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Evaluación del alumnado del Máster Universitario en Emergencias y Catástrofes 
 

Estimado/a Tutor/a: 

En primer lugar, agradecerte tu colaboración con la Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad de Alicante para la formación de nuestro alumnado en el Máster Universitario en 
Emergencias y Catástrofes. 

A continuación, te ofrecemos una breve guía sobre todos aquellos aspectos básicos a conocer 
para poder realizar tu labor con el alumnado que tutorices, contestando de forma sencilla a una 
serie de preguntas. Toda la información que aquí ofrecemos se encuentra mucho más ampliada 
en nuestra web de Prácticas Externas de los estudios de Máster universitario, en el siguiente 
enlace:  

https://fcsalud.ua.es/es/estudios/masteres/masteres.html 

¿Qué asignatura van a realizar en los centros asistenciales? 

La asignatura es PRÁCTICAS EXTERNAS y comprende un total de 8 créditos ECTS, equivalentes a 
200 horas de trabajo del alumnado con una presencialidad del 80% (160 horas en las unidades 
SAMU y 40 en sesiones clínicas en la UA y trabajo personal a través de la plataforma). Siempre 
que sea posible y siguiendo el criterio de tutorización y /o aprovechamiento para su aprendizaje, 
seguirá el turno de su tutor.   

Cada curso académico tiene un período establecido para realizar las prácticas externas. Las 
fechas se actualizan y aprueban cada año. Están ubicadas en el segundo semestre del calendario 
académico anual aprobado por el Consejo de Gobierno de la UA: 

35911-Prácticas externa SAMU y urgencias hospitalarias 
También podéis consultar en nuestra web la GUÍA DOCENTE de la asignatura, en la cual 
encontraréis información detallada sobre los diferentes aspectos que la integran: competencias, 
contenidos, objetivos de aprendizaje, etc. 

https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-
Docente/GuiaDocente/Index?wCodEst=D096&wcodasi=35911&wlengua=es&scaca=2018-

19# 

¿Cómo me informo de qué asignatura cursa el estudiante que voy a tutorizar? 

Accediendo a la Aplicación Practicum, la herramienta web diseñada para la gestión on-line de la 
asignatura Prácticas externa SAMU y urgencias hospitalarias y a la que se accede con un usuario 
de acceso (email UA) y contraseña. 
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¿Cómo accedo a la APLICACIÓN PRACTICUM? 

Se accede a ella desde la misma web del Practicum de la Facultad:  

https://fcsalud.ua.es/es/estudios/enfermeria/grado/practicum.html 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para entrar en la Aplicación Practicum, primero tenemos que registrarte en nuestro sistema 
informático UACloud y es IMPRESCINDIBLE que tu DNI y cuenta de correo personal sean los 
correctos. 

En el momento en que la Facultad da de alta a un/a tutor/a automáticamente recibirá un  
e-mail donde se le comunica su identificación en nuestro sistema informático (e-mail UA) y un 
enlace para que solicite su clave de acceso o contraseña: 
Enlace para clave acceso: https://cvnet.cpd.ua.es/gestIdent/ClaveAcceso/Solicitar/es 

Datos de identificación: 
E-mail UA: normalmente será tu DNI seguido de la letra minúscula@usr.ua.es 
E-mail personal: será tu correo personal que tenemos registrado 
DNI, NIF o NIE: será tu DNI (sin letra) 
 
(En caso de olvido o pérdida, deberás volver a entrar aquí y obtener una nueva clave de 
acceso/contraseña). 
 
Con esos datos podrás acceder a la Aplicación Practicum donde verás la asignatura, el curso 
académico y la fecha límite de evaluación al estudiante. Al PINCHAR EN LA ASIGNATURA 
accederás al nombre del  estudiante, datos personales y su período de realización de prácticas. 
Al PINCHAR EN EL ESTUDIANTE accederás a un menú donde se encuentra, entre otros datos, 
quién es su profesor/a tutor/a de la UA y el apartado Evaluación. 
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¿Qué evalúo y cómo? 

Al pinchar sobre el nombre del estudiante accederás a un menú en la parte de la derecha donde 
pone entre otros, Evaluación. Es indispensable realizar la evaluación por medio de esta 
aplicación en el tiempo establecido. Recuerda pinchar en guardar al finalizar la evaluación y 
asegurarte de que se ha grabado la misma. 

En concreto, la calificación del tutor clínico supone el 50% de la nota total obtenida por el 
estudiante. La calificación se completa con el 30% de la evaluación que corresponde al tutor/a 
académico y el 20% que corresponde a la autoevaluación del estudiante. 

Contiene unos bloques de competencias/objetivos que han de ser calificados. Cada bloque 
presenta una casilla con un desplegable para seleccionar la calificación: 

0 = 0% de cumplimiento del objetivo = Nunca ha querido realizarlo o Mal realizado  
1 = 25% de cumplimiento del objetivo = Ocasionalmente realizado o realizado regular  
2 = 50% de cumplimiento del objetivo = Realizado algunas veces o bien realizado  
3 = 75% de cumplimiento del objetivo = Realizado frecuentemente o muy bien realizado  
4 = 100% de cumplimiento del objetivo = Realizado siempre o excelentemente realizado  

 

¿Cuándo evalúo? 

Es indispensable que los estudiantes tengan su nota al acabar su período de prácticas, para lo 
cual será necesario que el tutor clínico realice la evaluación por medio de esta aplicación en el 
tiempo señalado en la misma. 

 También al entrar con tu identificación en la Aplicación Practicum puedes ver la fecha límite en 
general dentro de la primera pantalla, a la derecha de la asignatura.  

 

 

 

 

 

¿Qué me aporta la universidad de alicante? 

La Universidad de Alicante en reconocimiento a la labor de tutorización pone a tu disposición: 

1. El CERTIFICADO DE TUTELA DE PRÁCTICAS. Finalizado el curso académico la Universidad 
realiza un volcado de datos cuyo proceso termina a finales de septiembre y es entonces 
cuando podrás solicitar este certificado entrando en nuestro UACloud con tu email UA 
y contraseña: 

https://cvnet.cpd.ua.es/eadmua/Tramites (TRÁMITES  ir a  -> DOCENCIA E 
INVESTIGACIÓN -> CERTIFICADO DE TUTELA DE PRÁCTICAS) 
 

2. TIU (Tarjeta de identificación Universitaria). Esta tarjeta se emite sistemáticamente tras 
la finalización del período y evaluación de las prácticas del estudiante asignado. Es un 
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proceso externo que tarda un par de meses aproximadamente. Una vez recibida en la 
Facultad, se clasifica y se envía a las Direcciones de Enfermería de los Departamentos y 
Hospitales. Su renovación está vinculado a un nuevo proceso de asignación de 
estudiante, finalización de período y evaluación en la Aplicación Practicum.  Por tanto, 
no es posible su renovación automática, ni emisión de duplicados. 
 

3. Finalmente, la TIU da acceso a los recursos y beneficios que se detallan en la web: 
https://sa.ua.es/es/tarjeta-universitaria/servicios.html 

 

 

 

Muchas gracias por tu colaboración. 

Secretaría de la Facultad de Ciencias de la Salud 
 

 


