 28 preguntas tanto abiertas como cerradas, por parte de profesores 
del Departamento de Enfermería expertos en Practicum, que recoge información sobre cinco aspectos: 
variables sociodemográficas y profesionales (edad, sexo, experiencia profesional, antigüedad como 
tutor clínico, relación laboral actual, formación académica, número de participantes según hospital y 
tasa de respuesta de cada hospital y total), variables organizacionales (unidad de prácticas en la que 
ha sido tutor, número de alumnos que tutoriza por curso, persona que le avisa de la asignación, cono-
cimiento del profesor responsable del alumno, satisfacción con la información recibida, satisfacción 
con resolución de dudas, persona que le avisa para evaluar, sencillez de la herramienta de evaluación, 
utilidad  de la herramienta de evaluación y puntuación de la evaluación del tutor), ventajas/desventa-
jas de la tutorización tanto para el alumno como para el tutor, características y necesidades del tutor 
clínico, contraprestaciones y satisfacción general.  La encuesta se crea con la aplicación Google Drive 
y es pilotada con 10 tutores sin que sugieran modificaciones en la misma. 

Posteriormente, los coordinadores de Practicum de los centros hospitalarios envían un correo electró-
nico a cada tutor explicando la finalidad de la encuesta y el enlace al cuestionario, asegurando así, el 
anonimato de las respuestas. Se realizan 2 envíos recordatorios, a la semana y a los 15 días del primer 
envío. Se dejan 15 días más de plazo para que contesten, antes de proceder al análisis de resultados. 
Se utiliza estadística descriptiva para analizar todas las variables: media, desviación típica y rango 
en las variables continuas y frecuencias y porcentajes en las variables discretas. Se usó el programa 
SPSS versión 17 para el análisis de los datos.
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3. RESULTADOS
Se cumplimentaron 289 encuestas de un total de 686 tutores contactados, lo que supone un 

42.12% de tasa de respuesta. Ésta fue desigual según el hospital, pero en todos los centros fue mayor 
del 37%. Las características sociodemográficas y profesionales de los participantes se muestran en 
la tabla 1. La edad media de los participantes fue de 41.7 años. El 77.5% fueron mujeres con unas 
medias de 18.9 años de experiencia profesional y 7.5 años de antigüedad como tutora clínica. El 74% 
eran personal contratado, alrededor de un 15% poseen titulación académica Máster o Especialista y 
sólo un 1% posee el título de Doctor.

Tabla 1. Características sociodemográficas y profesionales de los participantes

N % Media SD Rango 
Edad

248 41.72 7.88 25-64
Sexo Hombre n=65

Mujer n= 224 

22.5

77.5
Experiencia profesional

270 18.93 10.59

 

2-37
Antigüedad como tutor

269 7.5 5.78

 

0-32
Relación laboral actual Fijo n=73

Contratado n=214

No trabaja n=2

25.3

74

 0.7
Formación académica Diplomado/graduado n=230

Máster/licenciado n=37

Especialista en Enfermería n=5.2

Doctor n=3

Otros n=4

79.6

12.8

5.2

1

1.4



Participantes según hospital Alicante n=98

Elche n=67

Elda n=35

Orihuela n=37

Villajoyosa n=52

33.9

23.2

12.1

12.8

18
Tasa de respuesta por hospital Alicante n=236/98

Elche n=177/67

Elda n=67/35

Orihuela n=75/37

Villajoyosa n=131/52

41.5

37.8

52.2

49.3

39.7
En cuanto a las variables relacionadas con la organización del Practicum, señalar que las uni-

dades en las que los tutores han desarrollado su función son, principalmente, las unidades de hospita-
lización y las unidades consideradas especiales (Unidad de cuidados intensivos-UCI-, Urgencias ge-
nerales, Quirófano y Hemodiálisis) en un 50.2 y 43.9 % de los casos, respectivamente. Más del 88% 
de los participantes ha tutorizado entre 1-3 alumnos por curso. Son variadas las personas de referencia 
que avisan al tutor de que tiene un alumno asignado, pero en orden de frecuencia son: el supervisor 
de docencia del hospital seguido del supervisor de la unidad, del propio alumno y del coordinador de 
prácticas del Centro. Un 3.5% informa que nadie les avisa de dicha asignación (tabla 2).

En cuanto a la persona que comunica o recuerda al tutor que debe evaluar al alumno en el 
plazo establecido, casi un 48% señala al propio alumno, aunque también al supervisor de docencia 
del hospital y al coordinador de prácticas del Centro. En este caso, el supervisor de la unidad no tiene 
mucha implicación (tabla 2).

Sólo el 37% de los tutores dicen conocer al profesor asociado que tutela a los alumnos de 
Practicum y tenerlo accesible para solucionar dudas, mientras que un 61% no lo conoce o sólo conoce 
su nombre porque figura en la herramienta informática de evaluación del Practicum. Sin embargo, el 
67% de los tutores está “totalmente satisfecho” o “satisfecho” con la información recibida por parte 
del Coordinador de Practicum de su Centro sobre a la tutorización clínica, frente a un 8.3% que se 
muestra “totalmente insatisfecho” o “insatisfecho” con la misma. En cuanto al grado de satisfacción 
con la respuesta del Coordinador de prácticas de cada Centro ante las dudas o dificultades que en-
cuentran los tutores en la evaluación del alumno, un 66.4% de los tutores está “satisfecho-totalmente 
satisfecho”, mientras que sólo un 3.8% se muestra “insatisfecho” (tabla 2).

Para casi el 60% de los tutores la herramienta informática de evaluación es sencilla, aunque al 
preguntar sobre la utilidad de la misma el porcentaje baja a un 49.1%. En opinión de más de la mitad 
de los tutores la nota del tutor clínico debería suponer más de un 40% de la nota final del Practicum y 
un 35% de ellos cree que el porcentaje actual del 30% es adecuado (tabla 2).
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Tabla 2. Variables relacionadas con la organización del Practicum

N (%)

¿Quién te avisa de la 
asignación?

Supervisor de docencia del hospital 

Supervisor de la unidad 

Coordinador de Practicum del Centro 

Profesor asociado 

Alumno 

Nadie me avisa 

Otros 

132 (47.5)

106 (36.7)

93 (32.2)

33 (11.49

102 (35.3)

10 (3.5)

7 (2.4)
Satisfacción con la informa-
ción recibida

Totalmente satisfecho

Satisfecho

Indiferente

Insatisfecho

Totalmente insatisfecho

65 (22.5)

129 (44.6)

71 (24.6)

20 (6.9)

4 (1.4)
Satisfacción con resolución de 
dudas

Totalmente satisfecho

Satisfecho

Indiferente

Insatisfecho

Totalmente insatisfecho

79 (27.3)

113 (39.1)

86 (29.8)

9 (3.1)

2 (0.7)



¿Quién te avisa para 
evaluar?

Supervisor de docencia del hospital 

Supervisor de la unidad 

Coordinador de Practicum del Centro 

Profesor asociado 

Alumno 

Nadie me avisa 

Otros 

98 (33.9)

21 (7.3)

70 (24.2)

34 (11.8)

138 (47.8)

50 (17.3)

6 (2.1)

¿La herramienta de 
evaluación es sencilla?

Sí

Indiferente

No 

170 (58.8)

70 (24.2)

49 (17)
¿La herramienta de 
evaluación es útil?

Sí

Indiferente

No

142 (49.1)

90 (31.1)

57 (19.7)
Porcentaje que debería suponer 
la evaluación del tutor

10%

20%

30%

Más de un 40%

4 (1.4)

27 (9.3)

101 (34.9)

157 (54.3)
En cuanto a si es beneficioso para el alumno contar con un tutor clínico específico, el 92% de 

los tutores opina que sí. Las razones que indican son fundamentalmente dos: 1) “Tener un profesional 
de referencia crea un clima de cercanía que les da a los alumnos tranquilidad y confianza, disminu-
yendo la ansiedad que supone para el alumno no saber a quién dirigirse. El vínculo que se crea entre 
ambos aumenta el grado de implicación y motivación tanto del alumno como del profesional, hacien-
do más efectiva la retroalimentación”. Esta idea es reflejada en 121encuestas. 2) “Tener un único pro-
fesional de referencia permite hacer un seguimiento más completo y personalizado del alumno. Así se 
puede evaluar mejor los progresos y reforzar las necesidades de aprendizaje del alumno. El proceso 
enseñanza-aprendizaje es más estructurado”. Esta idea es reflejada en 112 encuestas. Únicamente un 
4.8% considera negativo tener un tutor específico asignado por dos razones: 1) “Ello implica tener 
que seguir su mismo turno, incluyendo noches y festivos y, en su opinión, realizar prácticas por la 
noche no es enriquecedor para el alumno porque la actividad asistencial disminuye mucho”. 2) “Estar 
siempre con el mismo profesional hace que sólo conozcan una forma de trabajar, lo que no ayuda a 
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desarrollar el pensamiento crítico”. Estas ideas se reflejan en 15 encuestas.
Al ser preguntados por las ventajas que tiene para el propio profesional ser tutor clínico, los 

participantes opinan que: 1) “Permite la actualización de conocimientos del tutor y un aprendizaje 
constante y recíproco”; idea reflejada en 115 encuestas. 2) “Permite desarrollar la faceta docente”; 
idea reflejada en 61 encuestas. 3) “Ninguna ventaja o muy pocas”; idea reflejada en 35 encuestas y 4) 
“Satisfacción personal”; idea reflejada en 28 encuestas. Puntualmente se habla de ventajas como tener 
ayuda extra o puntuación para el currículum.

Respecto a las desventajas que tiene para el propio profesional ser tutor clínico, los participan-
tes señalan principalmente cuatro ideas: 1)” Enlentecimiento del ritmo de trabajo porque tienes que 
explicarle al alumno y estar pendiente de él. Sobrecarga de trabajo”; idea reflejada en 140 encuestas. 
2) Ninguna o pocas”; idea reflejada en 79 encuestas. 3) “Incomodidad si el alumno no tiene interés 
o no hay feeling entre el tutor y el alumno”; idea reflejada en 14 encuestas y 4) “Mayor responsabili-
dad”; idea reflejada en 11 encuestas. 

El gráfico 1 muestra las características más importantes que, en opinión de los participantes, de-
bería tener un buen tutor clínico. Más del 80% señalan, en orden de importancia, tener motivación, 
tener experiencia clínica y dominio de la unidad de prácticas y poseer habilidades de comunicación.

Gráfico 1. Características de un tutor clínico

En cuanto a las posibles motivaciones que les anima a presentarse como tutores clínicos, más 
del 70% de ellos destaca la empatía (“yo también he sido alumno”), considerarlo parte de su fun-
ción como profesional y forma de actualizar conocimientos. Otras motivaciones más utilitarias como 
mejorar el currículum, acceso a la tarjeta universitaria o cobrar productividad son señaladas por un 
porcentaje de tutores notablemente menor (gráfico 2).



Gráfico 2. Motivaciones para ser tutor clínico

Al preguntarles por las necesidades que tiene el tutor clínico para desempeñar adecuadamente 
su función docente, se obtienen 70 referencias relacionadas con las características que debe tener un 
tutor clínico (motivación, habilidades de comunicación, empatía, paciencia, etc.), al haber interpreta-
do las necesidades como “requisitos que necesita tener el tutor”, en lugar de entenderlas como “falta 
de”. No obstante, en opinión de los participantes, los tutores necesitan sobre todo más tiempo para 
dedicar a los alumnos (117 referencias), más formación específica como docentes (31 referencias) y 
más información sobre los conocimientos previos de los alumnos y los objetivos que deben alcanzar 
(29 referencias). Proponen, para aumentar el tiempo dedicado a los alumnos, más apoyo de la Direc-
ción del Centro proporcionando algún tipo de apoyo asistencial (refuerzos o disminuir el número de 
pacientes asignados al tutor) y prolongar la duración de cada Practicum.

Al preguntarles por las contraprestaciones crees que podría aportar la universidad a los tutores 
clínicos por su colaboración contraprestaciones que les podría ofrecer la universidad por su colabo-
ración, la mayoría solicita cursos gratuitos, descuentos en la formación de postgrado o prioridad de 
acceso a los mismos (114 referencias). Solicitan que la labor de tutorización puntúe para la bolsa de 
trabajo y en oposiciones (30 referencias) y reivindican un mayor reconocimiento como docentes (cer-
tificados y equiparación con los profesores asociados; 27 referencias). También proponen que la reno-
vación de la tarjeta TIU sea automática y que esté disponible para todos los tutores (19 referencias) así 
como remuneración económica (17 referencias). Por el contrario, algunos participantes opinan que no 
necesitan ninguna contraprestación (29 referencias). 

Las áreas temáticas sobre las que estarían más interesados en recibir formación se muestran 
en el gráfico 3. Las principales, por mayor frecuencia de elección son: entrenamiento en simulación 
clínica, como elaborar y presentar comunicaciones a congresos, humanización de los cuidados de 
enfermería, habilidades de comunicación-relación de ayuda y cómo escribir y publicar un artículo 
científico.
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Gráfico 3. Temás de interés para cursos de formación

Finalmente, el grado de satisfacción global de los participantes con su experiencia docente 
como tutores clínicos es elevado ya que el 93.7% de ellos se muestra satisfecho o totalmente satisfe-
cho y sólo el 1% se muestra insatisfecho.

4. CONCLUSIONES
Los participantes han informado en más de un 93% de los casos que se muestran satisfechos 

con su experiencia de tutorización clínica. 
Se obtuvo una tasa de respuesta muy equilibrada entre los distintos centros de prácticas. Las 

características sociodemográficas de los participantes son coincidentes con la realidad profesional 
y social del momento actual: la mayoría son mujeres, contratadas, pero con suficiente experiencia 
profesional y también como tutoras clínicas. Casi un 13% tienen una titulación superior a la de Diplo-
mado/Graduado que es el requisito para trabajar como enfermera asistencial e incluso un 1% posee 
el título de Doctor. Tanto la experiencia profesional como la formación académica apoya la idea de 
que nuestros alumnos están tutorizados por profesionales capacitados, aunque no dispongamos de un 
sistema de selección de tutores por acreditación y éstos sean elegidos de forma voluntaria.

En cuanto a la organización del Practicum, son diversas las figuras que se encargan de avisar 
al tutor de que se le ha asignado un alumno: supervisor de docencia del hospital, supervisor de la 
unidad, coordinador del Centro y hasta el alumno. Pese a ello aún queda un 3.5% de tutores a los que 
nadie avisa. Ello hace pensar que se puedan estar duplicando esfuerzos o que cada Centro gestione 
este asunto de forma diferente. En cualquier caso, parece razonable atribuir al Coordinador de Centro, 
profesor asociado nombrado por la Facultad para organizar el Practicum en cada uno de los centros 



sanitarios, dichas funciones. 
La persona que les recuerda con mayor frecuencia que tienen que evaluar al alumno es el 

propio alumno y el supervisor de docencia del hospital. Es llamativo que tanto el profesor asocia-
do responsable del alumno como el coordinador del Centro, que son las dos personas que asigna la 
universidad, están menos implicados en la evaluación del alumno que el supervisor del hospital. De 
hecho, más de la mitad de los tutores no conocen a los profesores asociados. Quizá el hecho de que 
muchos profesores asociados tengan asignados alumnos en centros clínicos en los que no llevan a 
cabo su labor asistencial, hace que no sean identificados por los tutores de ese centro y, por tanto, no 
puedan desarrollar, como se esperaría, su rol como vehículo o enlace entre la universidad y los centros 
de prácticas clínicas para mejorar la relación entre ambas instituciones.

La satisfacción mostrada por más del 66% de los tutores con los coordinadores de Practicum 
de los centros, tanto con la información recibida como por su apoyo para la resolución de dudas en 
el proceso de evaluación, les sitúa como ese profesional de referencia que posee el potencial para 
estrechar el vínculo de los tutores (docentes clínicos) con la universidad. Sin embargo, aún queda un 
34% de tutores que no se muestra satisfecho a este respecto, por lo que debemos introducir mejoras 
en el proceso de organización del Practicum. En este sentido, la figura del Coordinador de Practicum 
de cada centro, que realiza una gestión totalmente voluntaria y altruista, debería ser más apoyada y 
reconocida por parte de la universidad por su papel mediador con los tutores clínicos, pieza clave en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos. 

En cuanto a los posibles beneficios/inconvenientes de la tutorización clínica personalizada, 
la mayoría de tutores la considera positiva tanto para el alumno como para el tutor, tal y como ha 
señalado la literatura (Cid-Sabucedo, Pérez-Abellás & Sarmiento-Campos, 2011). Señalan que, aun-
que les hace enlentecer el ritmo de trabajo, les permite actualizar conocimientos de forma continua. 
Reclaman más tiempo para poder dedicar a los alumnos y, en ese sentido, prolongar los periodos de 
practicum podría ser una de las opciones a considerar. Demandan, para mejorar su labor docente, más 
información sobre los objetivos que debe alcanzar el alumno y más formación específica como do-
centes, como también han señalado otros trabajos dirigidos a la tutorización de alumnos de medicina 
(Hersokovic et al., 2012).

En relación a las características que, en su opinión, debería tener un buen tutor clínico resaltan 
la experiencia clínica suficiente para dominar la unidad, motivación y habilidades de comunicación, 
en la línea de otros trabajos publicados (Martín-Zurro, 2003; Bardallo, Rodríguez & Chacón, 2012). 
Para mantenerles motivados, son pocos los tutore que reclaman contraprestaciones económicas o 
curriculares. La mayoría desempeña su rol como tutor por empatía con el alumno, porque creen que 
es su deber y para mantenerse actualizados. Aun así, valorarían positivamente la oferta por parte de 
la universidad de cursos de postgrado gratuitos o con descuento y cursos de formación específicos 
sobre simulación clínica, elaboración de comunicaciones científicas y habilidades de comunicación/
humanización de los cuidados.

Tras el análisis de estos resultados podemos concluir:
•	 La gran mayoría de tutores clínicos están satisfechos con su experiencia de tutorización clí-

nica.
•	 Sería pertinente incorporar mejoras en la organización del Practicum, definiendo mejor las 

funciones de profesores asociados y coordinadores de centro.
•	 Deberíamos facilitar a los tutores mayor información sobre los objetivos docentes que debe 

conseguir el alumno.
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•	 Podría contemplarse la posibilidad de prolongar la duración de cada Practicum.
•	 Convendría que la universidad ofertara cursos gratuitos a los tutores como agradecimiento/

reconocimiento por su labor docente. 

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED

PARTICIPANTE DE LA 
RED

TAREAS QUE DESARROLLA

Juana Perpiñá Galvañ Coordinación de la Red, convocar reuniones de tra-
bajo, participación en la elaboración del contenido de la 
encuesta, análisis de los datos, redacción del texto de la 
comunicación de las Jornadas de Redes, revisión de la 
presentación power-point de la comunicación de las Jor-
nadas de Redes, elaboración de la memoria.

Antonio Peña Rodríguez Asistencia a reuniones de trabajo, participación en la 
elaboración del contenido de la encuesta, creación de la 
encuesta en la aplicación Google Drive, envío de correos 
electrónicos a tutores del hospital de Elche.

Mª José Cabañero Martínez Asistencia a reuniones de trabajo, participación en la 
elaboración del contenido de la encuesta, análisis de los 
datos cuantitativos.

Manuela Domingo Pozo Asistencia a reuniones de trabajo, participación en la 
elaboración del contenido de la encuesta, envío de correos 
electrónicos a tutores del hospital de Alicante.

Carmen Perpiñá Galvañ Asistencia a reuniones de trabajo, participación en la 
elaboración del contenido de la encuesta, envío de correos 
electrónicos a tutores del hospital de Elda.

Luis Llor Gutiérrez Asistencia a reuniones de trabajo, participación en la 
elaboración del contenido de la encuesta, envío de correos 
electrónicos a tutores del hospital de Orihuela.

Joan Clement Imbernon Asistencia a reuniones de trabajo, participación en la 
elaboración del contenido de la encuesta, envío de correos 
electrónicos a tutores del hospital de Villajoyosa

Angela Sanjuán Quiles Asistencia a reuniones de trabajo, participación en la 
elaboración del contenido de la encuesta, redacción de 
parte del documento (introducción y contextualización).

Esmeralda Álvarez Argueta Asistencia a reuniones de trabajo, participación en la 
elaboración del contenido de la encuesta, análisis de los 
datos cualitativos, presentación de la comunicación en las 
Jornadas de Redes.



Eva María Gabaldón Bravo Asistencia a reuniones de trabajo, participación en la 
elaboración del contenido de la encuesta, implementa-
ción de parte de los resultados (organización de cursos 
de formación específica para tutores para el próximo cur-
so 2017/18, como demanda de los tutores clínicos, según 
nuestros resultados)
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