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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

Indicador de seguimiento o
evidencias:
Objetivo final del
indicador:
Fecha prevista para la
medida del indicador:
Actividades previstas:
Actividades realizadas y
resultados obtenidos:

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.

Fecha de medida
del indicador:
Sustituya este texto por el que reflejó en la solicitud del proyecto
No ha sido posible alcanzar el objetivo en los plazos previstos. La plataforma
e-cuidasalud está aún en proceso de pilotaje, así como el procedimiento de
registro de tutores clínicos en la UCA. Se ha continuado trabajando durante
todo el curso en estos aspectos. Se ha solicitado para el curso 16-17 una
actuación avalada para continuar con el proyecto

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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Objetivo nº 2

Indicador de seguimiento o
evidencias:
Objetivo final del
indicador:
Fecha prevista para la
medida del indicador:
Actividades previstas:
Actividades realizadas y
resultados obtenidos:
Objetivo nº 3
Indicador de seguimiento o
evidencias:
Objetivo final del
indicador:
Fecha prevista para la
medida del indicador:
Actividades previstas:
Actividades realizadas y
resultados obtenidos:

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.

Fecha de medida
del indicador:
Sustituya este texto por el que reflejó en la solicitud del proyecto
No ha sido posible alcanzar el objetivo en los plazos previstos. Se ha solicitado
para el curso 16-17 una actuación avalada para continuar con el proyecto
Implementar la planificación docente de las asignaturas Practicum I al VII en
la plataforma web e-CUIDASALUD

Fecha de medida
del indicador:
Sustituya este texto por el que reflejó en la solicitud del proyecto
No ha sido posible alcanzar el objetivo en los plazos previstos. Se ha solicitado
para el curso 16-17 una actuación avalada para continuar con el proyecto

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.
Compromiso de compartición / difusión de resultados en el entorno universitario UCA adquirido en la
solicitud del proyecto
3. Adicionalmente
4. Adicionalmente
5. Adicionalmente
1. Sin compromisos 2. Compromiso de
fecha y centro
programa de la
compromiso de
impartición de una
donde se impartirá
presentación
retransmisión o
charla o taller para
grabación para
profesores
acceso en abierto
Descripción de las medidas comprometidas
Descripción de las medidas que se han llevado a cabo
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