
Curso en el que estás matriculado/ de un mayor número de créditos:

1º curso 0,00%

2º curso 68 51,91%

3º Curso 35 26,72%

4º Curso 28 21,37%
131

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. 6 14 43 38 27 3 131 4,58% 10,69% 32,82% 29,01% 20,61% 2,29% 3,52 1,09 4 3

2. Considero adecuadas las competencias que debe seguir un estudiante con el desarrollo de los Prácticum. 1 5 22 49 51 3 131 ,76% 3,82% 16,79% 37,40% 38,93% 2,29% 4,13 0,89 4 5

3. Los créditos asignados a las asignaturas Prácticum guardan proporción con el tiempo necesario para 

superarlas (considerando horas de asistencia a prácticas clínicas, realización de trabajos, estudio personal, etc) 

: 

1 6 14 36 72 2 131 ,76% 4,58% 10,69% 27,48% 54,96% 1,53% 4,33 0,9 5 5

4. Considero que el tiempo de duración del período de prácticas clínicas de las asignaturas Prácticum es 

suficiente para alcanzar las competencias propuestas. 
2 13 30 38 46 2 131 1,53% 9,92% 22,90% 29,01% 35,11% 1,53% 3,88 1,06 4 5

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. 
1 3 4 28 92 3 131 ,76% 2,29% 3,05% 21,37% 70,23% 2,29% 4,62 0,73 5 5

6. Estoy satisfecho/a con el sistema de horario rotatorio utilizado para el desarrollo de las prácticas clínicas. 3 7 7 43 67 4 131 2,29% 5,34% 5,34% 32,82% 51,15% 3,05% 4,29 0,97 5 5

7. Estoy satisfecho/a con la asignación tutor/a-alumno/a utilizada para el desarrollo de las prácticas clínicas. 5 4 8 21 90 3 131 3,82% 3,05% 6,11% 16,03% 68,70% 2,29% 4,46 1,02 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).

6 9 18 48 48 2 131 4,58% 6,87% 13,74% 36,64% 36,64% 1,53% 3,95 1,1 4 4

9. Considero adecuado el sistema de evaluación de los Prácticum. 5 15 33 36 40 2 131 3,82% 11,45% 25,19% 27,48% 30,53% 1,53% 3,71 1,14 4 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. 1 0 8 31 84 1 125 ,80% ,00% 6,40% 24,80% 67,20% ,80% 4,59 0,69 5 5

2. He recibido una orientación adecuada durante el desarrollo de las prácticas clínicas. 1 5 23 40 55 1 125 ,80% 4,00% 18,40% 32,00% 44,00% ,80% 4,15 0,92 4 5

3. Los profesores responsables de los Prácticum han sido accesibles para la comunicación con el alumnado 

durante el desarrollo de las prácticas clínicas.
4 6 23 34 52 6 125 3,20% 4,80% 18,40% 27,20% 41,60% 4,80% 4,04 1,07 4 5

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.
3 2 18 32 64 6 125 2,40% 1,60% 14,40% 25,60% 51,20% 4,80% 4,28 0,96 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.
9 6 20 27 40 23 125 7,20% 4,80% 16,00% 21,60% 32,00% 18,40% 3,81 1,26 4 5

6. Mi enfermera tutora me ha garantizado una adecuada formación de acuerdo con las competencias 

planificadas en cada uno de los Prácticum. 
0 3 5 28 87 2 125 ,00% 2,40% 4,00% 22,40% 69,60% 1,60% 4,62 0,68 5 5

7. Mi relación con el equipo de profesionales del servicio/unidad del centro sanitario ha sido adecuada. 1 2 1 13 106 2 125 ,80% 1,60% ,80% 10,40% 84,80% 1,60% 4,8 0,61 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 7 28 79 10 125 ,00% ,80% 5,60% 22,40% 63,20% 8,00% 4,61 0,64 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. 
0 2 3 24 95 1 125 ,00% 1,60% 2,40% 19,20% 76,00% ,80% 4,71 0,6 5 5

CENTRO SANITARIO
Alto Guadalquivir 7ª Planta 01/01/2018 al 09/03/2018 12/03/2018 al 27/03/2018- Interés tutor por alumno en la docencia. - Duración del prácticum

Atención primaria, hospital médico quirúrgico y hospital neurotraumatologico 7ª Tocoginecología 09/04/18 - 20/05/18 -Mayor duración de las prácticas.

C.S. Bulevar APS UCI Quirófano Trauma 09/04/18 hasta 20/05/18 A la hora de explicar el material de evaluación (PAE, cuaderno de campo, plataforma) creo que no ha sido el apropiado puesto que ha habido algunos ejercicios que nos han pedido y que no he sabido realizar correctamente por falta de información y una buena explicación, sintiéndome agobia porque es parte del material a evaluar.

Centro de Salud ATENCIÓN PRIMARIA 09/04/2018 - 20/05/2018 Al comienzo de cada Prácticum se debería facilitar en la guía docente  las competencia del estudiante y los criterios de valuación aunque fueran los mismos  de Prácticum anteriores

centro de salud de jodar Atención Primaria Urgencias UCI quirófano 1-11-2017       22-12.2017 1-2-2018          23-3-2018Aumentar el tiempo del practicum

CENTRO DE SALUD DE LAS FUENTEZUELAS Auxiliar de enfermería una semana Enfermera 1,5mes cada rotación Bajo mi punto de vista, las practicas en planta deberían ser más cortas en detrimento de otros servicios que deberían ser de mayor duracion. los tutores no siempre están preparados o con las suficientes ganas de acoger a un alumno que llega nuevo, no enseñando sino llevandote detrás como un animalillo asustado. En resumen más adecuacion del tiempo a cada servicio y escoger verdaderamente a tutores que estén preparados y con ganas de enseñar. También estoy descontenta con la manera de evaluacion de las practicas, son PRACTICAS y no es eso lo que se nos evalúa, sino el trabajo y el empeño mosrado cada día.

Centro de Salud de Villacarrillo Hospital San Juan de Dios Cardiología 1° noviembre diciembre  2° enero, febrero y marzoBajo mi punto de vista, se deben clarificar los requisitos de los trabajos que deben de hacer los estudiantes.

Centro de salud de Villargordo Cardiología Hematología Centro de salud Pediatría Partos Urgencias Quirófano 10 abril - 20 mayo Comunicación con la coordinadora responsable de las practicas.

centro de salud residencia de ancianos Cardiología Traumatología Pluripatologicos 10 de abril hasta 20 mayo Comunicación con los profesores de la asignatura, por ejemplo sobre los destinos que tenemos obligatorios y cuales no. A la hora de elegir algún destino que se sepa cuando hay que enviar el correo. Son los dos ejemplos que ahora mismo me surgen mas dudas pero creo que hay muchos más, y todos relacionados con aspectos de la asignatura que con buena información se pueden mejorar.

Centro de salud Torredelcampo, Urgencias HMQ, Quirófano Alto Guadalquivir, Paliativos 1 (Neveral) Centro de salud Torredelcampo, Urgencias HMQ, Quirófano Alto Guadalquivir, Paliativos 1 (Neveral)10 de abril-20 de mayo Considero que se debería ser equitativo con todos los alumnos, me parece injusto que a algunos alumnos no se les permita hacer prácticas en urgencias y UCI, y a otros si se les permita en ambos sitios. Así mismo, también me parece injusto que se diga que todos los alumnos tenemos que salir a otros hospitales que no sean de Jaén capital y esto no se cumpla, ya que hay gente que no se ha movido de ahí y otros han tenido que salir por obligación.

Centro salud HMQ HNT Cirugia 10-04-2018/20-05-2018 Creo que se deberia dar mas disponibilidad de turnos, porque si solo te dan opcion de hacer 30 y no puedes cambiar ningun dia te condiciona toda tu vida Aunque haya que aumentar el numero de tutores o organizarlo de otra manera.

Centro socio sanitario HMQ Cirugía 10/04/18 -20/05/18 Criterios de evaluación del Practicum I

Complejo Hospitalario de Jaén Cirugía  Cuidados paliativos 10/04/2018 - 20/05/2018 Criterios de evaluación del practicum más definidos.

CS BULEVAR HMQ JAEN HMI JAEN CS FEDERICO DEL CASTILLO Cirugía (4b) 10/04/2018 a 20/05/2018 DAR INFORMACIÓN TANTO A LOS TUTORES COMO A LOS COORDINADOS DE PRÁCTICAS SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LA NUEVA PLATAFORMA SISEP

dfgs Cirugía General 10/04/2018 hasta 20/05/2018 Debería de existir una beca de transporte

Doctor Sagaz Neurotraumatológico San Agustín cirugia salud mental uci 10/04/2018-20/05/2018 Debería haber más información en docencia sobre cómo deben ser los trabajos que se exigen en la asignatura

Dr. Sagaz Cirugia vascular y de tórax 10/4/18 hasta 18/5/18 Demasiada documentación a entregar para la evaluación del 30% por parte de los coordinadores del prácticum, en cambio, la nota de tu tutor/a con la que has estado a diario tiene muy poco peso en la nota final del prácticum. Cómo se reparten los destinos, debería haber otro tipo de sistema que nos permita decidir nuestros destinos, como por ejemplo por nota de expediente

H. Medico Quirurgico CMA 10/4/18-13/5/18 El método de evaluación. Entiendo que somos muchos alumnos y los profesores encargados de la asignatura deben tener un modelo de evaluación, pero creo que no se está evaluando verdaderamente las prácticas, sólo haciendo trabajos que no presentan de verdad si has hecho bien o mal tus prácticas. Quizás el coordinador debería evaluarte personalmente junto con la ayuda del tutor que es el que verdaderamente ve tu evolución.

HMQ cma-qx 10/4/2018 - 20/5/2018 El modo de evaluación de los practicums

HNT Consulta de técnicas de pediatría 10/Abril/18 - 20/Mayo/18 El sistema de evaluación de intervenciones mediante las puntuaciones: incapaz, sencillo, normal con ayuda, normal sin ayuda, complejo sin ayuda. Ya que ha generado muchas dudas a nuestros tutores.

HNT Jaén  Atención primaria Digestivo 10/Abril/2018-15/Mayo/2018 El sistema de evaluación de la intervenciones

HNT, HMQ, C.S Virgen de la Capilla Digestivo, ORL/maxilofacial/neurocirugía y atención primaria 10abri-20mayo EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE NICS ME HA AGOBIADO UN POCO, YA QUE CONSIDERO QUE SU REALIZACIÓN DEBERÍA SER SEMANAL Y NO DIARIA, YA QUE SE REPITEN MUCHAS INTERVENCIONES A DIARIO Y RESULTA REPETITIVO.

Hospital Alto Guadalquivir ENFERMERA EBAP URGENCIAS PARTOS ENFERMERA GESTORA DE CASOS 11 de abril a 20 de mayo El tiempo de rotación es un poco escaso

Hospital Alto Guadalquivir, Andújar Ginecología 11-20mayo En mi caso no se me asignó un tutor fijo, todas las enfermeras de la planta eran tutoras, esto me ha beneficiado en algunos aspectos pero me ha perjudicado a la hora del chequeo de las intervenciones. Ha habido muchas confusiones con todo el tema de hacer las cosas en la aplicacion.

Hospital de Alta Resolución de Alcaudete Hematología 11/04/2018 al 14/05/18 En mi opinión la valoración del tutor de prácticas debería de tener más peso en la evaluación de la asignatura, ya que son ellos los que están día tras día con nosotros y ven como realizamos las diferentes intervenciones

Hospital de Linanres Hospital Médico Quirúrgico de Jaén Hematologia (Planta 7B) 11/04/2018 al 20/05/2018 Este año no se han asignado tutores y me parece un gran fallo, ya que el estar con más de una persona puede causar confusión ya que cada uno realiza las tareas de distinta manera, por ello creo que es importante que se mantenga la asignación de un único tutor y un cotutor

Hospital de Montilla Hospitalizacion 12 de abril a 20 de mayo Haría las prácticas en enero o febrero porque dificulta la preparación de los exámenes de junio

Hospital de San Agustín Hospitalización 12 de abril al 13 de mayo La asignación de los tutores en el hospital, descartar a aquellas personas que no quieran enseñar y los alumnos para ellos sea una molestia. Nos dificulta el aprendizaje a los alumnos ya que en ocasiones no se acuerdan o no quieren acordarse de que tienen alumnos.

HOSPITAL DE UBEDA Maternidad Urología Medicina Interna 12/03/18 - 26/04/18 La asignación de los tutores por parte de los coordinadores

Hospital de Ubeda  Centro de Mayores Materno Infantil 6°planta 12/03/18 - 27/04/18 La comunicación entre profesionales y la aplicación de métodos de actuación y cuidados de enfermería único para todos los profesionales de la planta.

Hospital de Úbeda y Centro socio-sanitario de Úbeda Medicina Interna 12/03/18-27/04/18 La comunión del centro en concreto con más antelación

Hospital doctor sagaz MEDICINA INTERNA 12/04-16/05 La coordinación de las practicas y la charla del primer día que sirvió de poco, mucha información y poca chicha pero en general lo demás bien. La plataforma falla mucho pero es algo entendible al ser el primer año.

Hospital Doctor Sagaz Medicina interna 5°planta 12/04/2018- 20/05/2018 La nueva plataforma y la formación de los tutores, coordinadores y alumnos sobre ésta, y la forma de evaluación en la misma no era clara.

Hospital Dr Sagaz. Medicina Interna 5ªB 13 de noviembre-21 de diciembre 29 de enero-9 de marzoLos alumnos deberíamos poder evaluar a los tutores.  (No todos los tutores)  El sistema de evaluación del prácticum me parece totalmente subjetivo, depende de lo que tu tutor/a rellene en el test de evaluación y no lo suelen hacer con mucho criterio La universidad debería cubrir el transporte al hospital si te manda fuera de Jaén

Hospital Dr. sagaz MEDICINA INTERNA 5º PLANTA 2 y 3 practicum más comunicación con mi coordinador y en las instalaciones de la residencia pues que no teníamos taquillas para dejar nuestras pertenencias, creo que si van a seguir cogiendo alumnos deberían acondicionar los vestuarios, tanto para hombres como para mujeres.

Hospital Dr. Sagaz Medicina interna Cirugía Consulta CMA 2,3 y 4 curso Más horas de práctica Más rotaciones Más participación por parte de algunos tutores y asignación de los mismos con criterios de participación.voluntarios y adecuada docencia para una mejor formación del alumnado

Hospital Dr. Sagaz (Jaén) Medicina interna Maternida CMA 2015-2018 mas tiempo y dedicacion a los alumnos

Hospital Dr. Sagaz Hospital San Agustín (Linares) Medicina interna Urología 2ºcuatrimestre Mayor duración de cada rotación

Hospital Dr. Sagaz y Hospital Alto Guadalquivir Medicina Interna y Partos 30 enero a 13 marzo Medicación, es un campo muy amplio.

Hospital Dr.Sagaz Medicina Interna, Urología y Residencia de Mayores 30 Enero- 12 Marzo Nada

Hospital materno infantil Medicina Interna. 30/01/2018 AL 9/03/2018 Ninguno

Hospital Materno Infantil Médico quirújica 4-6 meses No tener que salir de Jaén capital ha otros hospitales como Úbeda, Linares etc son un gasto económico que nadie nos cubre y no me parece correcto

hospital materno infantil de Jaén medico quirurgico 1 6 semanas NO VEO NADA SOBRE LO QUE PODER APLICAR MEJORAS

Hospital materno- infantil de Jaén MInterna 3 Planta de Urologia 6 semanas en cada servicio Organizacion

Hospital Materno-Infantil mq1 7 practicum Organización de la universidad, me parece increíble que la mayoría de tutores no conozcan ni el sistema de evaluación, y lo que es peor, que nos dejen a los alumnos para explicarlo.

Hospital medico - quirúrgico Jaen Nefrología 9 Abril - 20 Mayo Pienso que un aspecto a mejorar es el tiempo, 6 semanas se pasa volando. Cuando ya lo dominas todo es cuando prácticamente te tienes que marchar.

Hospital Médico -Quirúrgico de Jaén NEFROLOGÍA HMQ 9 ABRIL 2018-20 MAYO 2018 Plataforma de intervenciones (sisep)

Hospital medico quirurgico Nefrología y Paliativos/Pluripatológicos 9 Abril al 20 Mayo Poder tener tus dos tutores fijos y no tutores con contrato de un mes que aún no se si me van a evaluar las practicas que he realizado con ellos

Hospital Medico Quirúrgico Neumologia 9 abril-20 mayo PREOCUPACION POR PÀRTE DE LA COORDINADORA EN CUANTO AL SISTEMA DE EVALUACIÓN

Hospital médico quirúrgico Neumología 9 de abril - 20 de mayo Qué se nos advierta con que tutores podemos ponernos en caso de que falten nuestros tutores, ya que hay alguna persona del centro que tiene prohibido tener alumnos

Hospital Médico Quirúrgico Neurología y oftalmología, pluripatológicos 9 de abril al 20 de mayo sdfgsdfg

Hospital Médico Quirúrgico (Jaén) Oftalmología/neurología 9 de abril de 2018 a 20 de mayo de 2018 Si fuera posible, no asignar a alumnos de fuera de la provincia de Jaén a algún pueblo jienense. Si dichos alumnos no fueran de Jaen capital sino de algún pueblo, tienen opción a hacerlo allí. Pero algunos somos de otras provincias y nos supone mucho coste. No ha sido mi caso, pero hay gente que le ha pasado.

Hospital Médico Quirúrgico de Jaén Paliativos y Pluripatologicos 9 de abril hasta 20 de mayo. Sistema de evaluación, planificación de la rotación

Hospital Medico Quirúrgico de Jaén Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda Hospital Doctor Sagaz Paliativos/pluripatologicos 9 de abril- 20 de mayo Sistema de evaluación.

Hospital médico quirúrgico de Jaén. Partos 9 de abril-20 de mayo Todo lo relacionado con la nueva aplicación para el registro de intervenciones y evaluación de las  mismas, ya que podrían hacer modificaciones como añadir una vez solo todo lo que hagamos en el practicum en vez de añadirlo todos los días, y el sistema de evaluación más fácil de encontrar ya que nos está costando bastante trabajo en llegar a entender y saber cómo debemos hacerlo para enseñárselo a nuestros tutores.

Hospital médico quirúrgico Hospsital Materno Infantil Centro de salud Federico del Castillo Hospital San Agustín (linares) Planta de cirugía general 9/04/2018 - 20/05/2018 VISITAR LOS  COORDINADORES A LOS GRUPOS DE PRACTICAS.

Hospital médico quirúrgico Jaén Pluripatológico y paliativos Otorrino,maxilo, oral y neurocirugía Medicina interna 9/04/2018 a 18/05/2018 Ya que este año se ha hecho uso de una nueva plataforma de evaluación, considero oportuno que los tutores de las plantas sean conscientes previamente de ello, ya que nadie sabía como manejar este nuevo sistema (alumnos, tutores)  Quizás daría la información sobre el Prácticum algunos días antes, y no justo el día anterior a comenzar.

Hospital Médico-Quirúrgica Pluripatologicos 9/04/2018-20/05/2018

Hospital Medico-quirurgico Pluripatológicos 9/4/2018 hasta 20/5/2018

Hospital médico-quirúrgico Pluripatologicos 4a plt 9/4/2018-20/05/2018

Hospital Médico-Quirúrgico Pluripatológicos y Cuidados Paliativos 9Abril-20 Mayo

Hospital Médico-Quirúrgico de Jaén Pluripatológicos y cuidados paliativos. Abril y Mayo 2018

Hospital Médico-Quirúrgico Jaén Pluripatologicos y Hospitalizacion Abril- Mayo

Hospital Medico-Quirurgico y Residencia de Mayores Sebastián Estepa Llaurens Politraumatizados y terminales Cirugía abril-mayo

Hospital MQ Jaén Residencia caridad y consolación Jaén Hospital de Linares Centro de salud C Linares Psíquicos y Físicos Abril-mayo

Hospital Neurotraumatolgico Quirófano Abril-Mayo

Hospital neurotraumatologico Quirofano  Hospitalización 2 Unidad Especial - UCI Urgencias ABRIL-MAYO

Hospital Neurotraumatologico QUIROFANO CMA Abril-Mayo 2017 Noviembre-Diciembre 2017 Febrero-Marzzo 2018

Hospital Neurotraumatológico (HNT) del Complejo Hospitalario de Jaén Quirofano de urgencias Abril-Mayo 2018

Hospital Neurotraumatológico de Jaen Quirófano Hematología planta UCI Atencion primaria Abril-mayo de 2018

Hospital Neurotraumatológico de Jaén quirofano urgencias  dialisis hematologia Abril-mayo, noviembre-diciembre y febrero-marzo

HOSPITAL NEUROTRAUMATOLÓGICO DE JAÉN QUIRÓFANO Y UCI Abril-nati

Hospital Neurotraumatologico de Jaén y Hospital San Juan De la Cruz Úbeda RESIDENCIA CARIDAD Y CONSOLACIÓN Abril/Mayo

Hospital Neurotraumatologico Jaen Residencia de mayores. Medicina interna Neurocirugia, Otorrino y maxilofacial UCI Pediatría Oncológica Atención primaria QuirófanoDe 09/04/2018 a 22/05/2018

Hospital Neurotraumatologico Jaén Hospital Medico-quirurgico Jaén Hospital San juan de la Cruz Úbeda Centro de Salud la Magdalena Residencia geriátrica de noviembre a marzo

Hospital San Agustin Residencia Lopez Barneo Cirugía tórax y vascular Medicina interna Del 10 de abril al 20 de Mayo

HOSPITAL SAN AGUSTÍN sdfgsdf Del 9 Abril al 20 Mayo

Hospital San Agustín de Linares Servicio de Cirugía General  Centro socio-sanitario DEL 9 DE ABRIL AL 20 DE MAYO

Hospital San Agustín de Linares  Hospital Doctor Sagaz sociosanitario Desde el 12/04/18 al 18/04/18

Hospital San Agustín Linares Tocoginecologia Desde el 9-4-2018 al 20-5-2018

hospital san juan de la cruz Traumatologia Desde Noviembre hasta diciembre en MI y desde Febrero hasta Marzo en Partos

Hospital San Juan de la cruz (Úbeda) Centro de salud de villacarrillo Traumatología Desde octubre 2017 hasta abril 2018

Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda TRAUMATOLOGIA 4° Desde Octubre de 2017 hasta Mayo de 2018

Hospital San Juan de la cruz Úbeda Consultorio de Sabiote Traumatología 5 planta Desde octubre hasta abril del 2018

Hospital San Juan de la Cruz, Úbeda Traumatología en Úbeda Quirófano de CMA en Jaén El correspondiente a los practicum

Hospital San Juan de la Cruz, Úbeda Hospital Neurotraumatológico de Jaén Traumatologia, 5º planta Enero a Marzo 2018

UNIVERSIDAD DE JAÉN

Servicio de Planificación y Evaluación

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE  SATISFACCIÓN DE ESTUDIANTES DEL GRADO DE ENFERMERÍA (PRÁCTICUM). Curso Académico 2017-2018

FRECUENCIAS ABSOLUTAS FRECUENCIAS RELATIVAS MEDIDAS ESTADÍSTICAS

FRECUENCIAS ABSOLUTAS FRECUENCIAS RELATIVAS MEDIDAS ESTADÍSTICAS

El buen trabajo a los pacientes, los consejos y la profesionalidad de 

El número de practicum y el sistema actual y no el nuevo programa ya 

COMPROMISO DE LOS TUTORES CLINICOS

Dejaría la asignatura tal y como está organizada.

SERVICIO/S O UNIDAD/ES PERÍODO PRÁCTICAS ASPECTOS A MEJORAR

Buena asignación de los centros sanitarios

Empatía.

En general creo que los practicum estan muy bien organizados

El tiempo de los practicum es adecuado

EL TRATO DE LOS TUTORES CON LOS ALUMNOS

El sistema de aprendizaje tutor/a- alumno/a

El sistema de varios tutores

La asignación de uno o dos tutores en cada servicio

La teoría es esencial y estoy satisfecha con la que he recibido. Pero las 

Individualidad de tutor.

La asignación de un tutor

En general todo lo demás ha estado muy bien.

fgsdfgsdf

LOS DEMÁS ASPECTOS BIEN.

los rotatorios

Libre elección de rotaciones dentro de la normativa de la una 

lo demás

Las competencias

las rotaciones por los diversos espacios específicos de prácticas como 

Rotaciones por todos los servicios posibles

MOTIVAR A LOS TUTORES A TENER ALUMNOS DE PRACTICAS.

por lo demás no tengo ninguna aspecto que cambiar, me ha parecido 

Mantendría el número de practicums, ya que donde verdad se 

Mantenimiento del sistema de evaluación por papel, el nuevo sistema 

Todos los demás de los que no he hablado me parecen los adecuados.

Tutorizacion individual

Todo lo que hasta ahora está

Todos

RESPUESTAS TEXTUALES

ASPECTOS A MANTENER
- Planta Hematología para prácticum.

-Asignación de tutor en el desarrollo de las practicas. -Créditos de la 

Asignación UN alumno-UN tutor. Separación de clases teóricas 

Todo aquello que no sea necesario mejorar.

Todo lo demás esta muy bien organizado, las practicas te hacen 

Tiempo asignado.

Todo

Sistema de evaluación.

Sistema para evaluar (creo que es un error el sistema informático de 

Realizar un trabajo en la unidad ayuda a saber la finalidad de la 
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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 Enfermería
Tamaño muestral: 78; calculado para un error de muestreo del (+)(-) 10% y un nivel de confianza del 95%
Tipo de muestreo: aleatorio simple
Fecha recogida: Mayo-Junio 2018
Método de entrevista: encuesta realizada a través de la plataforma de encuestas on-line de la Universidad de Jaén
Nº de encuestas recogidas: 131/Nº encuestas necesarias: 78
Porcentaje de encuestas recogidas sobre alumnos localizables (con e-mail): 131/424 =30,90%



Hospital San Juan de la Cruz(Úbeda) Hospital Médico-quirúrgico (Jaén) Hospìtal Neuro-traumatológico (Jaén) UCI CMA Consultorio Quirófano Enero febrero

Hospital traumatológico UCI y Hemodinamica enero-marzo

Hospital U Dr Sagaz UCI y Quirófano Enero-Marzo

Hospital Universitario Médico-Quirúrgico de Jaén UCI, quirófano, oncología y C.S Enero/Marzo

Hospital Universitario San Agustín UCI, quirofano, Salud Mental ENTRE ENERO Y MARZO

Materno infantil Unidad de Otorrinolaringología - Maxilofacial - Neurocirugía Feb-Mar 18

Materno infantil Jaén Unidad de Pluripatológicos - 4º Planta Febrero-marzo

Medico quirurgico Unidad de Urgencias Febrero-Marzo

Médico-quirúrgico, hospital Dr. Sagaz Urgencias de pediatría en HMQ Quirofano en Linares U. R. P. A en HMQ FEBRERO-MARZO

R.G.A. José Lopez Barneo Urgencias Uci Quirófano Atención primaria febrero-mediados de marzo

Res. Altos del Jontoya Urología FEBRERO, MARZO Y ABRIL

Residencia Caridad y consolación Urología y cardiología Jaén Residencia de ancianos Jaén Maternidad, UCI y urgencias Linares Atención primaria LinaresFEBRERO/MARZO

RESIDENCIA CARIDAD Y CONSOLACIÓN URPA I II III

Residencia Condes de Corbull URPA Consultorio Marzo-Abril

Residencia de Gravemente Afectados “José López Barneo” URPA HMQ CARDIOLOGIA HMQ MARZO-ABRIL

Residencia de mayores Santa Teresa mes de abril y mayo

Residencia de mayores Sebastián Estepa Llaurens Noviembre 2017, febrero 2018 y mayo 2017

Residencia geriátrica Caridad y Consolación Noviembre-Diciembre

Residencia Geriátrica Santa Teresa Noviembre-Diciembre 2017 Febrero-Marzo 2018 Abril-Mayo 2017

Residencia Hospital MQ Hospital San Juan de Dios Noviembre-Diciembre, Febrero-Marzo

Residencia Sebastian Estepa Hospital Médico-Quirúrgico Jaén Hospital Neurotraumatológico Jaén Hospital Médico-Quirúrgico Jaén Hospital Médico-Quirúrgico Jaén Centro de salud Federico del Castillo Jaén Hospital Alto Guadalquivir Andujar Octubre - Diciembre  Enero- Marzo

San Agustin de Linares Octubre 2017 a Abril 2018

San Juan de la Cruz Octubre 2017-abril 2018

San Juan de la Cruz de Ubeda octubre-noviembre noviembre-diciembre enero-marzo marzo-abril

Santa Teresa Octubre-noviembre Noviembre-diciembre Enero-marzo Mazo-abril

Octubre-Noviembre Noviembre-Diciembre Febrero-Marzo Marzo-Abri

Periodo de 6 semanas cada una de ellas

Practicum 1 (9 abril-20mayo)

Practicum 1 Mayo 2015 Practicum 2 noviembre-diciembre 2015 Practicum 3 abril- mayo 2016 Practicum 4 octubre-noviembre 2017 Practicum 5 noviembre-diciembre 2017 Practicum 6 febrero-marzo 2018 Practicum 7 marzo-abril 2018

Practicum VII

Rotación del 10/04/2018 hasta 20/05/2018

seis semanas en cada destino

Todo el año (Oct-May)


