
Curso en el que estás matriculado/ de un mayor número de créditos:
1º curso 0,00%
2º curso 1 3,57%
3º Curso 12 42,86%
4º Curso 15 53,57%
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Valore los siguientes ítems de 1 a 5 según su grado de acuerdo:

PLANIFICACIÓN DE LAS PRÁCTICAS:

1 2 3 4 5 ns/nc TOTAL 1 2 3 4 5 ns/nc Media
Desv. 
Típica

Mediana Moda

1. La guía docente del Prácticum me ha resultado útil para el desarrollo adecuado de la asignatura. 0 4 7 5 6 6 28 ,00% 14,29% 25,00% 17,86% 21,43% 21,43% 3,59 1,1 4 3

2. Considero adecuadas las competencias que debe seguir un estudiante con el desarrollo de los Prácticum. 0 0 6 7 14 1 28 ,00% ,00% 21,43% 25,00% 50,00% 3,57% 4,3 0,82 5 5

3. Los créditos asignados a las asignaturas Prácticum guardan proporción con el tiempo necesario para superarlas 1 0 2 13 12 0 28 3,57% ,00% 7,14% 46,43% 42,86% ,00% 4,25 0,89 4 4

4. Considero que el tiempo de duración del período de prácticas clínicas de las asignaturas Prácticum es suficiente 
para alcanzar las competencias propuestas. 

0 5 6 11 6 0 28 ,00% 17,86% 21,43% 39,29% 21,43% ,00% 3,64 1,03 4 4

5. Considero que el servicio/unidad del centro sanitario a la que he sido asignado/a me ha permitido desarrollar 
las competencias planificadas en el Prácticum correspòndiente. 

2 1 5 6 13 1 28 7,14% 3,57% 17,86% 21,43% 46,43% 3,57% 4 1,24 4 5

6. Estoy satisfecho/a con el sistema de horario rotatorio utilizado para el desarrollo de las prácticas clínicas. 3 1 5 6 12 1 28 10,71% 3,57% 17,86% 21,43% 42,86% 3,57% 3,85 1,35 4 5

7. Estoy satisfecho/a con la asignación tutor/a-alumno/a utilizada para el desarrollo de las prácticas clínicas. 3 1 0 7 16 1 28 10,71% 3,57% ,00% 25,00% 57,14% 3,57% 4,19 1,33 5 5

8. Considero adecuada la metodología e instrumentos utilizados en el desarrollo de los Prácticum por parte de los 
profesores responsables de la asignatura (docencia virtual, wiki, diario reflexivo, Procesos de Atención de 
Enfermería, etc).

3 3 4 7 8 3 28 10,71% 10,71% 14,29% 25,00% 28,57% 10,71% 3,56 1,39 4 5

9. Considero adecuado el sistema de evaluación de los Prácticum. 5 2 7 5 8 1 28 17,86% 7,14% 25,00% 17,86% 28,57% 3,57% 3,33 1,47 3 5

DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS:

1 2 3 4 5 ns/nc TOTAL 1 2 3 4 5 ns/nc Media
Desv. 
Típica

Mediana Moda

1. Considero importante una orientación previa a la incorporación a los centros sanitarios. 0 0 2 6 20 0 28 ,00% ,00% 7,14% 21,43% 71,43% ,00% 4,64 0,62 5 5

2. He recibido una orientación adecuada durante el desarrollo de las prácticas clínicas. 3 1 3 5 16 0 28 10,71% 3,57% 10,71% 17,86% 57,14% ,00% 4,07 1,36 5 5

3. Los profesores responsables de los Prácticum han sido accesibles para la comunicación con el alumnado 2 2 3 10 10 1 28 7,14% 7,14% 10,71% 35,71% 35,71% 3,57% 3,89 1,22 4 4b

4. Los profesores asociados de salud de los centros sanitarios han sido accesibles para la comunicación con el 
alumnado durante el desarrollo de las prácticas clínicas.

1 3 3 6 14 1 28 3,57% 10,71% 10,71% 21,43% 50,00% 3,57% 4,07 1,21 5 5

5. He hecho un uso adecuado de las tutorías para resolver las dudas que me iban surgiendo durante el desarrollo 
de las prácticas clínicas.

5 0 3 5 6 9 28 17,86% ,00% 10,71% 17,86% 21,43% 32,14% 3,37 1,61 4 5

6. Mi enfermera tutora me ha garantizado una adecuada formación de acuerdo con las competencias planificadas 
en cada uno de los Prácticum. 

1 1 4 5 11 6 28 3,57% 3,57% 14,29% 17,86% 39,29% 21,43% 4,09 1,15 5 5

7. Mi relación con el equipo de profesionales del servicio/unidad del centro sanitario ha sido adecuada. 0 0 2 4 20 2 28 ,00% ,00% 7,14% 14,29% 71,43% 7,14% 4,69 0,62 5 5

8. Las instalaciones ajenas al Centro, donde se realizan la formación práctica clínica, son adecuadas para 
garantizar la consecución de los objetivos establecidos.

0 1 2 7 15 3 28 ,00% 3,57% 7,14% 25,00% 53,57% 10,71% 4,44 0,82 5 5

9. En el período de prácticas clínicas he tenido oportunidad de realizar distintas actividades que me permitieran 
alcanzar las competencias planificadas en cada Prácticum. 

1 1 5 8 12 1 28 3,57% 3,57% 17,86% 28,57% 42,86% 3,57% 4,07 1,07 4 5

CENTRO SANITARIO
Centro de Salud Bulevar (Jaén) - Hospital Universitario San Agustín (Linares)
Hospital Alto Guadalquivir - MC Mutual
ASEPEYO
Aspramiff

Centro de Salud Bulevar Complejo hospitalario

Clínica de Fisioterapia Virgen De La Esperanza
Fejidif y Residencia de mayores Condes de Corbull de Jaen.
Fisio Jaén
Fisiojaen
FisioJaén, Down Jaén
FREMAP ejército español y Hospital San Agustín-Linares
Hospital de linares
Hospital Doctor Sagaz, y residencia de mayores virgen de la capilla en la guardia
Hospital Dr. Sagaz
Hospital Médico-Qirúrgico de Jaén
Hospital médico-quirúrgico  Clínica FISIOJAÉN
Hospital Neuro-Traumatológico de Jaen
Hospital Neuro-traumatológico Jaén
Hospital Neurotraumatológico
Hospital San Agustín de Linares y clínica Fisiomar en Linares
Practicum I: Centro de Salud de Torredonjimeno  Practicum II: FisioJaen
Residencia Altos de Jontoya
Residencia de Mayores Nuestra Señora de los Desamparados (Torredonjimeno).
Residencia Santa Teresa

RESPUESTAS TEXTUALES

Unidad de Fisioterapia 7 semanas Mas duración de los practicum
Unidad de fisioterapia. De octubre a diciembre de 2019. No es justo que la evaluación sea distinta para cada uno de los alumnos. A todos nos debería evaluar el mismo.

Servicio de rehabilitación y clínica

UNIVERSIDAD DE JAÉN

Servicio de Planificación y Evaluación

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE  SATISFACCIÓN DE ESTUDIANTES DEL GRADO DE FISIOTERAPIA (PRÁCTICUM). Curso Académico 2019-2020

FRECUENCIAS ABSOLUTAS FRECUENCIAS RELATIVAS MEDIDAS ESTADÍSTICAS

FRECUENCIAS ABSOLUTAS FRECUENCIAS RELATIVAS MEDIDAS ESTADÍSTICAS

5 semanas en ambos Los tutores deberían implicarse más en el aprendizaje del alumno y ayudarle a realizar el cuaderno de valoración explicándole los puntos y en continua revisión. Me gustaría haber aprendido a realizar una historia clínica real que pueda ser efectiva en el futuro para trabajar, he sentido que la que hacía era demasiado teórica. De igual modo, me alegró saber que mi tutora confiaba en mí desde el minuto 0, pero en algunos aspectos me sentí abandonada ya que yo podía tratarle a varios pacientes mientras ella estaba con otros a veces más interesantes bajo el punto de vista del aprendizaje.
5 semanas. Mas centros especializados, por ejemplo: clínicas dedicadas al deporte, equipos de fútbol, baloncesto... para los futuros fisioterapeutas con esa especialidad.Traumatología y Neurología.

Enero a marzo
Enero a marzo de 2020

Practicum 3 (Enero-Marzo 2020)
Practicum I: 14-10-2019 al 15-11-2019 Practicum II: 18-11-2019 al 19-12-2019

Febrero/marzo
Octubre-Diciembre

Practicum III
Prácticum IV

Las profesoras coordinadoras del practicum realizan una buena labor de apoyo al estudiante y buscan en todo momento su bienestar.  Las fechas de practicum y los horarios también considero que son adecuados, aunque algo dispares entre un alumno y otro.

Variedad de centros para realizar las prácticas

Unidad móvil de fisioterapia Unidad de rehabilitación Desde el 27 de enero hasta el 4 de Marzo Poner el mismo tiempo para todos los practicum, no me gusta que aleatoriamente se decida si vas a estar más o menos tiempo en cada practicum porque considero que algunos son más importantes y aprendes mucho más que otros.
Desde octubre hasta diciembre. 5 semanas en cada rotatorio.Sería necesario mejorar la evaluación del practicum, puesto que el mayor porcentaje proviene de la opinión de un solo profesional, fomentando una evaluación muy subjetiva y muy difícil de verificar. Es por ello que si ocurre alguna discrepancia en cuanto a la nota, sería la opinión del profesional frente a la del alumno. Considero que sería adecuado crear una evaluación continua, con cuestionarios al tutor cada semana, así sería posible que el alumno viera sus errores y pudiera corregirlos y hablarlos con el tutor antes de la evaluación final, con el fin de no encontrarse una sorpresa negativa en la evaluación final que ya no se puede corregir. Se trata de aprender y mejorar, somos alumnos. Así mismo considero que dentro del ámbito rotatorio asignado (geriatría, hospital...) lo adecuado sería permitir a los alumnos elegir el centro donde van a realizar el practicum, y no dejarlo al azar.

SERVICIO/S O UNIDAD/ES PERÍODO PRÁCTICAS ASPECTOS A MEJORAR ASPECTOS A MANTENER
Designación de distintas unidadades para cada prácticum para poder tener experiencia en todos los servicios. Horarios lectivos de prácticum.
En mi caso,  estoy bastante satisfecho tanto con la formación práctica, como en la atención y el trato recibido en los dos centros en los que he realizado mi Prácticum.
Evaluación de los practicum
Excelente trato recibido por tutores como Jose Antonio Vizcaíno (Fisio Jaen) o Mari carmen Carrascosa (Hospital doctor sagaz)

La confianza con los tutores y el trato de igualdad, se han interesado en aprender algunas técnicas nuevas o recordar ciertos aspectos teóricos que quizá ellos habían olvidado.

Algunos centros de prácticas están demasiado lejos y a veces puede ser imposible llegar sin vehículo propio.
Aumentar el número de horas de prácticas
Aumentar, si es posible, el tiempo de practicum en el tercer curso de fisioterapia.
Debe de mejorar los horarios rotatorios que refleja la universidad al alumnado, para que no haya luego sorpresas. Respecto a mi experiencia en Down Jaén, supuestamente iba de mañanas y quizás alguna tarde (es lo que ponía en los practicum de la Uja) y luego me encontré con la sorpresa de que había pocos niños y tenía que ir por las mañanas y tardes para cumplir con las 25h semanales.  Otro punto a mejorar es la comunicación con la coordinadora de los practicum, en mi primer practicum recibí la llamada de la coordinadora para proporcionarme información sobre el lugar y hora, pero en el segundo practicum no recibí la llamada (menos mal que mi tutora de prácticas se puso en contacto conmigo para la hora).

Los cambios de centros entre alumnos y entre centros que tengan plazas son de mucha ayuda.
Los diferentes centros, tanto públicos como privados para ver el mecanismo de trabajo en un ámbito y otro.
Los horarios
Todos

Unidad móvil de fisioterapia - Unidad de rehabilitación
Clinica privada de fisioterapia
En el hospital neurorrehabilitación, en la residencia geriatría
Fisioterapia

Residencia de ancianos

10 semanas (5 semanas en cada centro)
13/10/2019-20/12/2019
14/10/19-15/11/19 18/11/19-19/12/19
27 enero a 3 marzo

Rehabilitación 5 semanas La evaluación a la que el tutor de cada centro somete a cada alumno debería basarse estrictamente al guión de evaluación establecido y no por la relación que haya establecido con el alumno, no dudo de las competencias de ninguno de mis compañeros, pero no creo que en un practicum, 60 alumnos de 80 tengan un sobresaliente, y aquellos que casualmente son los que tienen un trato estrictamente profesional con el tutor/a de cada centro no pasen del notable bajo.  Por otra parte, la distribución de los alumnos por distintos pueblos de Jaén es un desastre, hay casos en los que algunos alumnos pasan los domingos 4 horas de viaje en tren para llegar a Jaén que suponen un gasto de dinero considerable para luego tener que seguir dejándose el dinero para ir en un autobús que no se adapta a su horario, perdiendo así muchísimo tiempo, para ir a pueblos que están a 1 hora de camino  Por último, la comunicación con ciertas coordinadoras es nefasta. Al principio de los practicums hacen mucho hincapié en que si algún alumno ti
5 semanas cada practicum La posibilidad de cambiar de centro de prácticas asignado, ya que hay gente como es mi caso, que vivimos fuera de Jaén y tenemos que vivir en pisos de alquiler, lo que conlleva un gasto. Si nos asignan prácticas en otro pueblo diferente, además tenemos que utilizar transporte (si tenemos suerte y es posible) lo que conlleva otro gasto. Deberían darnos la oportunidad de poder cambiar el centro de prácticas por otro que nos sea más fácil y asequible.

Geriatría 27/01/2020 - 4/03/2020 Evaluación de prácticum cuanto antes para los alumnos de último curso, para que puedan solicitar su título cuanto antes.

Neuro 27/01/2020-03/03/2020 Introducir un poco donde se realizaran las practicas
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Distribución por edad y sexo de los encuestados

Hombre Mujer

FICHA TÉCNICA ENCUESTA
POBLACIÓN ESTUDIO: Alumnos matriculados en  Prácticum .  Grado de Fisioterapia
Tamaño muestral: 69 ; calculado para un error de muestreo del (+)(-) 10% y un nivel de confianza del 95%
Tipo de muestreo: aleatorio simple
Fecha recogida: Mayo-Junio 2020
Método de entrevista: encuesta realizada a través de la plataforma de encuestas on-line de la Universidad de Jaén
Nº de encuestas recogidas: 28 /Nº encuestas necesarias: 69
Porcentaje de encuestas recogidas sobre alumnos localizables (con e-mail): 28 / 237 = 11,81 %


