
COMPETENCIAS DE PROFESIONALISMO 
FORMATO DE EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN AL ALUMNO  

 
Nombre del alumno: _________________________________________  Fecha: ____________________ 
Materia: _____________________  Profesor: ___________________________ Firma: _______________ 
Coordinador del módulo/rotación: _____________________________________ Firma: _______________ 
Director del Departamento: __________________________________________ Firma: _______________ 
Tutor asignado: ___________________________________________________ Firma: _______________ 
 
Favor de señalar en el recuadro correspondiente si durante el curso el alumno ha mostrado uno o más de las siguientes habilidades, actitudes y valores que se 
considera deben ser comentadas y vigiladas durante el curso buscando su mejoría o si requiere de apoyo y seguimiento longitudinal que sobrepasa los límites del 
curso. Señalar  Desarrollo Adecuado cuando este se haya observado y escribir en este apartado “No aplica” (NA) cuando el parámetro no pueda ser evaluado.  En 
los casos en que el alumno demuestre comportamiento profesional que rebasa las expectativas que se tienen para el curso, se puede sugerir se le otorgue 
reconocimiento por otros profesores y directivos, así como seguimiento longitudinal. Es indispensable que en la parte posterior de la hoja escriba un comentario y 
sus sugerencias respecto a los parámetros seleccionados –cuando abarcan 3ª, 4ª y/o  5ª columna- los cuales deben ser revisados con el alumno.  

 
HABILIDADES, ACTITUDES Y VALORES DE 

PROFESIONALISMO A EVALUAR EN EL ALUMNO 

DESARROLLO 
ADECUADO 

 SE SUGIERE 
RECONOCIMIENTO 

EXTRA CURSO 

SE REALIZARA 
VIGILANCIA EN 

EL CURSO  

REQUIERE 
AYUDA EXTRA 

CURSO  
Competencia 9. Desempeño del médico en sistema de salud 

Código de conducta y reglamento  
Cumple con código de conducta y reglamento  de alumnos del Tecnológico, 
de la Escuela y de la institución de salud 

    

Respeto a pacientes, colegas y personal de salud  
En toda circunstancia es respetuoso del paciente, de otros alumnos, 
profesores, médicos y del personal de salud  

    

Responsabilidad del médico 
Actúa buscando el bienestar del paciente y la comunidad. Demuestra alto 
grado de responsabilidad personal al cuidado de los pacientes. Es capaz de 
establecer una adecuada relación médico paciente 

    

Pertenencia a la institución de salud y académica 
Actúa con respeto a la institución, se muestra orgulloso de ésta (“amor a la 
camiseta”) 

    

                                                                Competencia 10. Desarrollo personal. Actitudes y principios éticos 
Autoaprendizaje 
Es capaz de avanzar por sí mismo en la adquisición y aplicación del 
conocimiento   

    

Conciencia de sí mismo 
Reconoce  sus debilidades y fortalezas,  es constructivo; tiene control 
emocional  y confianza en sí mismo.  Reacciona favorablemente ante la 
crítica 

    

Auto-regulación, autocuidado, autocontrol, adaptabilidad al cambio y 
administración del tiempo personal 
Su aspecto y atuendo corresponden a un profesional de la medicina. Domina 
su impulsividad, mantiene una  buena relación  con todos. Realiza una 
planeación acorde con las metas planteadas. Es puntual. Es capaz de cumplir 
sus compromisos 

    

Motivación:  espíritu de superación  
Busca  la excelencia. Realiza actividades de apoyo para incrementar el 
aprendizaje. Es emprendedor, tiene  iniciativa. Contribuye a crear un 
adecuado ambiente de enseñanza-aprendizaje 

    

Trabajo en equipo 
Trabaja hacia el logro de los objetivos y el grupo. Participa activamente en 
todas las actividades grupales. Ayuda a sus compañeros. 

    

Principios éticos  
Busca el mayor bien, actúa con caridad. Respeto a derechos humanos. Es 
justo, equitativo y solidario en su actuación. Actúa responsablemente en toda 
circunstancia. Es confiable. Es honesto. Respeta la diversidad de raza, 
género, religión, orientación sexual, edad, discapacidad o posición 
socioeconómica. No copia información en ninguna circunstancia. Es  veraz en 
la transmisión de información clínica y no cede ante presiones para faltar a 
este principio 

    

Ética Médica  
Actúa siempre buscando el mayor beneficio físico, mental, social y moral del 
paciente. Respeta la vida antes y después del nacimiento. Es capaz de 
comprometerse (hacer su mayor esfuerzo) buscando el bien del paciente.  
Actúa con veracidad ante el paciente. Respeta la privacidad y 
confidencialidad del paciente. Es sensible a las necesidades del paciente 

    

 



    
 
Comentarios y sugerencias del profesor para el alumno:  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La siguiente sección debe ser completada por el alumno 
He leído y discutido esta evaluación con mi profesor:    Firma: ______________________________  Fecha: __________________________ 
 
Mis comentarios son:  

Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey 


