
90

171

53%

MEDIA % DESV %

1. 4,00 1,04

2. 4,03 1,24

3. 4,28 1,12

4. 4,66 0,86

5. 4,62 0,91

6. 4,28 1,11

7. 4,54 0,97

8. 4,52 0,95

9. 4,44 1,12

10. 4,34 1,26

11. 4,51 0,99

12. 4,82 0,51

13. 4,84 0,52

14. 4,60 0,93

15. 4,30 1,05

4,45

Fuentes del Informe: Encuestas de satisfacción de los/as estudiantes con las prácticas externas

** ND- No definida (debido a que sólo se dispone de un valor para la media).

Área de Calidad

calidad@centrosanisidoro.es

Las prácticas han hecho posible el acercamiento a problemas de salud y pacientes

El Tutor Clínico me permitió aplicar procedimientos de Fisioterapia con los pacientes/clientes/usuarios

El Tutor Clínico me facilitó el acceso a información clave y relevante para el seguimiento de los 

pacientes/clientes/usuarios

El tutor/a académico/a ha mostrado disponibilidad para el desarrollo de las tutorías que he solicitado

Estoy satisfecho/a con la supervisión educativa realizada

SATISFACCIÓN GENRAL

En general, estoy satisfecho/a con el contenido y desarrollo de las prácticas

VALORACIÓN MEDIA

Propuestas de mejora

*Escala utilizada para valorar los distintos ítems: 1-Muy insatisfecho/a. 2-Poco satisfecho/a. 3-Ni muy ni poco/a satisfecho/a. 4-Satisfecho/a. 5-Muy satisfecho/a.

ACCIÓN TUTORIAL EN LA ENTIDAD COLABORADORA

El /la tutor/a clínico/a  me informó y explicó con claridad las

actividades a realizar en su centro de trabajo

El/la tutor/a tuvo una actitud abierta y participativa para mi formación como alumno/a en prácticas

Estoy satisfecho/a con el tutor/a clínico/a

ACCIÓN TUTORIAL EN EL CENTRO UNIVERSITARIO

El tutor/a académico/a respondió adecuadamente a las dificultadesrelacionadas con la realización de la 

historia clínica de Fisioterapia

La información recibida en el Centro Universitario acerca de las prácticas clínicas ha sido correcta

Grado de satisfacción con el procedimiento de tramitación y adjudicación de las prácticas

DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS

Las prácticas han permitido aplicar los conocimientos y competencias adquiridas previamente

Las prácticas han posibilitado un mayor acercamiento al mundo profesional real

Estoy satisfecho/a con el centro de prácticas

Nº DE CUESTIONARIOS CUMPLIMENTADOS

Nº DE CUESTIONARIOS POTENCIALES

TASA DE PARTICIPACIÓN

PROCEDIMIENTO Y GESTIÓN DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS

INFORME DE SATISFACCIÓN DE 

LOS ALUMNOS CON LAS 

PRÁCTICAS EXTERNAS

Curso Académico 2021-2022

GRADO EN FISIOTERAPIA


