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

1º Curso 0,00%

2º Curso 0,00%

3º Curso 11 37,93%

4º Curso 18 62,07%
29

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 3 7 7 6 6 29 ,00% 10,34% 24,14% 24,14% 20,69% 20,69% 3,7 1,02 4 3

2. Considero adecuadas las competencias que debe seguir un estudiante con el desarrollo de los Prácticum. 
0 0 3 16 9 1 29

,00% ,00% 10,34% 55,17% 31,03% 3,45%
4,21 0,63 4 4

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 1 2 12 12 1 29

3,45% 3,45% 6,90% 41,38% 41,38% 3,45%

4,18 0,98 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. 1 8 6 4 10 0 29
3,45% 27,59% 20,69% 13,79% 34,48% ,00%

3,48 1,33 3 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 2 4 9 13 0 29

3,45% 6,90% 13,79% 31,03% 44,83% ,00%
4,07 1,1 4 5

6. Estoy satisfecho/a con el sistema de horario rotatorio utilizado para el desarrollo de las prácticas clínicas. 
7 6 2 3 10 1 29

24,14% 20,69% 6,90% 10,34% 34,48% 3,45%
3,11 1,69 3 5

7. Estoy satisfecho/a con la asignación tutor/a-alumno/a utilizada para el desarrollo de las prácticas clínicas. 
0 3 6 4 15 1 29

,00% 10,34% 20,69% 13,79% 51,72% 3,45%
4,11 1,1 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). 2 3 4 8 8 4 29

6,90% 10,34% 13,79% 27,59% 27,59% 13,79%

3,68 1,28 4 4

9. Considero adecuado el sistema de evaluación de los Prácticum. 1 5 7 6 9 1 29 3,45% 17,24% 24,14% 20,69% 31,03% 3,45% 3,61 1,23 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. 0 2 0 7 16 2 27 ,00% 7,41% ,00% 25,93% 59,26% 7,41% 4,48 0,87 5 5

2. He recibido una orientación adecuada durante el desarrollo de las prácticas clínicas. 1 3 6 6 9 2 27 3,70% 11,11% 22,22% 22,22% 33,33% 7,41% 3,76 1,2 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. 3 2 2 7 7 6 27
11,11% 7,41% 7,41% 25,93% 25,93% 22,22%

3,62 1,43 4 4

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. 0 4 3 7 10 3 27
,00% 14,81% 11,11% 25,93% 37,04% 11,11%

3,96 1,12 4 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. 4 1 4 1 4 13 27
14,81% 3,70% 14,81% 3,70% 14,81% 48,15%

3 1,62 3 1

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

planificadas en cada uno de los Prácticum. 1 2 3 6 14 1 27
3,70% 7,41% 11,11% 22,22% 51,85% 3,70%

4,15 1,16 5 5

7. Mi relación con el equipo de profesionales del servicio/unidad del centro sanitario ha sido adecuada.
0 1 0 7 18 1 27

,00% 3,70% ,00% 25,93% 66,67% 3,70%
4,62 0,7 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. 1 0 4 4 17 1 27
3,70% ,00% 14,81% 14,81% 62,96% 3,70%

4,38 1,02 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 3 8 13 1 27
3,70% 3,70% 11,11% 29,63% 48,15% 3,70%

4,19 1,06 5 5

CENTRO SANITARIO

-Clinica Vitalforma (Sabiote) - Unididad Móvil (SAS)

1 centro de salud de porcuna 2 hospital alto guadalquivir 3 residencia la inmaculada 4 centro de salud de torredonjimenoEn hospital neurotraumatológico: UCI, neurología y gimnasioEn hospital neurotraumatológico: UCI, neurología y gimnasioEn hospital neurotraumatológico: UCI, neurología y gimnasioEn hospital neurotraumatológico: UCI, neurología y gimnasioEn hospital neurotraumatológico: UCI, neurología y gimnasioEn hospital neurotraumatológico: UCI, neurología y gimnasioEn hospital neurotraumatológico: UCI, neurología y gimnasio

ADACEA (CENTRO DIURNO DACEA)

Asepeyo

ASPACE

ASPACE Clínica Fisiojaén Hospital Dr. Sagaz Hospital Médico-Quirúrgico

Aspace y Fisio Jaén

ASPRAMIF Clinica Vitaudio Rehabilitación. Fisioterapia privada.Rehabilitación. Fisioterapia privada.Rehabilitación. Fisioterapia privada.Rehabilitación. Fisioterapia privada.Rehabilitación. Fisioterapia privada.Rehabilitación. Fisioterapia privada.Rehabilitación. Fisioterapia privada.

Centro de Salud Alcalá la Real

Centro de salud Torredonjimeno Hospital Médico quirúrgico

Centro Hospitalario Alto Guadalquivir

Clínica " Virgen de la Esperanza"

Clinica Cobaleda y Fisiojaen

Clinica de fisioterapia miguel angel cozar Centro de salud de bailen

Clínica privada Jaén  Hospital neurotraumatológico Jaén

FISIOJAEN HOSPITAL MÉDICO-QUIRÚRGICO

Fremap

FREMAP Avda Ejército Español

Hospital Alto Guadalquivir

Hospital Doctor Sagaz Hospital Alto Guadalquivir

Hospital Dr. Sagaz. Mutua FREMAP.

Hospital Medico quirúrgico Fisiojaén

Hospital médico-quirurgico

Hospital Médico-Quirúrgico

Hospital Neurotraumatológico Hospital Doctor Sagaz

Hospital San Juan de Dios (Córdoba) Clínica Prazer  (Córdoba)

MC Mutual Jaén Residencia de Mayores Caridad y Consolación

Residencia de Mayores Santa Teresa (Jaén) Clínica Fisiomar (Linares)

Residencia Fuente de la Peña

Residencia la inmaculada Centro de salud torredonjimeno

FRECUENCIAS ABSOLUTAS FRECUENCIAS RELATIVAS MEDIDAS ESTADÍSTICAS

FRECUENCIAS ABSOLUTAS FRECUENCIAS RELATIVAS MEDIDAS ESTADÍSTICAS

UNIVERSIDAD DE JAÉN

Servicio de Planificación y Evaluación

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

Unidad de Estancia Diurna de Alzheimer La Estrella 29 enero - 18 mayo Las  rotaciones y ampliar el tiempo de duración de los practicum

Unidad de rehabilitación 29 enero - 24 mayo Me consta por muchos compañeros y por mi que el tener que realizar caso clínico en el Prácticum IV es una lata, dado que no nos aporta nada a estas alturas además de que coincide con el TFG.

Rehabilitación 19/03/2018-18/05/2018 En mi opinión no estaría de más dar un toque de atención a algunos tutores de centros (hablo en mi caso con respecto a Asepeyo), ya que pasan gran parte del día fuera de clínica y te dejan un poco perdido desde el primer día hasta el ultimo. Por otra parte, creo que debería existir una descripción detallada de cada centro en la hoja donde estos aparecen para ir un poco mas orientados a la hora de elegir.

20 octubre de 2017 al 28 diciembre de 2017La dedicación a enseñar ciertas cosas al alumnado por falta de tiempo

No perder los convenios externos a la provincia de Jaén, hay lugares muy valiosos y competentes donde el alumnado puede nutrirse y desarrollar sus competencias.

orden de eleccion por nota

ABRIL-MAYO Mejorar (bastante) la coordinación coordinadoras prácticum-centros.

Del 16 de octubre al 17 de noviembre  Del 20 de noviembre al 21 de diciembreNo todos los tutores exigen lo mismo en cuanto a horarios y recuperaciones de dias. No todos cumplen el horario, unos hacemos mas horas de las exigidas y otros hacen mucho menos. No he estudiado para enpujar sillas de ruedas

29/01/18 al 16/032018 Me gustaría poder haber rotado por diferentes ámbitos de la fisioterapia pero para esto quizá haría falta más tiempo de prácticas o alguna asignatura más de prácticas.

2º cuatrimestre Me ha parecido una falta de respeto que no se considere preferencia en cuanto a la asignación de flexibilidad horaria a aquellos estudiantes de Enseñanzas Artísticas Superiores, y no hay igualdad de condiciones como por ejemplo con los deportistas de alto rendimiento, que sí tienen preferencia, y un músico y un deportista profesional tienen que pasar gran parte de su tiempo dedicados a estas profesiones, pero no hay igualdad de condiciones para ambos. Pido que por favor se revise esto y no se pase del tema como ya ha pasado este curso, de lo cual nadie en el Departamento de Fisioterapia se ha preocupado. Músicos y deportistas tienen que tener igualdad de condiciones. También creo que se debería tener en cuenta el hecho de personas que vivimos fuera, y no habitamos durante el curso en la capital jiennense, tener lo más cerca posible a nuestra localidad el Practicum clínico, por ejemplo para aquellos que vivimos en otra provincia y no podemos hacer nuestro Prácticum en otra provincia.

Febrero a mayo Selección de centros, OBLIGATORIO que cada alumno elija un área distinta en cada practicum

Febrero-Mayo Sería beneficioso para el alumnado más rotaciones en los distintos tipos de centros aunque la duración en cada uno de ellos sea menor, es decir, por ejemplo en las 7 semanas del Prácticum IV, en lugar de estar solamente en un lugar, estar en 3 o 4 sitios aunque sea una semana para ver las distintas competencias en todos los ámbitos de la fisioterapia. También considero que se pide demasiado en la historia clínica para los poco que puntúa en la nota final. Mayor orientación para la bolsas del SAS.

Del 16 de Octubre al 17 de Noviembre Del 20 de Noviembre al 21 de DiciembreQue la empatia de los alumnos no sea juzgada por los tutores de prácticas, si no por los pacientes

Enero-mayo Rotaciones en diferentes centros cambiando de rama obligatoriamente

Noviembre-Diciembre

Octubre - Noviembre

Finales de enero hasta el 18-5

FISIOJAEN: 29/1/18 AL 16/3/2018 HOSPITAL MÉDICO-QUIRÚRGICO: 19/3/2018 AL 18/5/2018

practicum 2 noviembre-diciembre

Practicum I. Primer cuatrimestre

Octubre-Noviembre

Octubre, noviembre y diciembre.

Segundo cuatrimestre

SEGUNDO CUATRIMESTRE

Me parece correcto que se elija el sitio de prácticas por orden de nota y sin dar preferencia a los deportistas de élite. Considero que es necesario que se les guarde una plaza en el horario y lugar que necesiten pero no que elijan por delante de todos los que tiene más nota.

Geriatría  AMQ2 19 febrero 19 mayo El método de elección por nota media es injusto ya que no se tienen en cuneta las notas suspensas por lo que ante la mismas notas, tener una suspensa sube la media del expediente. Se deberían amliar los convenios con clinicas privadas y mutuas en Jaén capital o facilitar ayudas de transporte cuando obligan a un estudiante a irse fuera de Jaén capital para hacer las prácticas. Digo obligar ya que en mi elección me dieron dos opciones, moverme a 90 minutos en coche de Jaén o moverme a 40 minutos de Jaén... Y la gasolina no es gratis

HOSPITAL MÉDICO-QUIRÚRGICO (INFANTIL) 19 marzo a 19 de mayo En lugar de 2 practicum de 7 semanas cada uno, sería preferible dividirlo en 3 o 4 lugares de menos duración.

FIsioteapia general Atencion primaria 16 de Octubre-22 de Diciembre Comunicación con los lugares de prácticas y valoración por parte de los alumnos de los tutores de prácticas para feed-back hacia la universidad.

16/10/2017-17/11/2017 20/11/2018-22/12/2017 29/01/2018-16/03/2018 19/03/2018-18/05/2018Considero que se deberían hacer rotaciones con diferentes tutores dentro de un mismo centro para aprender diferentes puntos de vista dentro de un mismo ámbito.Fisioterapia

RESPUESTAS TEXTUALES

ASPECTOS A MANTENER

El horario

En los curso que se  realizan

La elección de las plazas de los prácticum por nota. Facilidad en algunos centros para poder cambiar horarios si existe algún problema.

Lo que se exige en cada prácticum  La metodología del centro

Mayor número de centros de estancias clínicas.

Fisioterapia 1. 5 semanas 2. 5 semanas 3. 7 semanas 4. 7 semanasIgualdad de horarios en todos los centros. Personalmente a mí me ha beneficiado, pero a algunos compañeros le ha perjudicado. - Becar a las personas, que por diferentes motivos, tienen que realizar la estancia fuera de Jaén

14 semanas 7 SEMANAS SON DEMASIADAS. Considero que  con 4 practicum de 5 semans y 1 de 4 semans son más adecuados.

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

Finales Enero/Mediados de Marzo -Mediados de Marzo/ Mediados de mayo
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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: 68 ; 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: 29/Nº encuestas necesarias: 68
Porcentaje de encuestas recogidas sobre alumnos localizables (con e-mail): 29/235 =12,34%


