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Cuestionario sobre Necesidades Educativas 

en Educación Médica 

 

 

 

 

 

 

Información preliminar 

A continuación se te pide rellenar esta encuesta.  

1. El objetivo de la misma es explorar tu percepeción sobre lo que una Unidad de Educación 

Médica puede ofrecer y las necesidades que en aspectos relacionados tu puedas pedirle a una 

Unidad de esta naturaleza  

 

2. Se calcula que rellenarla detenidamente te llevará entre 5 y 10 minutos.  

 

3. Tus respuestas serán tratadas de manera absolutamente confidencial. Tu encuesta será 

absolutamente anónima.  

 

4. Cuando termines esta tarea, por favor entrega tu cuestionario a ……. (Medicina; despacho XX)   

Aclaraciones: 

Las preguntas son de dos tipos: cerradas en las que se te pedirá tu opinión sobre un aspecto concreto en 

una escala de 6 niveles (0 muy en desacuerdo 6 muy de acuerdo) y abiertas, en las que podrás 

libremente expresar tu opinión. Por favor rellénala siguiendo el orden propuesto  

 

 

 

¡¡Muchas Gracias de antemano por tu valiosa colaboración!! 
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Código Identificación escogido: 

 (4 últimas cifras del DNI) □□□□ 

Otro: ……………… 

 

 

 

 

Por favor indique el número de materia/s que imparte en el Grado de Medicina 

□ Una 

□ Dos 

□ Más de dos 

¿Es usted el profesor responsable de la asignatura o materia? 

□ Si 

□ No 

¿Trabaja usted a tiempo completo en la Escuela de Medicina de la UFV? 

□ Si 

□ No 
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1. ¿Qué crees que en tu situación podría ofrecerte una UEM (Unidad de Educación Médica)? 

(responde libremente antes de pasar a la siguiente sección). 

 

…….. 

 

De los siguientes aspectos, señala tu grado de acuerdo sobre el papel que una UEM 

podría tener para ayudarte a desarrollarlos y estarías interesado/a en trabajarlos con la 

UEM 

 

Diseño curricular 

2. Mejora de los objetivos docentes y resultados de aprendizaje de mi asignatura. 

□ muy en desacuerdo  

□ en desacuerdo  

□ más bien en desacuerdo  

□ más bien de acuerdo  

□ de acuerdo  

□ muy de acuerdo 

 

3. Innovación y aplicación de métodos de enseñanza. 

□ muy en desacuerdo  

□ en desacuerdo  

□ más bien en desacuerdo  

□ más bien de acuerdo  

□ de acuerdo  

□ muy de acuerdo 

 

4. Innovación y aplicación de métodos de evaluación. 

□ muy en desacuerdo  

□ en desacuerdo  

□ más bien en desacuerdo  

□ más bien de acuerdo  

□ de acuerdo  

□ muy de acuerdo 
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5. En relación con esta área ¿puedes describir algunos aspectos concretos sobre los que te 

interesaría recibir asesoramiento u orientación? 

 

….. 

 

 

Desarrollo del Profesorado 

6. Orientación y promoción de mi carrera académica. 

□ muy en desacuerdo  

□ en desacuerdo  

□ más bien en desacuerdo  

□ más bien de acuerdo  

□ de acuerdo  

□ muy de acuerdo 

 

7. Formación en Educación Médica mediante actividades docentes específicas (cursos, 

jornadas, etc). 

□ muy en desacuerdo  

□ en desacuerdo  

□ más bien en desacuerdo  

□ más bien de acuerdo  

□ de acuerdo  

□ muy de acuerdo 

 

8. En relación con esta área ¿puedes describir algunos aspectos concretos sobre los que te 

interesaría recibir asesoramiento u orientación? 

 

…… 

 

Area de Investigación en Educación Médica 

9. Orientación y apoyo metodológico sobre posibles iniciativas de investigación relacionadas 

con mi asignatura o área de interés docente. 

□ muy en desacuerdo  

□ en desacuerdo  

□ más bien en desacuerdo  

□ más bien de acuerdo  

□ de acuerdo  

□ muy de acuerdo 
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10. Orientación y apoyo para la difusión de esa investigación (publicaciones, 

comunicaciones,...). 

□ muy en desacuerdo  

□ en desacuerdo  

□ más bien en desacuerdo  

□ más bien de acuerdo  

□ de acuerdo  

□ muy de acuerdo 

 

11. En relación con esta área ¿puede describir algunos aspectos concretos sobre los que te 

interesaría recibir asesoramiento u orientación? 

 

…. 

 

Unidad de Educación Médica (UEM) II 

Para terminar responde por favor a esta última pregunta: 

12. Describe cualquier tema/s o preocupación/es relacionado/s con la Educación Médica que, 

no habiéndose descrito en los anteriores apartados, te gustaría trabajar en los próximos 

meses o año y en el que este tipo de unidad podría ayudarte. 

 

…. 

 

 

 

 

 

¡Muchas gracias por tu colaboración! 


