
TUTORIAL ACCESO A EVALCOMP. Evaluación de competencias en los prácticum de enfermería
NUEVA WEB DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA (2016)

http://www.uma.es/enfermeria/

Tecleamos en google: 
Departamento de enfermería uma, y le damos a la 
tecla enter. 
Nos saldrá el listado de enlaces que hacen 
referencia al departamento de enfermería

O directamente tecleamos en el navegador la nueva dirección 
web del departamento que puedes ver más abajo

Este es el enlace correcto



Nueva interfaz de la web 
del departamento en 
enfermería

Para acceder a la zona de 
tutores y a la evaluación, 
pulsaremos con el 
puntero del ratón la 
pestaña de TUTORES 
CLÍNICOS. Ver siguiente



Vista de la página de tutores clínicos, en ella y en 
este tutorial, se pueden visualizar:
• Enlace a la sala de tutores clínicos (solo 

disponible para aquellos que se han dado de 
alta)(si eres de los que no está dado de alta y te 
interesa, mira los dos videos tutoriales que 
existen al respecto y ¡tú decides!

• Enlace a EVALcomP (evaluación de 
competencias del alumnado de enfermería). 
Para acceder al mismo, debes posicionar el 
puntero del ratón en la imagen y pulsar el 
botón izquierdo del ratón (ver siguiente)

• Varios videos tutoriales (solo visibles desde 
ordenadores de casa y no desde los 
ordenadores del sistema sanitario)



Vista de la página de EVALCOMP con los enlaces a 
los distintos prácticum, se activarán o desactivarán 
en función del cuatrimestre:

• El prácticum 1 es para alumnos/as de segundo 
curso y segundo cuatrimestre

• El prácticum 2 es para alumnos/as de tercero y 
primer cuatrimestre

• El prácticum 3 es para alumnos/as de tercero y 
segundo cuatrimestre

• El prácticum 4-5 es para alumnos/as de cuarto 
y primer cuatrimestre

• El prácticum 6-7 es para alumnos/as de cuarto 
y segundo cuatrimestre

Al acceder a uno de ellos activo, nos saldrá lo 
que verás en la siguiente diapositiva



Tras pulsar nos sale lo 
siguiente en el navegador (le 
hemos dado a Evalcomp4-5)

Para acceder a la evaluación, 
se debe introducir una 
contraseña válida, que se 
enviará por la plataforma de 
tutores y también a los 
responsables de las unidades 
de prácticas como 
supervisores, coordinadores, 
etc.
Hay que evitar que dicha 
contraseña llegue al 
alumnado, ya que estos 
podrían hacer evaluación 
con suplantación de algún/a  
tutor/a .



Escribimos la contraseña y 
damos a continuar

Si la contraseña es incorrecta, nos saldrá lo siguiente 

¡PRECAUCIÓN: La contraseña se verá al escribirla, no hacerlo delante del alumnado!



Si la contraseña es la correcta nos saldrá lo siguiente 

Pulsamos siguiente

Vista de la página de inicio de evaluación de 
competencias del prácticum 4-5
• Sale el curso al que pertenece y el profesor 

responsable



Los campos con * son obligatorios, si no se rellenan no dejará avanzar

Introducir la fecha en la que realizas la evaluación

Introducir Nombre, 
apellidos y DNI (solo 
los números)

Marcar la institución en la que se hace la evaluación, al marcarla, 
nos saldrá en la parte inferior otra pestaña para que escojamos la 
unidad

Una vez completado, pulsamos siguienteEscogemos  la Unidad



En esta pantalla debemos seleccionar al alumnos/a que vamos a evaluar.  El listado está por orden alfabético 
de apellidos. 
IMPORTANTE:  debemos saber los apellidos de la persona que vamos a evaluar, no solo el nombre, ya que en 
alguna ocasión, se ha evaluado por error a otro/a alumnos/a que tiene el mismo nombre pero distintos 
apellidos.

Una vez elegido al alumno/a, pulsamos siguiente



En esta pantalla debemos seleccionar cada una de las NICs que queremos evaluar del alumnos/a que hemos 
elegido. El número de NICs, varía en función de los prácticum, el P1 es el que tiene menos, y los prácticum 4-5 
y 6-7 los que más.
IMPORTANTE:  una vez marcada una nic, esta no es posible quitar o borrar, es posible cambiarla entre 1, 2 ,3 , 
4 o 5, en algunos casos os puede aparecer también un 0. Si te has equivocado y no querías evaluarla, las 
opciones son. Poner un 0 si existe esta posibilidad, o poner un 1. En el caso que la evaluación del alumno/a 
sea realmente un 1, reflejarlo en las observaciones que aparecerán en la página siguiente.

Una vez completadas las NICS, 
le damos a siguiente



• Escribe en observaciones aquellos otros aspectos que consideres oportunos/as  del alumno/a  al que estás 
evaluando, hemos puesto un ejemplo con información de una nic evaluada con un 1
•La “calificación global” que tú como tutor/a, le pondrías al alumnos/a (escala de 1 a 10 puntos)
•Evalúa las competencias actitudinales (escala 1 a 5), éstas son importantes evaluarlas.
•Una vez finalizado, pulsa “Enviar”.  Le llegará un mensaje de correo electrónico a  el/la profesor/a titular de 
la asignatura del Prácticum. SI ESTÁS HACIENDO UNA PRUEBA DE EVALUACIÓN NUNCA DAR A ENVIAR, YA QUE 
SI SE ENVIA, ENTENDEREMOS QUE LA EVALUACIÓN ES REAL.
•Si te has equivocado en algo, puedes dar a “Previo” y corregir lo que necesites.
•En cualquier momento de la evaluación puedes darle a “Guardar y Volver en otro momento”



• En el caso que le hayas dado a “Guardar y Volver en otro momento”, deberás rellenar los datos y te enviará 

un enlace a tu correo electrónico para que accedas de nuevo a la evaluación.

•Es importante tanto la contraseña que pongáis, ya que os la pedirá en el momento de acceder de nuevo a 
esta evaluación, así  como la pregunta de seguridad, en el caso de muestrea es poner la solución (104), si no 
es correcta no os guardará la evaluación
• Una vez rellena, dar a “Guardar ahora”.



Si le diste a “Enviar” te saldrá la siguiente imagen. Podrás imprimir las respuestas si es de tu interés

Esto es lo que saldrá, si se imprime desde el navegador (ocupará unas 4 páginas)



Si se tarda mucho tiempo en realizar la evaluación, es posible que os salga lo siguiente o algo parecido en
función del navegador que se utilice.

Si es así, es posible recuperar la evaluación a veces, dándole a Ir a la página anterior, tal como se muestra
en la imagen (el navegador del tutorial ha sido Firefox)


