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MEMORIA FINAL 
Compromisos y Resultados 

Actuaciones Avaladas para la Mejora Docente 
2016/2017 

 
  

Título del proyecto 

Gestor de prácticas clínicas para las asignaturas del Practicum Clínico del Área de 
Fisioterapia 

 

Responsable 

Apellidos Nombre NIF 

González Medina Gloria 71429965-S 

 
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  Determinar los documentos a utilizar en la aplicación 

Indicador de seguimiento o 

evidencias: 

Revisión de los documentos utilizados hasta ahora en las asignaturas del 

Practicum Clínico del Grado en Fisioterapia, para poder informatizar lo 

mejor posible los aspectos que deben 

contemplarse en ellas. 

Objetivo final del 

indicador: 

Obtener los documentos imprescindibles a utilizar en la aplicación por cada 

uno de los usuarios (coordinadores, tutores clínicos y alumnos). 

Fecha prevista para la 

medida del indicador: 

Marzo-2017 Fecha de medida 

del indicador: 

Enero-2017 

Actividades previstas: Reuniones periódicas de los miembros del proyecto para supervisar y 

determinar la documentación definitiva. 

Establecer los datos que servirán de entrada a la aplicación de gestión 

identificando las diversas entidades que formarán parte de ella. 

Actividades realizadas y 

resultados obtenidos: 

Se han realizado 4 reuniones con los miembros del Área de Fisioterapia en las 

fechas:  

17 de noviembre de 2016, 1 de diciembre de 2016, 16 de diciembre de 2016 y 

23 de enero de 2017.  A continuación, en el DOCUMENTO 1 pueden verse, a 

modo de resumen, los participantes de las reuniones, los puntos tratados en la 

misma y los resultados obtenidos en relación al proyecto de innovación. 

                                                 
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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DOCUMENTO 1 

Cádiz a 17 de noviembre de 2016. Sala de Reuniones de la 4ª planta de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia 

PARTICIPANTES PUNTOS TRATADOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Dña. Gloria González Medina 

D. Bernardo M. Núñez 

Moraleda 

Dña. Inés Carmona Barrientos 

Dña. Mª del Carmen Ruíz 

Molinero 

Dña. Verónica Pérez Cabezas 

D. José A. del Moral Muñoz 

Dña. Petronila Oliva Ruíz 

 

Organización y distribución de las tareas de búsqueda de 

documentación. Se asignará a cada participante la 

búsqueda, a través de Internet, la información relativa a los 

practicum de las universidades andaluzas en las que se 

imparta el Grado en Fisioterapia (Universidad de Almería, 

Universidad de Cádiz, Universidad de Córdoba, Universidad 

de Granada, Universidad de Jaén, Universidad de Málaga , 

Universidad de Sevilla) 

Se deberán guardar y estudiar los documentos 

implicados en la enseñanza de dicha asignatura 

 

Determinar la fecha y el objetivo de la siguiente reunión 

Distribución de búsqueda de información por 

Universidad: 

- Dña. Gloria González Medina: 

Universidad de Cádiz y Almería 

- D. Bernardo M. Núñez Moraleda: 

Universidad de Cádiz y Almería 

- Dña. Inés Carmona Barrientos: 

Universidad de Córdoba 

- Dña. Mª del Carmen Ruíz Molinero: 

Universidad de Sevilla 

- Dña. Verónica Pérez Cabezas: 

Universidad de Málaga 

- D. José A. del Moral Muñoz: 

Universidad de Granada 

- Dña. Petronila Oliva Ruíz: Universidad 

de Jaén 

Se acuerda que la próxima reunión sea el día 

1 de diciembre de 2016 y que el objetivo sea 

la puesta en común de la documentación 

encontrada 
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Cádiz a 1 de diciembre de 2016. Sala de Reuniones de la 4ª planta de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia 

PARTICIPANTES 
PUNTOS 

TRATADOS 
RESULTADOS OBTENIDOS 

Dña. Gloria 

González Medina 

D. Bernardo M. 

Núñez Moraleda 

Dña. Inés 

Carmona 

Barrientos 

Dña. Mª del 

Carmen Ruíz 

Molinero 

Dña. Verónica 

Pérez Cabezas 

D. José A. del 

Moral Muñoz 

Dña. Petronila 

Oliva Ruíz 

 

Puesta en 

común de la 

documentación 

encontrada en 

las sedes Web 

de las 

Universidades 

andaluzas. 

Mediante el uso 

de la pantalla de 

la sala, se van 

visualizando la 

documentación 

encontrada. 

 

Determinar la 

fecha y el 

objetivo de la 

siguiente 

reunión 

Exposición de la información: 

- Dña. Gloria González Medina y D. Bernardo M. Núñez Moraleda: Universidad de Cádiz.  

Aportan una serie de documentos en formato Word y pdf para su puesta en común. Estos documentos 

ya son conocidos por todos los participantes por lo que se acuerda crear un “modelo en blanco” para su 

posterior uso. 

 

- Dña. Gloria González Medina y D. Bernardo M. Núñez Moraleda: Universidad de Almería.  

Aporta un enlace Web: 

http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/practicas/GRADO2209 

en el que se puede ver, como el practicum se denomina Prácticas Externas, los centros participantes 

acogiendo alumnos y la normativa que regulan las prácticas, de entre la que se destaca el siguiente 

documento, que se acuerda, será revisado con detenimiento para recopilación de información que sea 

útil para la exposición de la programación de la asignatura: 

http://cms.ual.es/idc/groups/public/@academica/@titulaciones/documents/documento/nual_gr13.pdf 

 

- Dña. Inés Carmona Barrientos: Universidad de Córdoba.  

Aporta un enlace Web: 

https://www.uco.es/organiza/centros/medicina/node/23569#cuarto 

en el que se puede ver, como el practicum se denomina Prácticas Externas y se imparte en el 4º curso 

de la titulación. También se pueden ver (pero no descargar) las guías de cada uno de las asignaturas que 

comprenden estas prácticas. Se acuerda no tener en cuenta esta universidad, por no haberse realizado  
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aún la docencia (que está prevista para el curso académico 2018-2019) y no poder acceder a la 

documentación. 

 

- Dña. Mª del Carmen Ruíz Molinero: Universidad de Sevilla.  

Aporta la página Web general: 

 http://www.us.es/estudios/grados/plan_163?p=8 en la que se puede ver, como los estudiantes de 

estas asignaturas, denominadas “Prácticas Externas”, tienen como tutores a profesionales del Servicio 

Andaluz de Salud. 

También se muestra la siguiente Web: 

 http://www.fefp.us.es/practicas 

Con la documentación que, tanto los alumnos como las empresas implicadas en las asignaturas, tienen 

que cumplimentar para la docencia de las mismas. 

Se destaca la posibilidad de acceso a la documentación de forma libre, sin necesidad de un usuario y 

una clave para la consulta de la documentación. 

 

- Dña. Verónica Pérez Cabezas: Universidad de Málaga 

Aporta la siguiente página Web: 

https://www.uma.es/grado-en-fisioterapia/cms/menu/informacion-grado/practicas-externas/ 

en la que se puede ver la información sobre las Prácticas Externas.  

Se destaca que el listado de los centros convenidados para llevar a cabo estas prácticas, es público y 

fácilmente accesible. 

 

D. José A. del Moral Muñoz: Universidad de Granada. 

Aporta la siguiente página Web:  

http://cienciasdelasalud.ugr.es/tocupacional-fisioterapia/static/fp_management 

En la que se observa que en esta universidad se ha desarrollado una Web específica, con clave de 

usuario y contraseña, para la docencia del Practicum. 

 

mailto:innovacion.docente@uca.es
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-  

- Dña. Petronila Oliva Ruíz: Universidad de Jaén 

Aporta la siguiente página Web: 

https://www10.ujaen.es/conocenos/centros/faccs/docencia/fisioterapia/practicumgradofisioterapia 

En la que se observa que los listados de distribución de las “Prácticas clínicas” son públicos y contienen 

los nombres completos de los centros y el DNI de los alumnos.  

Otros documentos, permiten ver cómo se hace la distribución de centros y el convenio de colaboración 

con los centros públicos (SAS) y privados para el desarrollo de las prácticas y de la investigación. 

 

Se acuerda no cambiar el nombre de la asignatura, ni ningún elemento que esté reflejado en la 

memoria de Grado en Fisioterapia. No hacer públicos los centros con convenios, así como nombres de 

tutores o alumnos matriculados en las asignaturas de practicum. Que los documentos que ya son 

públicos y que deben de ser leídos por los participantes de dichas asignaturas, sean de fácil acceso 

dentro de la plataforma y, algunos de ellos, sean “llave” para que el usuario pueda continuar en el 

registro de la misma. 

 

Se acuerda que la próxima reunión sea el día 16 de diciembre de 2016 y que el objetivo sea la 

selección definitiva de documentación a entregar a la Sra. Coordinadora de Grado en reuniones 

posteriores. 
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Cádiz a 16 de diciembre de 2016. Sala de Reuniones de la 4ª planta de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia 

PARTICIPANTES PUNTOS TRATADOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Dña. Gloria González 

Medina 

D. Bernardo M. Núñez 

Moraleda 

Dña. Inés Carmona 

Barrientos 

Dña. Mª del Carmen Ruíz 

Molinero 

Dña. Verónica Pérez 

Cabezas 

D. José A. del Moral 

Muñoz 

Dña. Petronila Oliva Ruíz 

 

Elección de la 

documentación a incluir 

en la plataforma.  

 

Determinar la fecha y el 

objetivo de la siguiente 

reunión 

Elección de documentación: 

Los presentes acuerdan que se la documentación a revisar con la Sra. 

Coordinadora sea la expuesta en los Doc I: MODELO DE DISTRIBUCIÓN, Doc II: 

MODELO DEL LISTADO DE CENTROS, Doc III: MODELO DE FICHA DE ALUMNO; Doc 

IV: MODELO DE DISTRIBUCIÓN DE ALUMNOS PARA LOS CENTROS Y Doc V: 

MODELO DE CALIFICACIONES. 

Como la coordinadora de Grado en Fisioterapia forma parte del grupo de trabajo 

de proyecto y ha estado presente en todas las reuniones, se acuerda fijar estos 

modelos como documentos definitivos. 

 

Se acuerda que la próxima reunión sea el día 23 de enero de 2017 y que el 

objetivo sea el diseño y estructura de la plataforma Web. De la elaboración del 

ppt de trabajo para la siguiente reunión, se encargará la profesora Gloria 

González Medina. 
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DOC I. MODELO DE DISTRIBUCIÓN 

 
 

FACULTAD DE ENFERMERIA Y FISIOTERAPIA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA 

ÁREA FISIOTERAPIA (413) 

ORGANIZACIÓN DOCENTE PRACTICUM IV (20808025) 

4º GRADO EN FISIOTERAPIA 

COORDINADOR/A: 

PRACTICUM IV (CURSO-----) 

ALUMNOS/AS. 

1. ALUMNO/A 2. ALUMNO/A 3. ALUMNO/A 4. ALUMNO/A 5. ALUMNO/A 

6. ALUMNO/A 7. ALUMNO/A 8. ALUMNO/A 9. ALUMNO/A 10. ALUMNO/A 

11. ALUMNO/A 12. ALUMNO/A 13. ALUMNO/A 14. ALUMNO/A 15. ALUMNO/A 

16. ALUMNO/A 17. ALUMNO/A 18. ALUMNO/A 19. ALUMNO/A 20. ALUMNO/A…. 

 CRONOGRAMA  

 
SEMANA 21 SEMANA 22 

SEMANA 

24 
SEMANA 25 SEMANA 26 SEMANA 27  SEMANA 28 

        

CENTRO TUTOR ALUMNOS ALUMNOS ALUMNOS ALUMNOS ALUMNOS ALUMNOS ALUMNOS 

NOMBRE DEL CENTRO DE PRACTICAS X 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 

NOMBRE DEL CENTRO DE PRACTICAS X 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 

mailto:innovacion.docente@uca.es
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DOC II. MODELO DEL LISTADO DE CENTROS 

 

 

 

 

CENTRO DIRECCIÓN TELÉFONO GESTIÓN FISIOTERAPEUTA Nº Alumno 

/Rotación 
HORARIO 

CENTRO X    

Director/a 

Gerente  

Presidente o 

coordinador/a de 

formación 

 

 

1/R 

L, X, V (8 

horas) 

CENTRO X  
 

   
1/R Mañana 

CENTRO X  
 

   De 6 a 8 

alumnos en 

total 

Tarde 
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DOC III. MODELO DE FICHA DE ALUMNO 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

FOTO 

Profesor: Centro: 

Alumno:  Tf:  Email: 
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PRACTICUM III 
(Curso------) 

Escala de 
valoración* 

Observaciones 

1. Valoración  Realiza evaluación diagnóstica   
Valora desde el punto de vista de la Fisioterapia el estado funcional del paciente  

2. Fisioterapia 
Diseña plan de Fisioterapia individual o grupal   

Diseña y aplica la Fisioterapia apropiada en cada proceso, adaptándola a la evolución 
del paciente 

 

3. Relación con el 

paciente 

El estudiante mantiene una actitud de respeto con el paciente, familiar y cuidador   
El estudiante tiene un especial cuidado de su intimidad, confidencialidad y autonomía, 
respetando el secreto profesional 

 

Informa al paciente de forma adecuada sobre las técnicas que le va a aplicar, para que 
la colaboración sea correcta y el tratamiento efectivo 

 

4. Relación con  

el medio  
de trabajo 

Actitud activa y de colaboración   
Es respetuoso con el personal de la Unidad  
Realiza las tareas encomendadas por su Tutor clínico de forma responsable, 
preguntando antes, si fuera necesario, de realizar lo encomendado. 

 

5. Documentación 

/ Registro El alumno cumplimenta los documentos 

  

6. Asistencia 
Asiste con regularidad a las prácticas en el horario establecido No son calificables. 

Solo utilizar el  espa-
cio de observaciones si 
fuera necesario 

 
Asiste correctamente uniformado 

Lleva la identificación como estudiante 

Suma total   
                                 

                                              Suma total 
                         Nota=                                    

                                                                                     

* ESCALA:      1. La realización de las actuaciones es escasa o nula. 

                               2. Es necesaria la supervisión (frecuente) para que realice las actuaciones. 
                               3. Realiza normalmente las actuaciones. 
                                4. Realiza las actuaciones de forma satisfactoria. 
                                5. Realiza las actuaciones de forma excelente. 

mailto:innovacion.docente@uca.es
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DOC IV. MODELO DE DISTRIBUCIÓN DE ALUMNOS PARA LOS CENTROS 

 
 

FACULTAD DE ENFERMERIA Y FISIOTERAPIA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA 

ÁREA FISIOTERAPIA (413) 

ORGANIZACIÓN DOCENTE PRACTICUM IV (20808025) 

4º GRADO EN FISIOTERAPIA  

COORDINADOR/A: 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

PRACTICUM IV (CURSO -------) 

ALUMNOS/AS. 

21. ALUMNO/A 22. ALUMNO/A 23. ALUMNO/A 24. ALUMNO/A 25. ALUMNO/A 

26. ALUMNO/A 27. ALUMNO/A 28. ALUMNO/A 29. ALUMNO/A 30. ALUMNO/A 

31. ALUMNO/A 32. ALUMNO/A 33. ALUMNO/A 34. ALUMNO/A 35. ALUMNO/A 

36. ALUMNO/A 37. ALUMNO/A 38. ALUMNO/A 39. ALUMNO/A 40. ALUMNO/A…. 

 CRONOGRAMA  

 

SEMANA 

21 

SEMANA 

22 

SEMANA 

24 
SEMANA 25 

SEMANA 

26 

SEMANA 

27  

SEMANA 

28 

13-14-15-

16- 

20-21-22-

23- 
6-7-9-10 13-14-15 16-17 

20-21-22-

23- 

27-28-29-

30- 
3-4-5-6-7 

CENTRO 
PROFESO

R 
ALUMNOS ALUMNOS 

ALUMNO

S 
ALUMNOS ALUMNOS ALUMNOS ALUMNOS 

NOMBRE DEL CENTRO XV 21-21 
21-21 21-21 21-21 21-21 21-21 21-21 21-21 

mailto:innovacion.docente@uca.es
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 PRACTICUM III (CURSO 2016-2017) 

 

PROFESORES TUTORES 

  
XV:   NOMBRE DEL 

TUTOR 
   

mailto:innovacion.docente@uca.es
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DOC V. MODELO DE CALIFICACIONES 
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Cádiz a 23 de enero de 2017. Sala de Reuniones de la 4ª planta de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia 

PARTICIPANTES PUNTOS TRATADOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Dña. Gloria González 

Medina 

D. Bernardo M. Núñez 

Moraleda 

Dña. Inés Carmona 

Barrientos 

Dña. Mª del Carmen Ruíz 

Molinero 

Dña. Verónica Pérez 

Cabezas 

D. José A. del Moral 

Muñoz 

Dña. Petronila Oliva Ruíz 

 

Diseño y estructura de la 

plataforma Web.  

 

Determinar la fecha y el 

objetivo de la siguiente 

reunión 

Diseño y estructura de la plataforma Web: 

 

Se acuerda que, para poder iniciar las reuniones con el equipo informático que 

guiará en la creación de la plataforma, se utilice la presentación esquemática de 

los contenidos para que se puede tener una visión global del funcionamiento de la 

plataforma, tal y como se presenta en el ppt elaborado por la profesora Gloria 

González.  

Por ello se decide trabajar sobre la presentación power point, que concentra en 

cada hoja los perfiles de los usuarios que se pretende utilicen la plataforma, 

modificando la cuestiones que se crean pertinentes.  

Los perfiles de usuario serán: Estudiante, Coordinador de Ciencias de la Salud de 

Prácticas Clínicas, Tutor clínico y Coordinador académico. 

Las funciones de cada usuario, en la plataforma, serán las siguientes: 

- Estudiante: se pueden ver en ppt 1. La primera vez que el alumno entra, debe 

rellenar el cuestionario que puede ser modificable a lo largo del curso. Este 

cuestionario debe ser obligatorio por cada una de las asignaturas en las que el 

alumno esté matriculado. 

El calendario variará según el coordinador de prácticas le vaya asignando al 

alumno los días y los centros de prácticas. En el caso que el alumno quiera 

hacer algún cambio, tendrá una pestaña, en el campus virtual, llamada 

“SOLICITUD DE CAMBIO”, en la que podrá solicitar un cambio a un  

mailto:innovacion.docente@uca.es
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compañero. Si este compañero acepta la solicitud, se hará efectiva en el 

calendario de ambos y saltará una alarma en el perfil de los coordinadores 

académicos. 

Las Encuestas serán autocorregidas por el sistema, de forma que sean apto o 

no apto (en el caso que estén todas las preguntas contestadas y se hayan 

puesto las observaciones) 

Las Historias Clínicas se corregirán por “ítems” presentes en el contenido. 

En el caso de la documentación que los alumnos deben rellenar, los test, 

pruebas y cuestionarios, serán consensuados con los centros de prácticas 

clínicas para facilitar la accesibilidad al alumno y coordinación entre los 

tutores clínicos y la coordinación de las asignaturas (serán doc. de subida y 

bajada). 

El foro se incluirá en este perfil si su gestión en sencilla. 

- Coordinador de Ciencias de la Salud de Prácticas Clínicas: puede verse en ppt 

2. El rol de coordinador de ciencias de la salud tendrá acceso a la modificación 

de los centros públicos o privados según el permiso que reciban. 

Las fichas de los alumnos serán escaneadas y enviadas por ellos mismos al 

coordinadores académicos, dependiendo de las asignaturas practicum I, II, III y 

IV. 

- Tutor clínico: puede verse en ppt 3. Las fichas de los alumnos serán 

escaneadas y enviadas por ellos mismos al coordinador de la asignatura 

- Coordinador académico: puede verse en ppt 4. El formulario del listado de 

centros, será una especia de Excel en el que, una vez se realice una 

modificación, o se acepte alguna de las alarmas de solicitudes de cambio de 

los alumnos o cambios de centros por los tutores de ciencias de la salud, salte 

el cambio en todos los roles. 
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El calendario se generará de forma automática con las rotaciones preliminares 

realizadas por el sistema según el perfil que hayan detallado. Estas rotaciones 

son modificables por los coordinadores académicos y por las SOLICITUDES DE 

CAMBIO aceptadas entre dos alumnos y por el coordinador académico. 

 

Se acuerda que la próxima reunión sea con el equipo informático y que los 

objetivos sean, en primer lugar, la presentación del diseño y de la estructura de la 

plataforma Web y, segundo lugar, su debate y mejora.  

Se acuerda que, para evitar el traslado de todo grupo de trabajo al Campus de 

Puerto Real y hacer más viable la asistencia, a la reunión vayan como 

representantes del grupo el profesor Bernardo M. Núñez Moraleda y la profesora 

Gloria González Medina. 
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Ppt 2.  
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Ppt 3.  
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Objetivo nº 2  Estudio de los indicadores de resultados 

Indicador de seguimiento o 

evidencias: 

Determinar los indicadores que se podrían generar con la aplicación y que 

servirán de evidencias para las futuras acreditaciones del Título. 

Objetivo final del 

indicador: 

Formalizar una serie de indicadores que pueden ser aprovechados como 

evidencias en las futuras acreditaciones del Título de Grado en Fisioterapia 

Fecha prevista para la 

medida del indicador: 

Marzo-2017 Fecha de medida 

del indicador: 

Diciembre-2016 

Actividades previstas: Reuniones periódicas de los miembros del proyecto para supervisar y 

determinar la documentación definitiva. 

Establecer los datos que servirán de entrada a la aplicación de gestión 

identificando las diversas entidades que formarán parte de ella. 

Actividades realizadas y 

resultados obtenidos: 

Debido a que, tal y como se ha expresado en el acta de reunión de 16 de 

diciembre de 2016, la coordinadora de Grado en Fisioterapia forma parte del 

grupo de trabajo de proyecto y ha estado presente en todas las reuniones, se 

acuerda fijar los modelos presentados a esta reunión como documentos 

definitivos para incluirlos en la plataforma y para que sirvan de evidencia en 

una futura acreditación del Título. 

 
 

Objetivo nº 3  Establecer los apartados específicos para cada uno de los usuarios de la 

plataforma (coordinadores, tutores clínicos y alumnos) 

Indicador de seguimiento o 

evidencias: 

Implementación de los distintos apartados a utilizar por cada uno de los 

usuarios: 

- Coordinadores: tendrán acceso al apartado de solicitud y 

documentación sobre la venia docente, asignación delos alumnos, 

evaluación, asistencia y observaciones. 

- Alumnos: tendrán acceso al apartado de tareas (historia clínica y 

memoria de práctica, etc.), asignación de centros, horarios, 

direcciones, tutores, evaluaciones, observaciones e incidencias. 

Objetivo final del 

indicador: 

Establecer los distintos apartados para el acceso de los usuarios específicos. 

Fecha prevista para la 

medida del indicador: 

Abril-2017 Fecha de medida 

del indicador: 

Mayo-2017 

Actividades previstas: Reuniones de los miembros del proyecto, representante del alumnado, tutores 

clínicos y coordinadores para debatir, diseñar, establecer y dar a conocer la 

aplicación y su utilización. 

Actividades realizadas y 

resultados obtenidos: 

Se realiza una reunión con fecha 15 de febrero de 2017 con, al menos, un 

representante del proyecto, de alumnados, tutores clínicos y coordinadores, en 

la que se acuerda seguir la estructura presentada por los miembros del 

proyecto, añadiendo una serie de modificaciones como acceso directo (es 

decir, sin tener que darse de alta en la plataforma) a la normativo de la UCA 

con respecto a estas asignaturas, que haya un enlace directo al campus 

virtual, que a su vez contendrá la información que hasta la actualidad se está 

“colgando” en él y, que el usuario y la contraseña sean las mismas que las del 

campus virtual. 
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Objetivo nº 4 Desarrollo de la aplicación On-line bajo Web 

Indicador de seguimiento o 

evidencias: 

Grado de cumplimiento de los requisitos de la aplicación: comprobar que la 

aplicación funciona adecuadamente y proporciona los datos requeridos. 

Objetivo final del 

indicador: 

Crear una aplicación Web para la gestión del Practicum Clínico del Grado en 

Fisioterapia. 

Fecha prevista para la 

medida del indicador: 

Mayo-2017 Fecha de medida 

del indicador: 

Aún no está resuelta 

Actividades previstas: Para que este proyecto pueda ser desarrollado adecuadamente es necesaria la 

colaboración de un becario –al menos 6 meses- que desarrolle dicha 

aplicación. Una vez diseñada, será necesario realizar pruebas piloto iniciales. 

Una vez superadas éstas, se pasará a la fase de prueba por parte de los 

representantes de los distintos usuarios que la utilizarán. 

Actividades realizadas y 

resultados obtenidos: 

Previo a la contratación del becario, se requiere la ayuda de un equipo 

informático del Campus de Puerto Real. Se realizan varias reuniones en las 

que se expresan las necesidades que plantean estas asignaturas y cómo 

queremos trasladarlas a una plataforma Web, se muestran los documentos que 

en su momento se determinaron como definitivos para su uso en la plataforma, 

y expone y debate la implementación de la presentación en ppt que ha sido 

aprobada y modificada en reuniones anteriores, como se ha expuesto en el 

objetivo 1 y 2. 

Como resultado de obtienen nuevas modificaciones a la presentación que 

permitirán un mejor desarrollo de la plataforma y un uso más sencillo de la 

misma. Se muestra como evidencia el DOCUMENTO 2, que agrupa y define 

todos los cambios a realizar para la creación de la aplicación. Además se esta 

reunión, se hicieron previamente 2 más, la primera el 18 de enero de 2017, 

donde se concluyó básicamente que la plataforma de Fisioterapia era muy 

distinta a la se presentó en el proyecto de Enfermería (código: sol-

201400047945-tra). Y otra el 2 de marzo, en la cual se establecieron 

determinados cambios que se hicieron definitivos en la reunión del 15 de 

marzo. 

En el mes de marzo se solicita la contratación de un becario para la 

elaboración de la plataforma, pero debido a un error, ésta no se produce hasta 

el 1 de abril de 2017, por lo que el contrato previsto de 6 meses no terminará 

hasta octubre de 2017 (ya que agosto será financiado) cuando se prevé se 

concluya la creación de la plataforma. Puede verse el contrato en el 

DOCUMENTO 3.   
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Objetivo nº 5  Publicitar la herramienta diseñada 

Indicador de seguimiento o 

evidencias: 

Número de intervenciones realizadas para poder medir el impacto de la 

publicidad de dicha herramienta. 

Objetivo final del 

indicador: 

Dar a conocer la herramienta en Jornadas de Innovación Docente; informar 

al alumnado de la titulación a través del programa mentor, reuniones con los 

delegados de curso, Taviras, página Web de la Titulación y cartelería; 

reuniones con los tutores clínicos para la presentación y uso de la plataforma. 

Fecha prevista para la 

medida del indicador: 

Septiembre-2017 Fecha de medida 

del indicador: 

Aún no está resuelta 

Actividades previstas: Organizar seminarios con los alumnos implicados (3er y 4º curso) para 

informar sobre la existencia y utilización de la plataforma, así como con los 

distintos usuarios. 

Informar de los resultados obtenidos a través de la publicación de la memoria 

final del proyecto. 

 

Actividades realizadas y 

resultados obtenidos: 

Debido a que la plataforma aún no ha sido terminada y no se han hecho las 

pruebas piloto, no se han organizado seminarios ni reuniones con los demás 

usuarios.   

Aunque el proyecto todavía no está concluido, se presentó una charla corta a 

las II Jornadas de la Innovación Docente de la UCA, en cuyo libro de actas se 

puede consultar dicha charla: http://jornadas-innovaciondocente.uca.es/wp-

content/uploads/2017/02/libroActasJID2017.pdf 
 

 
 

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 

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    

Descripción de las medidas comprometidas 

 Charla/taller en la Facultad de Enfermería y Fisioterapia sobre los beneficios y la utilización de la plataforma 

Web 

Descripción de las medidas que se han llevado a cabo 

Se ha realizado una charla, meramente informativa, a los miembros del Área de Fisioterapia interesados en la 

plataforma Web en la que se han explicado los documentos que se han elegido para incluirlos en la 

plataforma, los pasos seguidos y las modificaciones planteadas por el grupo de informáticos y algunas 

imágenes de la nueva plataforma, que fueron enviadas por el becario para una mejor comprensión de los 

aspectos estéticos de la plataforma. 
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