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Conclusiones 
La percepción que tienen los alumnos del seguimiento de los tutores de estancias clínicas influye sobre la 
opinión que los mismos tienen de los resultados de aprendizaje específicos de la práctica clínica en 
fisioterapia conseguidos.  

Introducción 
Las estancias clínicas (EC) en el grado de fisioterapia 
de la UIC suman 40 ECTS distribuidos entre tercer y 
cuarto curso en periodos de 5 ECTS acorde con el RD 
17/07/2011 que regula las prácticas curriculares, 
asignando un tutor al alumno con una ratio de 1/1.  
El tutor es el encargado del seguimiento y desarrollo 
de las EC. 
 
Objetivo 
Valorar la percepción de los alumnos sobre la calidad 
de las tutorías en relación con su opinión en relación 
con los resultados de aprendizaje en las EC. 
 
Metodología 
Al finalizar cada uno de los periodos de EC, de forma 
aleatoria se facilita el cuestionario específico sobre 
las estancias clínicas en fisioterapia (CECF) elaborado 
y validado por Gallego el año 1999, compuesto por 7 
dimensiones, dos de las cuales están conformados 
por preguntas sobre la percepción que los alumnos 
tienen del seguimiento de los tutores y su opinión 
sobre los resultados de aprendizaje obtenidos con 
rangos de 9 a 36 y de 32 a 128 respectivamente. 

Resultados 
La muestra fue de 70 alumnos (40% hombres)  con 
una media de edad de 23.24 (3.47. Se observa una 
correlación significativa pero débil (r=0,354) entre la 
dimensión de tutorías y la de resultados. En relación a 
las asociaciones entre las preguntas que conforman 
cada una de les dimensiones, se destaca la que está 
más relacionada, según manifiestan los alumnos,  es 
si el sistema de tutorías cubre las necesidades de 
apoyo y ayuda, seguida de la que pregunta el grado 
de acuerdo con que las tutorías ayudan a resolver 
dudas. Asimismo, las preguntas de resultados con las 
que estas están más relacionadas, hacen referencia 
con las habilidades adquiridas al final de les EC, y en 
concreto en saber aplicar el método de intervención 
en fisioterapia en diferentes aspectos como la 
valoración o el tratamiento.  
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Dimensiones TUTORIZACIÓN RESULTADOS

Mínimo 9 45

Máximo 36 100

Media 23,51 87,57

Desv. típ. 8,19 11,15


