Evolución y resultados de la implementación de un
sistema online para la gestión y evaluación de las
prácticas clínicas externas.
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El portal de Gestión de Prácticas Externas fue desarrollado por el Departamento de Nuevas Tecnologías bajo
solicitud de la Coordinación de Prácticas Externas del Departamento de Fisioterapia de la Universidad CEU San
Pablo. Con el objetivo de crear una herramienta que simplifique los procesos de comunicación entre los tres
agentes implicados en la formación curricular práctica del alumnado: Alumno, Tutor Académico y Tutor Clínico.
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MATERIAL Y MÉTODOS

INTRODUCCIÓN
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OBJETIVOS

Universidad San Pablo‐CEU, CEU Universities

Facilitar la transmisión de información entre la Universidad y los centros clínicos asociados.
Minimizar los procesos de gestión relacionados con las Prácticas Clínicas.
Generar una huella‐registro digital que permita abandonar progresivamente el soporte en papel.
Proporcionar una herramienta con la información de las prácticas clínicas
Generar un anexo específico para cada práctica realizada por el alumno

Evaluación Tutor Clínico
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Accesibilidad Portal de Prácticas Externas
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Gestión de inscripciones en prácticas

Disponibilidad Portafolio del Alumno

Registro de tutorías

876 prácticas clínicas curriculares y 100 extracurriculares del Grado en Fisioterapia entre los cursos
académicos 2012‐2013 y 2017‐2018).
Disponibilidad del Portafolios del alumno, para su revisión y calificación por su tutor académico.
Acceso de los coordinadores de prácticas externas a ambas calificaciones, así como a comentarios y
sugerencias.
Mejorar la comunicación entre los centros de prácticas y la universidad.
Todos los datos de la práctica quedan registrados en el sistema y están a disposición de todos los agentes
implicados.
Los coordinadores de las prácticas tienen acceso al estado de cada práctica, pudiendo gestionar las
incidencias con rapidez.
El sistema permite la buena práctica de transparencia y huella digital de cara a los procesos de evaluación de
la calidad.
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