
 
 

ACTIVIDADES COMITÉ 
IMPULSOR DE POLITICA DE 
RSS del HCCR 

 

Denominación de la actividad: Acogida a los alumnos en prácticas y 
mejora en habilidades de los tutores del hospital. 

Descripción de la actividad propuesta: para los alumnos que realizan prácticas (enfermería, 
fisioterapia, técnicos Auxiliares de Enfermería (Grado Medio) y técnico Superior de Grado en 
Anatomía Patológica y Citodiagnóstico (Grado Superior) y en un próximo fututo Terapia 
Ocupacional, la finalidad social en la asignatura PRACTICUM de los alumnos, será unir los 
elementos técnicos y éticos conjugando en lo cotidiano del futuro trabajo, principios y valores 
con competencia técnica, en una atmosfera de corresponsabilidad y acogimiento. 
 
Los alumnos son parte de nuestra institución durante el desarrollo de sus prácticas. 
 
Como compromiso a la institución y a todos los alumnos que realizan sus prácticas en el HCCR 
se procede a mejorar: 
 
PREVIO A SUS PRÁCTICAS: 

-Reunión con los tutores para repasar los objetivos/competencias que debe adquirir el alumno 
al finalizar sus prácticas. Se propone la realización de un curso de TUTORIZACIÓN desde la 
Consejería de Sanidad, donde se forman tanto en evaluación de competencias como de 
manejo de habilidades sociales y resolución de posibles conflictos con el alumno. 

-Tanto los profesionales/tutores del hospital como los alumnos conocen unos días antes de su 
llegada al hospital, su rotación/rotaciones. 

-El departamento de formación cuenta con planes para favorecer la conciliación con la vida 
familiar en la realización de las prácticas (optando por periodos extra-académicos) 

- Serán recibidos el primer día por la Supervisora de formación en lo que se denomina 
“Acogida a los alumnos” con una presentación sobre puntos de interés: la localización del 
hospital, distribución y funcionamiento, gestión de residuos sanitarios y no sanitarios, 
compromiso de confidencialidad e instrucción para la correcta manipulación historias en papel, 
higiene de manos-prevención enfermedades nosocomiales, derechos de los pacientes, 
actividades que se desarrollan en el hospital como las de la Escuela Madrileña de la Salud… 
 
-Se informa de los proyectos puestos en marcha en el HCCR como el Proyecto “Sueñón”. 

DURANTE LAS PRÁCTICAS: 

-Contacto quincenal con el alumno y tutores como garantía de cumplimiento de los 
objetivos/competencias que debe adquirir el alumno al finalizar las prácticas. 

FINALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS: 

-Se va a implantar una evaluación para recoger la satisfacción de los alumnos tras las prácticas 
en el HCCR. 

 

 

Grupos de interés: alumnos que realizan prácticas en el hospital. 

 

Objetivo/s de la actividad:  



Facilitar la incorporación de los alumnos de pregrado/ formación profesional con la orientación 
previa a sus prácticas. 
 
Mejorar con un plan formativo a todos los tutores en evaluación de competencias y 
afrontamiento con habilidades sociales en la resolución de posibles conflictos con el alumno. 

 

Circuito: Cita programada con aula reservada en agendas. 

Recursos requeridos: Pendrive. 

 

Documentación de apoyo: 

Presentación “Acogida a alumnos” 

 

Indicadores:  

Nº alumnos/curso que están satisfechos en sus prácticas en el HCCR. 

Nº tutores/curso que realizan formación de TUTOR. 

 


