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Título del proyecto 

TALLER DE FORMACIÓN DE PLATAFORMA WEB e-CUIDASALUD 2 

 

Responsable 

Apellidos Nombre NIF 

Carnicer Fuentes Concepción 31257257G 

 
1. Describa los resultados obtenidos a la luz de los objetivos y compromisos que adquirió en la solicitud de 

su proyecto1. Copie en las dos primeras filas de cada tabla el título del objetivo y la descripción que 
incluyó en el apartado 2 de dicha solicitud e incluya tantas tablas como objetivos contempló. 

 
Objetivo nº 1  Capacitar en referencia a: Modelo de Colaboración con el Servicio 

Sanitario Público de Andalucía, Modelo y Metodología de tutorización 
clínica, portafolio (programa de formación práctico-clínica) y evaluación 
de la formación práctico-clínica. 

Indicador de seguimiento o 
evidencias: 

Número de participantes en el taller: 0 

Valor numérico máximo 
que puede tomar el 
indicador: 

Profesores asociados de ciencias de la Salud del Área de Enfermería: 21 
Tutores clínicos del Área de Enfermería: aproximadamente  

 Campus Bahía de Algeciras: 213 
 Campus Cádiz: 244 
 Campus Jerez: 179 

El total de participantes posibles es: 647 
Fecha prevista para la 
medida del indicador: 

Final curso 17-18 Fecha de medida 
del indicador: 

Final curso 17-18 

Actividades previstas:  Diseño e implementación del Aula virtual Taller e-CUIDASALUD 
con acceso a contenidos teóricos del taller 

 Desarrollo de los contenidos teóricos del taller 
 Planificación e implementación de tutorías virtuales y presenciales (en 

todos los hospitales de referencia de la provincia de Cádiz: HU Puerta 
del Mar, HU Puerto Real, H del SAS de Jerez, H Punta de Europa y H 
La Línea de la Concepción, se incluye a los profesionales de los 

                                                 
 
 
1 La relación incluida en el documento Actúa que adjuntó en su solicitud a través de la plataforma de la Oficina Virtual. 
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distritos de atención primaria correspondientes 
Actividades realizadas y 
resultados obtenidos: 

 Creación del aula virtual Taller e-Cuidasalud con acceso a contenidos 
teóricos del taller  (curso 2016-2017) 

 Inclusión de los Profesores Asociados de Ciencias de la Salud en la 
plataforma virtual e-cuidasalud (https:e-cuidasalud.uca.es) 

 Inclusión de los Profesores Asociados de Ciencias de la Salud en los 
cursos virtuales de las asignaturas Practicum I al VII de Grado en 
Enfermería, con acceso a todos los recursos para la utilización y 
acceso a la plataforma e-cuidasalud y herramientas de tutorización de 
prácticas clínicas.  

 Reuniones con los Profesores Asociados de Ciencias de la Salud para 
la planificación de prácticas clínicas, con información y prácticas 
para el uso de la plataforma e-cuidasalud:  

o Reunión con los Profesores   Asociados de Ciencias de la 
Salud de los campus de Cádiz y Jerez: 16 de octubre de 2017 

o Reunión con los Profesores   Asociados de Ciencias de la 
Salud del campus Bahía de Algeciras: 11 octubre de 2017  

Resultados: a pesar de la realización de la presentación y la buena acogida de 
la plataforma por parte de los Profesores Asociados de Ciencias de la Salud, 
la utilización de la plataforma por parte de este perfil de usuarios ha sido muy 
baja.  

 Convocatorias de taller para los campus Bahía de Algeciras, Cádiz y 
Jerez. 

o Hemos encontrado una gran dificultad para contactar con los 
profesionales tutores clínicos, al no existir un protocolo 
estandarizado de registro de los mismos. 

o Finalmente, cuando se tuvieron los datos, se contactó por 
correo electrónico con los tutores clínicos registrados para el 
curso 17-18. 

o Se han introducido  en los cursos virtuales de las asignaturas 
Practicum I al VII de Grado en Enfermería, con acceso a 
todos los recursos para la utilización y acceso a la plataforma 
e-cuidasalud y herramientas de tutorización de prácticas 
clínicas a los tutores clínicos registrados, con la ayuda del 
personal del campus virtual 

o A pesar de las convocatorias realizadas para facilitar la 
asistencia de los tutores clínicos a los talleres, en los 
diferentes campus y a diferentes horas, no se han realizado al 
no acudir a las mismas. Creemos que esto puede ser debido 
por un lado a la presión asistencial, que ha podido impedir en 
algunos casos la asistencia y por otro lado, la baja 
participación en general de los tutores clínicos en actividades 
que no sean las prácticas clínicas, pues la actividad de este 
perfil de usuario en las aulas virtuales ha sido nula. 

o Por todo ello, y debido a la utilidad de la plataforma e-
cuidasalud, nos hemos planteado, para el curso 18-19, 
cambiar la opción de talleres semipresenciales por un curso 
MOOC que esté disponible para el acceso libre de los 
usuarios con perfil: Profesores Asociados de Ciencias de la 
Salud y Tutores Clínicos en la plataforma e-cuidasalud  
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Objetivo nº 2 Capacitar a los profesores responsables de las asignaturas Practicum I al 

VII, profesores asociados de ciencias de la salud y tutores clínicos para el 
seguimiento de la formación práctico-clínica correspondiente al portafolio 
y a la evaluación de esta 

Indicador de seguimiento o 
evidencias: 

Encuesta de satisfacción del taller 
Propuestas de mejora. Indicador no medido 

Valor numérico máximo 
que puede tomar el 
indicador: 

5 (sobre una escala likert de 1 al 5) 

Fecha prevista para la 
medida del indicador: 

Final curso 17-18 Fecha de medida 
del indicador: 

Final curso 17-18 

Actividades previstas: Implementación de los recursos y materiales necesarios en el aula virtual del 
taller para los contenidos reflejados en el objetivo 
Elaboración de encuestas de satisfacción que incluya propuesta anual de 
aspectos de mejora 

Actividades realizadas y 
resultados obtenidos: 

No se han podido realizar los talleres 

 
 
Objetivo nº 3 Implementar la planificación docente de las asignaturas Practicum I al VII en 

la plataforma web e-CUIDASALUD 
Indicador de seguimiento o 
evidencias: 

Grado de cumplimentación de la planificación docente de las asignaturas 
Practicum I al Practicum VII en la plataforma e-CUIDASALUD: 80% 

Valor numérico máximo 
que puede tomar el 
indicador: 

80% 

Fecha prevista para la 
medida del indicador: 

Final curso 17-18 Fecha de medida 
del indicador: 

Final curso 17-18: 80% 

Actividades previstas: Cumplimentar la herramienta por el responsable de la plataforma web 
Presentar la plataforma a las autoridades académicas 
Presentar la plataforma a los responsables sanitarios: gerentes y directores 
médicos y de enfermería y directores de Distrito. 

Actividades realizadas y 
resultados obtenidos: 

En el curso 2017-2018 se ha completado la planificación docente de las 
asignaturas Practicum I al VII en la plataforma e-Cuidasalud. 
Se han introducido un total de 783 usuarios, con los perfiles: 

 Administrador: 6 
 Profesores Asociados de Ciencias de la Salud: 21 
 Tutores clínicos: 22 
 Estudiantes: 734 estudiantes de Grado en Enfermería 

A pesar de nuestra disponibilidad y la información sobre la puesta en marcha 
de la plataforma e-cuidasalud para la gestión administrativa y docente de las 
asignaturas Practicum de Grado en Enfermería, desarrollada con la 
colaboración de la Dirección General de Sistemas de Información y Área de 
Informática de la UCA, no se ha podido realizar la presentación de la misma a 
las autoridades académicas. 

 
 
2. Marque una X bajo las casillas que correspondan en la siguiente tabla. Describa las medidas a las que se 

comprometió en la solicitud y las que ha llevado a cabo. 
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Compromiso de compartición / difusión de resultados en el entorno universitario UCA adquirido en la 

solicitud del proyecto 
1. Sin compromisos 2. Compromiso de 

impartición de una 
charla o taller para 
profesores 

3. Adicionalmente 
fecha y centro 
donde se impartirá 

4. Adicionalmente 
programa de la 
presentación 

5. Adicionalmente 
compromiso de 
retransmisión o 
grabación para 
acceso en abierto 

 x   x 
Descripción de las medidas comprometidas 

El Taller e-CUIDASALUD se plantea como una actividad permanente de formación a disposición de los 
usuarios de la herramienta plataforma web e-CUIDASALUD. 
Entre los recursos que se plantea desarrollar está la elaboración de vídeos para facilitar el aprendizaje y su 
posible acceso en abierto, para próximos cursos académicos. 

Descripción de las medidas que se han llevado a cabo 
Debido a la baja/nula participación en los talleres planteados inicialmente como actividad semipresencial, 
hemos optado por la creación de un curso MOOC para los usuarios con el perfil: Profesor Asociado de 
Ciencias de la Salud y Tutor Clínico de la plataforma e-cuidasalud. 
 


