
Comité de Tutores de la SEC 

ENCUESTA SOBRE EL TUTOR DE CARDIOLOGIA  

Se trata de una pequeña encuesta para conocer los intereses del Tutor,  los recursos que dispone y 
su relación con la SEC. 

HOSPITAL________________________________________________________________________ 

NOMBRE (opcional):________________________________________________________________ 

Apartado 1: El tutor 
- Años como Tutor:_______    - Edad: _______   - Varón____   - Mujer____ 
- ¿Dispones de alguna acreditación de tutor reconocida por la comunidad autónoma? 

SI ____          NO ____ 
¿Cuál? ____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

- ¿Se te exige dicha acreditación para ser Tutor?  SI____        NO  ____ 
- ¿Tienes asignado tiempo específico para desempeñar las funciones de Tutor?       

SI ____          NO____ 
¿Cuánto tiempo por semana? ___________________________________________________ 
¿Recibes algún tipo de remuneración económica independiente por ser Tutor de Cardiología?           
SI ____          NO____ 

 
Apartado 2: Recursos 

a) Documentación: 
Dispones de un archivo propio:  SI ____          NO____ 
Contenido: __________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

- Tienes una secretaria asignada para que te ayude: SI ____          NO____ 
- Te sientes apoyado por el Comité de Docencia de tu centro: SI ____          NO____ 
b) Formación: 
- El Hospital te ofrece cursos de formación como tutor: SI ____          NO____ 
- ¿Participas o has participado en algún curso de formación de Tutores? SI ____          NO____ 

De tu propio centro SI ____          NO____ 
De tu comunidad autónoma SI ____          NO____ 
De la Sociedad Española de Cardiología  SI ____          NO____ 

- ¿Tendrías interés en participar en un curso de formación para Tutores organizado por la SEC?   
SI ____          NO____ 

- ¿El que este curso esté acreditación haría más probable tu asistencia?  SI ____          NO____ 
- ¿Estarías dispuesto a asistir si se dispusiera de financiación? SI ____          NO____ 
- ¿Qué cambios sugerirías al respecto, para facilitar la asistencia de 

tutores__________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 



- ¿Conoces el proyecto de troncalidad del Ministerio?  SI ____          NO____ 
- ¿Lo consideras beneficioso para nuestra especialidad?  SI ____          NO____ 
- ¿Qué cambios sugerirías al respecto?______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

c) Relación con el comité de tutores:  
- ¿Qué esperas del Comité de Tutores de la SEC? ____________________________________ 

______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

- ¿Cómo crees que puede mejorar la formación del Tutor de Cardiología? _________________ 
- _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

- ¿Considera positiva la creación de un libro guía del Tutor de Cardiología que incluya 
metodología docente y puestas al día?   SI ____          NO____ 

o Conoces los libros publicados al respecto por la S.E.C.  SI ____          NO____ 
− ¿Considera útil la reunión anual de Residentes y Tutores promovida por la SEC?   

SI ____          NO____ 
- ¿Considera útil la creación de un anuario de unidades docentes de todo el territorio nacional, 

promovido por la SEC y accesible para todos los tutores? SI ____          NO____ 
- En estos momentos, en la Comisión de la Especialidad se incluyen dos representantes MIR 

¿Consideraría conveniente que un Tutor estuviera también presente en la Comisión de la 
Especialidad?  SI ____          NO____ 
 

Apartado 3: Futuro de la formación.  
- ¿Conoces el proyecto de troncalidad del Ministerio? (disponible borrador 2012 en 

www.secardiologia.es, en apartado de tutores) SI ____          NO____ 
¿Lo consideras beneficioso para nuestra especialidad?  SI ____          NO____ 

- ¿Qué cambios sugerirías al respecto?___________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

FUTURO Y TRABAJO 
- ¿Los residentes que acaban en tu hospital encuentran generalmente trabajo? 

SI ____    (% Aproximado____________)      NO____  
- ¿Habeis percibido un deterioro en las posibilidades laborales en los últimos 2 años? 

SI ____          NO____ 
- ¿Dirías que los contratos a los cardiólogos son precarios? SI ____          NO____ 
- ¿Dirías que hay suficientes becas postresidencia?  SI ____          NO____ 
- ¿Volverías a elegir Cardiología en 2014? SI ____          NO____ 

Comentarios:_________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
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