
ENFERMERÍA: Competencias genéricas  

Cuestionario para académicos 

Este cuestionario presenta una serie de preguntas relacionadas con las habilidades y 
competencias que pueden ser importantes para el desarrollo profesional de los graduados de 
este campo.  

Para cada una de las habilidades y competencias presentadas a continuación, indique por 
favor la importancia que usted estima para su utilidad en el campo de trabajo. Por favor 
responda a todas las preguntas y emplee los valores entre 1 y 4 según la leyenda: 1 = nada; 2 
= poco; 3 = bastante; 4 = mucho. Elija la opción correspondiente del cuadro pulsando sobre la 
flecha hasta su elección.  

 

HABILIDAD / COMPETENCIA Importancia  
1. Capacidad de análisis y síntesis   
2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica   
3. Planificación y gestión del tiempo   
4. Conocimientos generales básicos sobre el área de estudio   
5. Conocimientos básicos de la profesión   
6. Comunicación oral y escrita en la lengua materna   
7. Conocimiento de una segunda lengua   
8. Habilidades básicas de manejo de ordenadores   
9. Habilidades de investigación   
10. Capacidad de aprender   
11. Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y 
analizar información proveniente de diversas fuentes)   
12. Capacidad de crítica y autocrítica   
13. Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones   
14. Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad)   
15. Resolución de problemas   
16. Toma de decisiones   
17. Trabajo en equipo   
18. Habilidades interpersonales   
19. Liderazgo   
20. Capacidad para trabajar en un equipo interdisciplinar   



21. Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia  
22. Apreciación de la diversidad y la multiculturalidad   
23. Habilidad para trabajar en un contexto internacional  
24. Conocimiento de culturas y costumbres de otras culturas  
25. Habilidad para trabajar de manera autónoma  
26. Diseño y gestión de proyectos  
27. Iniciativa y espíritu emprendedor  
28. Compromiso ético  
29. Preocupación por la calidad  
30. Motivación   
31. Otra 

  
32. Otra 

  
33. Otra 

  

 

Por favor, a continuación elija y ordene las cinco competencias que considere más importantes 
según su opinión. Para ello escriba elnúmero del ítem en los recuadros que aparecen debajo. 
Marque en la primera casilla la competencia que considera más importante. En la segunda 
señale la segunda competencia y así sucesivamente.  

1. Número de ítem 0  
2. Número de ítem 0  
3. Número de ítem 0  
4. Número de ítem 0  
5. Número de ítem 0  
 
 


