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Resumen / Abstract
Se trata de un proyecto para potenciar metodologías de enseñanza-aprendizaje y
competencias transversales como el desarrollo de un lenguaje oral y escrito adecuado
por parte de los estudiantes de 6º curso del Grado en Medicina, al finalizar el Rotatorio
en el área Médica asignada.
Los alumnos debían elaborar una presentación y exponer de forma oral un caso clínico,
de forma individual o en grupos, máximo de tres alumnos, en cualquier formato; caso
clínico cerrado, expositivo o, simulado, sobre los contenidos de las prácticas realizadas.
Previamente habían recibido formación respecto a búsqueda bibliográfica, como hacer
una presentación y prevención del plagio mejorando su capacidad para hacer
exposiciones y debates. Anteriormente, en la asignatura “Taller de Práctica Clínica”, los
alumnos se habían formado en diferentes habilidades y competencias, como son las
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técnicas de comunicación, elaboración historia clínica, interpretación pruebas y
resolución de casos clínicos simulados creados por el profesor.
En el Rotatorio Clínico, se realizaron prácticas clínicas tuteladas que ocupan
prácticamente el 6º curso del Grado, con una duración de seis semanas en las diferentes
áreas Médicas, Quirúrgicas, Atención Primaria, y tres en Urgencias, Ginecología y
Obstetricia y Pediatría. Dichas prácticas tienen el objetivo de incorporar a los
estudiantes los valores profesionales, las competencias de comunicación, asistencial, el
razonamiento clínico, la gestión clínica y el juicio crítico, así como la atención a los
problemas de salud más prevalentes en las áreas de Medicina, donde los estudiantes
son tutorizados por los facultativos con los que rotan.
Los casos clínicos elaborados por los alumnos fueron presentados en varias sesiones
generales, a los que debían acudir los alumnos matriculados en el Rotatorio Clínico. El
proyecto de innovación docente (PID) se desarrolló desde septiembre 2019 a marzo de
2020, por irrupción de pandemia Covid-19. Completaron la rotación y realizaron la
presentación 52 alumnos de los 62 previstos, un 84.61%, mientras que fue de un 100%
en Medicina Interna del HUCA. Se realizó la evaluación de las diferentes competencias
obteniendo una calificación media 8.12 sobre 10. La satisfacción se evaluó
positivamente mediante una encuesta (escala tipo Likert),>4 (100%), rango 0-5, un
análisis DAFO entre los docentes, con importantes puntos entre las fortalezas y
finalmente, las presentaciones, un total de 27, han sido colgadas en el Campus Virtual
como material docente complementario de la asignatura, y están disponibles para la
consulta de los alumnos, lo que les servirá como complemento para la preparación del
Examen Clínico Objetivo Estructurado (ECOE) y de su Trabajo Fin de Grado (TFG) al
finalizar el curso, y profesionalización hacia su futuro laboral.
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Contribución del proyecto a la consecución de los objetivos específicos
y de los objetivos de la convocatoria
1.1

Objetivos específicos del proyecto conseguidos. Indicar y valorar el grado
de consecución de cada uno.

Objetivo/s de la convocatoria con los
que se relaciona

%
del
peso en
el
Proyecto

1

Potenciar acciones para el desarrollo de un
lenguaje oral y escrito adecuado por parte de
los estudiantes, mejorando su capacidad para
hacer presentaciones y debates, incluyendo
preparación para la exposición de los Trabajos
de Fin de Grado (TFG).

Innovación docente para el desarrollo de
competencias transversales en los
estudios universitarios y para la inclusión
de temáticas transversales. Potenciar
acciones para el desarrollo de un lenguaje
oral y escrito adecuado por parte de los
estudiantes, potenciando su capacidad
para hacer presentaciones, exposiciones,
debates, etc,

35%

2

Desarrollar acciones para formar en el uso
correcto de la bibliografía mediante taller
práctico y previniendo el plagio en los trabajos
académicos dando a conocer las nuevas
herramientas antiplagio como Urkund, el
sistema que tiene nuestra Universidad para la
detección de similitudes entre textos.

Innovación docente para el desarrollo de
competencias transversales en los
estudios universitarios y para la inclusión
de temáticas transversales. Desarrollar
acciones para formar en el uso correcto
de la bibliografía y del material,
previniendo el plagio en los trabajos
académicos.

25%

3

Innovación docente en el ámbito de la
Potenciar nuevas metodologías de enseñanzametodología docente. Potenciar nuevas
aprendizaje a través del trabajo individual y
tecnologías de enseñanza-aprendizaje
cooperativo que facilite un feed-back en la
que contribuyan al desarrollo de la
adquisición de conocimientos.
función docente.

20%

4

Innovación docente en el ámbito de la
Desarrollar metodologías de enseñanzatutoría y la orientación de los estudiantes
aprendizaje de carácter práctico, mediante
hacia su futuro mundo laboral, favorecer
casos clínicos.
la continuidad de proyectos anteriores.

20%

Objetivos Específicos del proyecto

Tabla1. Objetivos específicos del proyecto conseguidos.
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El proyecto elaborado se ha planificado para adecuarse a varios objetivos de la
convocatoria. Tras su ejecución y en base a los resultados obtenidos, dichos objetivos
específicos se han conseguido satisfactoriamente (Tabla1).
a.- Potenciar acciones para el desarrollo de un lenguaje oral y escrito adecuado por
parte de los estudiantes, mejorando su capacidad para hacer presentaciones y
debates, incluyendo preparación para la exposición de los Trabajos de Fin de Grado
(TFG) (35%).
Se han realizado 27 presentaciones, todos los alumnos que han rotado en el Servicio de
Medicina Interna del HUCA, así como algunos de otros hospitales, han realizado y
expuesto de forma presencial el caso clínico elegido, se les han realizado sugerencias y
correcciones, lo que ha permitido mejorar la capacidad para transmitir información
entendible y adecuada, respondiendo a las preguntas realizadas por los docentes,
tutores y resto de alumnado (presentación, exposición y debate).
Anteriormente, en la asignatura “Taller de Práctica Clínica”, los alumnos se habían
formado en diferentes habilidades y competencias, como son las técnicas de
comunicación, elaboración historia clínica, interpretación pruebas y resolución de casos
clínicos simulados creados por el profesor.
Estaba previsto una vez realizados los TFG, que aquellos alumnos que habían realizado
la rotación en el servicio de Medicina Interna, hiciesen la presentación previa de
preparación. Este punto no ha podido realizarse debido a la pandemia Covid-19, pero
las exposiciones previas han contribuido a la formación del alumnado, lo que queda
reflejado en la encuesta de satisfacción realizada.
b.-Desarrollar acciones para formar en el uso correcto de la bibliografía mediante
taller práctico y previniendo el plagio en los trabajos académicos dando a conocer las
nuevas herramientas antiplagio como Urkund, el sistema que tiene nuestra
Universidad para la detección de similitudes entre textos (25%).
Se realizó formación respecto a búsqueda bibliográfica, como hacer una presentación y
prevención del plagio mejorando su capacidad para hacer exposiciones y debates, todos
ellos básicos y enriquecedores a nivel investigador, docente y asistencia. Hemos
pretendido familiarizar a la comunidad universitaria y no universitaria en concreto con
esta nueva herramienta, Urkund. Este objetivo se valoró muy positivamente por parte
de los docentes y alumnos.
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c.-Potenciar nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje a través del trabajo
individual y cooperativo que facilite un feed-back en la adquisición de conocimientos
(20%).
Con este proyecto hemos impulsado la innovación docente en el aprendizaje de la
Medicina fomentando la capacidad para trabajar autónomamente y en equipo,
iniciando una dinámica de cambio, implicando a todos los alumnos, impulsando la
interacción activa, y compartiendo la información no solo de forma presencial, sino
también en el campus virtual, mediante el uso de una casoteca, para beneficio de todos,
como proyecto cooperativo y formativo.
d.-Desarrollar metodologías de enseñanza-aprendizaje de carácter práctico, mediante
casos clínicos (20%).
Potenciar la tutorización, planteando casos problema a resolver, vinculados a
situaciones reales, y ofreciendo fuentes de información y recursos para capacitar a los
alumnos, facilitando la adquisición de conocimientos a través de los mismos.
Impulsar acciones vinculadas a la docencia a través de estudios complementarios a la
clínica, con otras competencias como la valoración e interpretación de hallazgos de
laboratorio o radiológicos, con la participación de otros especialistas.
1.2

Objetivos de la convocatoria a los que se dirigía el proyecto conseguidos.
Indicar valoración del grado de consecución.

Los objetivos específicos de este proyecto se adecuan a los siguientes de la convocatoria:

a.-Innovación docente para el desarrollo de competencias transversales en los
estudios universitarios y para la inclusión de temáticas transversales. Potenciar
acciones para el desarrollo de un lenguaje oral y escrito adecuado por parte de los
estudiantes, potenciando su capacidad para hacer presentaciones, exposiciones,
debates: El 84% de los alumnos que rotaron en Medicina Interna realizaron la
presentación y en la valoración por los docentes, el 70% de los alumnos consiguieron
“que la calidad de la presentación fue buena” (puntuación >8).
b.-Innovación docente para el desarrollo de competencias transversales en los
estudios universitarios y para la inclusión de temáticas transversales. Desarrollar
acciones para formar en el uso correcto de la bibliografía y del material, previniendo
el plagio en los trabajos académicos: La formación en el uso de la bibliografía y
prevención del plagio se realizó para toda la clase (100%), así como de forma individual
por los tutores.
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c.-Innovación docente en el ámbito de la metodología docente. Potenciar nuevas
tecnologías de enseñanza-aprendizaje que contribuyan al desarrollo de la función
docente: se ha impulsado la enseñanza presencial individual y cooperativa, fue valorada
en todos los casos en una rúbrica, con otros alumnos o con otros docentes, y en el
ámbito tecnológico relacionada con enseñanza online en el campus virtual, dado que
todos los casos clínicos realizados se colgaron en la web.
d.-Innovación docente en el ámbito de la tutoría y la orientación de los estudiantes
hacia su futuro mundo laboral, favorecer la continuidad de proyectos anteriores: cada
alumno tenía un tutor durante la rotación, además de un tutor específico para pruebas
complementarias de laboratorio y radiológicas, con ello se ha conseguido motivación,
participación, conocimientos de ideas clave y colaboración.

2

Contribución del proyecto al plan estratégico de la Universidad y
repercusiones en la docencia.
2.1

Alineamiento del Proyecto de Innovación Docente con el Plan Estratégico
2018-2022 de la Universidad de Oviedo en materia docente.

El proyecto realizado favorece los siguientes aspectos del Plan Estratégico 2018-2022 de la
Universidad de Oviedo en materia docente:
FAE

%
Adecuación

FAE 5: Puesta en marcha de un programa de actualización en métodos educativos.
Extender nuevas técnicas docentes en los estudios de grado y máster de la
Universidad.

10

FAE 6: Puesta en marcha de un programa de herramientas digitales para la enseñanza.
Aumentar los procesos formativos online en la enseñanza presencial.

10

Potenciar la oferta formativa a distancia.

5

Mejorar la calidad de las actividades formativas online.

5

FAE 7: Puesta en marcha de un programa para la financiación de proyectos de innovación docente.
Mejorar los resultados académicos de los estudiantes.

20

Incrementar la motivación del profesorado.

10

Aumentar el número de experiencias innovadoras formativas.

10

FAE 11: Implantación de herramientas de control del plagio.
Asegurar la seguridad en la originalidad de los trabajos, documentos, etc.
Disuadir del plagio.

5

Vigilar la propiedad intelectual del personal investigador de la Universidad.
FAE 14: Programa de formación transversal para el estudiantado.
Mejorar las competencias transversales y extracurriculares del estudiantado.

10

FAE 15: Puesta en marcha de un observatorio de innovación docente y la orientación vocacional en
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colaboración con el gobierno del principado de Asturias.
Incrementar la colaboración entre todos los agentes del sistema educativo.
Identificar necesidades de formación, carencias y problemas que pueden conducir
al fracaso de los alumnos.
FAE 19: Mejora de la atención a los colectivos con necesidades específicas.
Desarrollar medidas de equiparación e igualdad de oportunidades.

10

Reducir la tasa de abandono universitario.
FAE 31: Puesta en marcha de un plan de formación en abierto a través de internet.
Intensificar las acciones formativas llevadas a cabo en Internet.

5

Conseguir una utilización amplia de contenidos de calidad creados en la
Universidad de Oviedo.

Tabla 2. Adecuación del PID al Plan Estratégico 2018-2022 de la Universidad de Oviedo.

FAE 5. Puesta en marcha de un programa de actualización en métodos educativos.
Extender nuevas técnicas docentes en los estudios de grado y máster de la Universidad
(Tabla 2).
Este objetivo representaba el 10%, consideramos que se ha cumplido dado que se ha
incorporado una nueva actividad docente, iniciando el uso de casos clínicos, de forma
presencial (enseñanza “invertida”) y también online.
FAE 6. Puesta en marcha de un programa de herramientas digitales para la enseñanza.
Aumentar los procesos formativos online en la enseñanza presencial. Potenciar la
oferta formativa a distancia. Mejorar la calidad de las actividades formativas online
(10%).
El contenido del Campus virtual es complementario al impartido en las clases del Taller
de Práctica Clínica y a los específicos del Rotatorio Clínico.
FAE 7. Puesta en marcha de un programa para la financiación de los Proyectos de
innovación docente. Mejorar los resultados académicos de los estudiantes.
Incrementar la motivación del profesorado. Aumentar el número de experiencias
innovadoras formativas (40%).
No ha sido objeto del proyecto conseguir fuentes de financiación, pero si hemos
conseguido mejorar los resultados académicos de los estudiantes, se ha incluido la
valoración del trabajo realizado por los alumnos en la evaluación del Rotatorio, también
se ha incrementado la motivación del profesorado, tras encuesta previa y posterior al
proyecto, y se ha aumentado el número de experiencias innovadoras formativas.
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FAE 11. Implantación de herramientas de control del plagio. Disuadir del plagio (5%).
El conocimiento de la existencia de programas informáticos que pueden detectar la
originalidad de un trabajo al compararlo con otros muchos disponible en la Universidad
de Oviedo, es una herramienta que disuade del plagio al alumnado.
FAE 14. Programa de formación transversal para el estudiantado. Mejorar las
competencias transversales y extracurriculares (10%).
Mediante la presentación y el debate los alumnos han compartido experiencias,
diagnósticos diferenciales y debates productivos en la temática de los casos clínicos
trabajados.
FAE 19. Mejora de la atención a los colectivos con necesidades específicas. Desarrollar
medidas de equiparación e igualdad de oportunidades (10%).
Reconocimiento de la diversidad del alumnado, que sea un valor enriquecedor, con un
modelo de intervención compensatoria y apoyos normalizados para alcanzar una
integración real de todos los alumnos.
FAE 31. Puesta en marcha de un plan de formación abierto a través de internet (5%).
Se ha cumplido mediante la incorporación al Campus Virtual de varios casos clínicos
preparados, tras su discusión presencial, para revisión de temas y valoración por los
alumnos que no pudiesen acudir de forma presencial a la presentación, incluyendo
imágenes radiológicas y otras pruebas complementarias.
Nos permite aumentar las acciones formativas a través de internet, y estamos valorando
para el próximo curso presentación virtual con foro de debate.

2.2

Grado de consecución de las repercusiones esperadas del proyecto (en la
docencia específica y en el entorno docente)

1.-Este proyecto ha conseguido tener repercusión específica a nivel de:
-Porcentaje de contenidos de las asignaturas a los que afecta la innovación del proyecto:
En el Taller de Práctica Clínica impartida en quinto de Grado en Medicina de la
Universidad de Oviedo en 4 de 20 temas, un 20% teórico y práctico y en el Rotatorio
Clínico de sexto curso, 6 semanas de 24 que realizan, es decir un 25%.
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- Respecto al porcentaje de la evaluación un 10% en Taller de Práctica Clínica y un 20%
en el Rotatorio Clínico de sexto.
-Porcentaje de alumnos que participaron en el proyecto 84%, 44 de los 62 que tenían
prevista la rotación en el Área Médica, en relación con la suspensión de la misma por la
pandemia Covid-19.

2.-Repercusiones en el entorno docente a la que se refiere el proyecto:
Repercusiones
1 Posibilidad de poner el proyecto en práctica en otras asignaturas, cursos, carreras
o con otros profesores.

20%

2 Aumentar la colaboración entre varios centros, departamentos, áreas, profesores,
másteres, etc.

20%

3 Fomentar la colaboración con profesores de otras instituciones autonómicas, 5%
nacionales o extranjeras (Universidades, Centros de Enseñanza Primaria o
Secundaria, redes de colaboración internacional, etc.)
4 Publicación de resultados en revistas, libros, jornadas o congresos distintos de las 15%
Jornadas de Innovación Docente de Uniovi.
5 Utilización de herramientas y aplicaciones tecnológicos avanzadas al servicio de la 20%
propuesta metodológica
6 Posibilidades de dar continuidad al proyecto en cursos posteriores ampliándolo o 20%
mejorándolo
Tabla 3. Repercusiones en el entorno docente.

-Posibilidad de poner el proyecto en práctica en otras asignaturas, cursos, carreras o con
otros profesores. Este proyecto puede adaptarse a otras asignaturas y carreras,
fundamentalmente en el área de la salud, pero también en otros campos que utilizan el
lenguaje como herramienta fundamental y por supuesto puede hacerse con otro equipo
docente (Tabla 3).
- Aumentar la colaboración entre varios centros, departamentos, áreas, profesores,
másteres, etc. Este proyecto ha precisado la colaboración de diferentes departamentos,
del Área Médica, Quirúrgica, y entre profesores de distintas asignaturas del Grado de
Medicina y con médicos asistenciales del área médica hospitalaria.
-Fomentar la colaboración con profesores de otras instituciones autonómicas,
nacionales o extranjeras (Universidades, Centros de Enseñanza Primaria o Secundaria,
9

redes de colaboración internacional, etc.). Hemos sido invitados para la ponencia
inaugural del Real IES de Jovellanos de Gijón, de enseñanza secundaria, por su director
D. Juan Carlos Ayllón Gómez el próximo 18 de septiembre para hablar de la pandemia
Covid-19 y alguna pincelada de innovación docente.
-Publicación de resultados en revistas, libros, jornadas o congresos distintos de las
Jornadas de Innovación Docente de Uniovi. Ha sido aceptada una comunicación al 41
congreso nacional de la SEMI (Sociedad Española de Medicina Interna), dado que es uno
de los pocos congresos que se mantienen este año, y de forma virtual, para dar a
conocer nuestro proyecto y difundir nuestros resultados.
https://congresos.shmedical.es/comunicaciones/consulta/resultados.php

Es nuestra intención publicar el proyecto como artículo docente.
- Utilización de herramientas y aplicaciones tecnológicos avanzadas al servicio de la
propuesta metodológica. Se ha utilizado el Campus Virtual y sus herramientas.
-Posibilidades de dar continuidad al proyecto en cursos posteriores ampliándolo o
mejorándolo. Vamos a solicitar un Proyecto tipo B de Innovación Docente para el curso
2020-2021 para mejorar los aspectos que no se han podido completar en relación con
la pandemia Covid-19 y para incrementar el uso del campus virtual y sus herramientas,
así como la plataforma Microsoft Teams.
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3

Memoria del Proyecto

3.1 Marco Teórico del Proyecto
En la resolución de 2 de mayo de 2012, de la Universidad de Oviedo, se publica en el BOE
el plan de estudios del Grado de Medicina. En el módulo de “Formación Clínica Humana”,
se incluye la asignatura obligatoria “Taller de Práctica Clínica” de 3 créditos que se
imparte en el segundo semestre de 5º curso del Grado. Consta de 16 horas expositivas y
36 horas prácticas. El número aproximado de alumnos es de 150 cada año. Uno de los
aspectos teórico-prácticos impartidos son las habilidades de Comunicación. En el
módulo “Prácticas tuteladas y trabajo fin de grado” se encuentra el “Rotatorio Clínico”,
prácticas clínicas tuteladas que ocupan prácticamente el 6º curso del grado, con 51
créditos. Se organizan en una asignatura única, en la que se han matriculado 136
alumnos y que consiste en una rotación de 6 semanas en las diferentes áreas Médicas,
Quirúrgicas, Atención Primaria, y tres en Urgencias, Ginecología y Obstetricia y Pediatría.
Su objetivo es incorporar a los estudiantes los valores profesionales, las competencias
de comunicación asistencial, el razonamiento clínico, la gestión clínica y el juicio crítico,
así como la atención a los problemas de salud más prevalentes en las áreas de Medicina,
Cirugía, Obstetricia y Ginecología, Pediatría, Urgencias y Atención primaria, integrando
a los estudiantes en los distintos dispositivos del Sistema de Salud, de modo que sean
considerados como personal sanitario en formación pregrado, con horario laboral (CM51). La instrucción práctica en Ciencias de la Salud debe ser planificada para asegurar su
papel formativo orientada al aprendizaje de competencias (Palés, 2006).
El Rotatorio se ha implantado con éxito en el curso 2015-2016, y se evalúa tras asistencia
obligatoria, prueba evaluativa ECOE y la elaboración de una memoria (Toranzos, 2014,
Rodríguez, 2008). Es relevante un cambio en el aprendizaje clásico, con un profesor
activo y un alumno pasivo, de manera que este pase a ser el centro del proceso, y el
docente tutor del mismo (Borges, 2007, Stephenson, 2006). Realizar una exposición en
público, oral y escrita, de trabajos científicos y/o informes profesionales (CM2-12), es
una de las competencias específicas recogidas en el Rotatorio, que creemos es preciso
formar y practicar, para todo el alumnado, previo al TFG fin de carrera, (Bonilla, 2012;
De Pro, 2013, Valderrama, 2010), así como la prevención del plagio, conociendo alguna
de las herramientas de las que dispone la Universidad de Oviedo (Campos-Varela 2019,
COPE, Egaña,2012).
Previamente una parte del equipo del proyecto ha desarrollado otros, “La implantación
y enseñanza de la reanimación pulmonar avanzada mediante simulación de casos”,
“Aprendizaje de competencias en un Taller de Práctica Clínica y evaluación final
mediante implantación del ECOE tras el Rotatorio clínico” y “Wiki de forma colaborativa
para la elaboración de diversos casos clínicos en Hematología”, (X Jornadas de
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innovación docente 2017) con gran enriquecimiento y colaboración entre profesores, e
interés y motivación por los estudiantes. Este proyecto está orientado a ofrecer un
entorno apropiado para presentar casos clínicos y valorar las competencias adquiridas
por el alumnado, con profesores y médicos asistenciales experimentados, con el fin de
facilitar el conocimiento del estudiante en las áreas médicas, con la posibilidad de
revisión de dichos casos a través de la plataforma docente de UniOvi.
3.2

Metodología utilizada
3.2.1 Plan de Trabajo desarrollado

Plan de Trabajo desarrollado (durante el curso 2019-2020)
MESES
TAREAS
F.1.-Preparación del PID
F.2.-Ejecución del PID
Talleres PID
Tutorías PID
Presentación, exposición y
debate casos clínicos
Creación casoteca en el CV
F.3.-Evaluación PID
Análisis de Resultados
Evaluación PID
Evaluación proceso
F.4.-Difusión

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

Redacción de la memoria final

Difusión del Proyecto
Coordinación, supervisión de la intervención
en el resto de asignaturas, consecución de los
objetivos propuestos y difusión de resultados
(Carmen Palomo)

F.1.-Preparación del PID. Participantes: Carmen Palomo Antequera, Lara Marqués
Álvarez, Ana Pilar González Rodríguez.
F.2. Ejecución del PDI. Se subdivide en las siguientes tareas:
-Talleres PID. Participantes: Enrique García Carús, Carmen Palomo Antequera y
Ángel Bernardo Cofiño, Carlos Gómez Alonso.
-Tutorías PID. Participantes: Todo el equipo
-Presentación, exposición y debate casos clínicos. Participantes: Todo el equipo
-Creación casoteca en el CV. Participante: Carmen Palomo Antequera
F.3.- Evaluación PID. Análisis de resultados, evaluación PID y evaluación del proceso.
Participantes: Todo el equipo.
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F.4.-Difusión. Se subdivide en las siguientes tareas.
-Redacción de memoria final. Participante: Carmen Palomo Antequera
-Comunicaciones: Carmen y Begoña Palomo Antequera, Enrique García Carús y
María del Carmen Cienfuegos Basanta.
-Coordinación, supervisión de la intervención en el resto de asignaturas,
consecución de los objetivos propuestos: Carmen Palomo Antequera.

3.2.2 Descripción de la Metodología
La duración estimada para la realización del proyecto es de un año, desde 1 de
septiembre 2019 hasta 30 agosto 2020. Se estructura en cuatro fases:
-Primera fase “Preparación de la actividad”: Se diseñaron los recursos educativos para
lograr obtener competencias específicas y los instrumentos de evaluación por los
profesores. Desde 10 septiembre 2019-hasta 1 noviembre 2019. Se creó un espacio en
el campus virtual para colgar las presentaciones de los Casos Clínicos. Todo el equipo.

•
•
•
•

-La segunda fase del proyecto es la “fase de Ejecución”: Se informa a los estudiantes de
la actividad, al comienzo del Rotatorio Clínico (16 de Septiembre). Se desarrollan 3
sesiones teóricas en los meses de noviembre a diciembre para preparación de los
alumnos, dos sesiones para preparación de profesores y colaboradores y una tutoría
quincenal.
A. Taller búsqueda bibliográfica (Enrique García Carús). (Fig 1) Diciembre 19
B. Prevención del plagio, herramienta Urkund, el sistema que tiene nuestra Universidad
para la detección de similitudes entre textos (Carmen Palomo Antequera). Diciembre 19
C. Cómo hacer una presentación (Ángel Bernardo Cofiño). Noviembre 19
En las tutorías para la preparación de los casos clínicos participarán todos los profesores
del proyecto (Carmen Palomo Antequera, Lara Marqués Álvarez, Ana Pilar González
Rodríguez, María del Carmen Cienfuegos Basanta, Enrique García Carús, Ángel Bernardo
Cofiño, Begoña Palomo Antequera en el asesoramiento de las pruebas de imagen).
Actividad de enseñanza-aprendizaje cooperativo, guiada por el docente, activa y
participativa y mejora de competencias transversales como el desarrollo de un lenguaje
oral y escrito. Se detallan de manera clara y sencilla los pasos a seguir para desarrollar
la tarea propuesta. Se presentarán los criterios de evaluación de la tarea, en términos
claros y precisos. Se indicarán los aspectos que serán evaluados y la puntuación que se
asignará en función del nivel alcanzado en cada uno de ellos. Finalmente puesta en
común, valoración, errores y propuesta de mejora.
Cada trabajo se podía realizar de forma individual o en grupos de tres alumnos. Los
estudiantes tras recoger toda la información respecto al caso, incluyendo anamnesis
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completa, exploración física, pruebas complementarias, posibles diagnósticos,
diagnósticos diferenciales, lanzando algunas preguntas al alumnado, puede ser verbal o
mediante aplicación móvil, con resolución del caso, previa revisión bibliográfica del
tema. La exposición tiene un tiempo máximo de 20-25 minutos y se realizó como
sesiones generales de casos clínicos en los servicios clínicos o en el Aulario de la Facultad
de Medicina situado en el Hospital Universitario Central de Asturias, a los que deberán
acudir todos los alumnos matriculados en el Rotatorio Clínico. Al mismo tiempo,
también se combinó con metodología individual, cuando el alumnado trabajó de manera
autónoma los contenidos teórico-prácticos de la presentación y el campus virtual online (Fig.2).
En el Taller de Práctica Clínica de 5º curso de Grado, se realizó clase teórica y talleres
respecto de la comunicación medico paciente, de cara a su formación previa. Ya ha sido
impartida para los alumnos de 6º curso. (Docentes: Carlos Gómez Alonso y Carmen
Palomo Antequera, coordinadora de la asignatura).

Figura 1. Imágenes en el aula de un taller específico y profesor comentando un caso
clínico.
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Figura 2. Capturas de pantalla Campus virtual.
https://www.campusvirtual.uniovi.es/course/view.php?id=8544

-La tercera fase, está dedicada a la evaluación, mes de mayo. Se analizaron los datos
obtenidos de la evaluación del Taller de comunicación (alumnos de 5º), y de las
diferentes presentaciones de los Casos Clínicos (alumnos de 6º). Se desarrolló también
la evaluación del propio proyecto, y evaluación del proceso. Todo el equipo.
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-Por último, durante la cuarta fase, difusión de los resultados. Junio a septiembre. Por
un lado, se redacta la memoria final del proyecto (Carmen Palomo Antequera), se
prepararán ponencias para presentar (Carmen y Begoña Palomo Antequera, María del
Carmen Cienfuegos y Enrique García) y se prepararán artículos para su presentación en
revistas del mayor impacto que nos sea posible.
- Temporización (Fig 3):

Figura 3. Planificación real del proyecto.

3.3

Resultados alcanzados
3.3.1 Valoración de indicadores.

1) Indicador correspondiente a las competencias adquiridas: para obtener los resultados
hemos utilizado un check-list de la presentación del caso clínico, en la que se valoran la
calidad de la presentación, el powert point que utiliza, el orden metodológico, el
dominio del contenido, el ajuste del tiempo y el trabajo en equipo, realizada en el aula
tras la exposición del caso clínico. En total 44 alumnos del Rotatorio de 6º curso fueron
valorados.
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ASPECTOS EVALUABLES

PUNTUACIONES Y MEDIA

PRESENTACIÓN

1

2

3

4

5

MEDIA

Valoración calidad presentación, mantiene la
atención de los espectadores o promueve
participación. No solo lee

0

0

14

18

12

31.81%

40.90%

27.27%

Materiales: powert point

0

1

8

27

8

4.4%

18.18%

61.36%

18.18%

ORDEN METODOLÓGICO

3.95
4.79

Introducción

0

Desarrollo caso

0

0

Dcos/Dcos diferenciales

0

0

DOMINIO DEL CONTENIDO

0

0

0

(Revisión del tema, seguridad y habilidad para
responder preguntas, síntesis)
TIEMPO

0

0

(Se ajusta al tiempo)
TRABAJO EN EQUIPO

SUMA PUNTUACIONES:

3.95

0

0

1

2

3

0

4

5

6

7

1

5

38

2.27%

11.36%

86.36%

1

5

38

2.27%

11.36%

86.36%

1

14

29

2.27%

31.81%

65.90%

11

25

8

25%

56.81%

18.18%
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14

8

50%

31.81%

18.18%

3 (28)

19 (28)

6 (28)

10.71%

67.85%

21.42%

8

9

10

Tabla 4. Check list Presentación, exposición, debate.

La puntuación media global fue de 8.12 (0-10 puntos).
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4.84

4.84

4.63

3.93

3.68

4.10

2) Valoración del cuestionario satisfacción tipo Likert del alumnado:
Alumnos de 5º curso: han contestado 89 alumnos respecto a la teoría y talleres de
comunicación y casos médicos y quirúrgicos.
En general, más del 93% de los alumnos consideran buena o muy buena la formación
recibida (>8). Tras realizar cuestionarios del tipo: -¿Qué opinión tiene, en general, de la
teoría y talleres de comunicación y casos clínicos de la asignatura “Taller de Práctica
Clínica”?¿Ha cumplido sus expectativas?
Alumnos de 6º curso: han contestado 52 alumnos respecto al PID, incluyendo
satisfacción con el tutor, expectativas, interés de la presentación para su formación,
recursos materiales y personal de apoyo, interés en presentación de casos en
plataforma UniOvi y 62 respecto valoración de seminarios/talleres.

PUNTUACIONES Y MEDIA

3 4

5

NS/NC

MEDIA (nº alumnos)

4.86 (52)

Valoración seminarios revisión bibliográfica y
Prevención del plagio………………………………..
Interés disponer presentación casos en la
plataforma UniOvi…………………
Valoración satisfacción: trabajo en grupo
grupo……………..……………………

☐ ☐☐☐☐☐
☐ ☐☐☐☐☐

4.2 (52)

Grado de satisfacción con su tutor….

2.

Integración en el servicio………………

3.

Cumplimiento de expectativas……….

4.

Interés de la presentación para su
formación………………….

5.

Recursos materiales y personal de apoyo…

6.

Adecuación del tiempo de exposición

7.

9.

2

☐ ☐☐☐☐☐
☐ ☐☐☐☐☐
☐ ☐☐☐☐☐
☐ ☐☐☐☐☐
☐ ☐☐☐☐☐
☐ ☐☐☐☐☐
☐ ☐☐☐☐☐

1.

8.

1

4.73 (52)
4.44 (52)
4.44 (52)
4.51 (52)
4.86 (52)
4.59 (62)

4.42 (28)

Tabla 5. Resultados de la encuesta de satisfacción.

La media de la valoración de los talleres específicos (0-5 puntos) de la encuesta de
satisfacción realizada a 62 alumnos fue de 4.59.
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La media de la valoración global (0-10 puntos) de la encuesta de satisfacción realizada a
52 alumnos resultó ser de 8.769 puntos.

Valoración global

Nº alumnos

25
20
15
10
5
0
0

4

6

7

8

9

10

puntuación
Figura 4. Valoración global del proyecto por parte de los alumnos

3) Análisis DAFO entre el profesorado:
-Fortalezas:
Gran motivación entre el profesorado, y colaboración entre diferentes departamentos
y servicios. Apoyo del decanato al profesorado y al proyecto.
Temática de los casos clínicos muy amplia, desde casos complejos como síndrome
hemofagocítico, síndrome de Dress, Granulomatosis de Wegener, enfermedad por IgG4,
crioglobulinemias, tuberculosis osteoarticular, hasta otros mucho más prevalentes
como la insuficiencia cardiaca, la enfermedad inflamatoria intestinal, el cáncer de
pulmón, la fibrilación auricular o la anemia, así como los casos sindrómicos de derrames,
dolor abdominal, encefalitis, deterioro cognitivo y efectos farmacológicos.
Motivación transmitida a los alumnos, con superación de las pruebas y satisfacción en
el resultado de la encuesta realizada. Complemento para la preparación del Examen
Clínico Objetivo Estructurado y de su Trabajo Fin de Grado (TFG).
-Debilidades:
Falta de coordinación con otros hospitales, aunque este año todo distorsionado con
Pandemia Covid-19.
-Amenazas:
Escaso tiempo en los planes docentes y sobrecarga asistencial
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-Oportunidades:
Introducción de TICs, tecnologías de la información y comunicación, muy útiles para
autoformación, y posibilitan enseñanza y presentaciones incluso en tiempo real, lo cual
va a ser muy necesario en el próximo curso, teniendo cierta experiencia y conociendo
los errores cometidos.
4) Número de presentaciones colgadas en Campus Virtual: Para obtener los resultados
hemos realizado una revisión del campus virtual, el número de casos subidos a la
plataforma virtual fue de 27, realizadas por 44 alumnos, de los 62 alumnos que tenían
que realizar la rotación en el Servicio de Medicina Interna, un 70.96%. Debido a la
pandemia Covid-19 y a que nuestro servicio comenzó a ingresar pacientes con esta
patología el 4 de Marzo 2020, ese mismo día se suspendió la rotación, por lo que dos
grupos de alumnos no pudieron completar las prácticas. Hasta ese momento, habían
realizado el Rotatorio o estaban en el 52 de los 62 alumnos, es decir el 84.61% de los
alumnos habían realizado la presentación, expuesto y colgado en la aplicación virtual
(Fig 5).

Participación/ Casos Clínicos en UniOvi
120
100
80

100%
84,61%
70,96%

80%

60
33,33%

40
20

66.66%

0
Global

HUCA

Otros hospitales

Alumnos totales

Rotaron

Figura 5. Porcentaje presentaciones colgadas en UniOvi
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Tabla resumen
Nº Indicador

Modo de evaluación

1

Competencias adquiridas

Check-list
presentación
clínico

2

Cuestionario
de Encuesta
satisfacción tipo Likert
alumnos

3

Análisis DAFO entre el Debilidades
profesorado
Fortalezas

4

Número
de
Revisión
presentaciones colgadas
Virtual
en Campus Virtual

Rangos fijados

Rangos obtenidos

>70% Items con valoración superior a Resultado: 8.12. Resultado bueno
5-8
(rango
1-10)
(resultado
caso adecuado)
>70% Items con valoración superior 8
(rango 1-10) (resultado bueno)
a

los
y

Campus

0-10
Cualitativo

>70% (bueno)

Alumnos 5ºcurso: 9.3 (>8)
Alumnos 6º curso: 8.7 (>8)
Ver apartado 3.3.1.3
Resultado70.96%. Resultado bueno
Resultado 84.61% de los que rotaron
en área medicina interna

Tabla 6. Tabla resumen.

3.3.2 Observaciones más importantes sobre la experiencia.
Los alumnos de 6º curso del Grado de Medicina realizan su Rotatorio en áreas médicas
de tres hospitales de Asturias. 50 de ellos lo harán en el Servicio de Medicina Interna del
Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) en grupos de 10 alumnos y 10 en H.
Cabueñes y 2 en H. San Agustín. Tiene una duración de 6 semanas y a lo largo de las
mismas, se requiere participación en las actividades asistenciales, incluyendo la
realización de dos guardias. Para mejorar su integración y competencias de cara al
examen ECOE, al TFG, y su futuro laboral, se planteó y ejecutó el presente proyecto, con
buenos resultados en relación habilidades del lenguaje oral y escrito, búsqueda de
información, adquisición de competencias y trabajo autonómico y en equipo. Se trata
de un proyecto cooperativo para alumnos y profesores y por ello enriquecedor, sin duda
la participación ha sido elevada, pero no completa por dos aspectos, la pandemia Covid19 y que parte del alumnado hacía el Rotatorio en otros hospitales y en otras áreas
médicas diferentes al de Medicina Interna. Otro de los logros es que los estudiantes del
curso 2020-2021 tendrán a su disposición más de 25 casos clínicos reales planteados y
razonados, sobre los que podrán ir afianzando sus conocimientos y habilidades.
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3.3.3 Información online, publicaciones o materiales en abierto derivados de los
resultados del proyecto (se valorará especialmente que se proporcionen los
enlaces a los mismos)
-Se creó una asignatura en el campus virtual UniOvi con el título del proyecto de
innovación. La información acerca del proyecto, las presentaciones realizadas por los
profesores y todos los casos clínicos preparados, están accesibles en el campus virtual
para poder revisarlos tras la discusión presencial.
https://www.campusvirtual.uniovi.es/course/view.php?id=8544

Esta información puede ser visualizada por los alumnos matriculados en el Rotatorio y
por los profesores de la asignatura.
-Publicación de resultados en jornadas o congresos. Esta semana ha sido aceptada una
comunicación al 41 congreso nacional de la SEMI (Sociedad Española de Medicina
Interna)(Fig.6), dado que es uno de los pocos congresos que se mantienen este año, de
forma virtual, para dar a conocer nuestro proyecto y difundir nuestros resultados.
https://congresos.shmedical.es/comunicaciones/consulta/resultados.php

Figura 6. Capturas de pantalla Congreso SEMI.
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3.4

Conclusiones, discusión y valoración global del proyecto.

1-El proyecto de innovación potencia metodologías de enseñanza-aprendizaje y las

competencias transversales como el desarrollo de un lenguaje oral y escrito.
2-Promueve el aprendizaje cooperativo y autónomo, dando al alumno las herramientas
necesarias, a través de la observación de habilidades y errores de sus compañeros.
3- Potencia la tutorización y orientación hacia el mundo laboral, planteando casos
clínicos problema que el alumno debe resolver, relacionados con situaciones reales, e
impulsa acciones vinculadas a la docencia en relación con otros estudios
complementarios a la clínica.
4- La nueva metodología provee de un escenario educativo parcialmente estandarizado,
dinamizando el aprendizaje clásico, de modo presencial en sala de sesiones o aula y
también a través de TICs, en el campus virtual.
El proyecto realizado está en línea con las directrices del Espacio Europeo de Educación
Superior y el reto de la innovación en el ámbito de la metodología docente. Valorando
algunos trabajos previos se ha detectado dificultades con competencias tan importantes
como la composición escrita y la comunicación oral, necesarias para el desarrollo
profesional y para la elaboración de Trabajos Fin de Grado o máster, entre otros, y poder
expresar las competencias cognitivas adquiridas en el Grado. Varios docentes de la
Universidad de Oviedo lo han reflejado y se han desarrollado algunas experiencias
innovadoras a través de herramientas virtuales (Bonilla, 2012; De Pro, 2013; Fernández,
2015; Valderrama, 2010, De Miguel, 2006 y PINN-17-A-034 Y PINN-18-B-023). Con este
proyecto se han abordado acciones para mejorar competencias transversales, como el
lenguaje y sus herramientas, y para algunos alumnos fue su primera intervención
presencial. Los resultados de la puesta en marcha de nuestro proyecto de innovación
docente nos animan a continuar en esta línea iniciada, dotando de herramientas a los
estudiantes, y en relación con los buenos resultados obtenidos tras la evaluación
realizada, así como los índices de participación y realización de presentaciones a través
de los casos clínicos, y los resultados en las encuestas de satisfacción realizadas que
fueron muy positivas.
Sin embargo, el tiempo manejado para la presentación ha sido uno de los aspectos que
ha obtenido una menor puntuación, junto con la discusión o debate, no es lo mismo
hacerlo únicamente ante los compañeros que en una sesión hospitalaria real, pero en
cualquier caso el resultado ha sido bueno. Cabe destacar que la participación se ha visto
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afectada, por dos aspectos comentados, la pandemia Covid-19 (suspensión de
rotaciones, por dedicación extraordinaria de la mitad de los docentes a la atención de
pacientes en plantas de hospitalización por Covid) y que una parte del alumnado realizó
el Rotatorio en otros hospitales de la provincia y en otras áreas médicas diferentes al de
Medicina Interna. Tampoco han podido realizar en el mes de mayo la presentación
preliminar de sus TFG, por la situación excepcional en la que nos encontramos con la
pandemia.
Ha sido muy positiva la introducción de las TICs en la enseñanza universitaria, (Salinas,
2008) en nuestro proyecto hemos comenzado a utilizarlas modestamente, y en un
futuro deberemos implantarlas en toda su extensión y utilizar todas las herramientas
disponibles, ya que por sus características son realmente útiles para autoformación, y
posibilitan enseñanza y presentaciones asincrónicas e incluso en tiempo real, lo cual va
a ser muy necesario en el próximo curso.
Nos gustaría dar continuidad a este proyecto e implantarlo de forma permanente en los
siguientes cursos académicos, subsanando las deficiencias y debilidades halladas, para
incrementar los puntos fuertes como la cooperación, motivación y resultados y mejorar
la satisfacción habida entre docentes y alumnos. En esta línea vamos a solicitar un nuevo
proyecto tipo B.
Referente a la valoración global, ha sido una experiencia muy novedosa y
enriquecedora, para profesores y alumnos, dado que estas novedosas estrategias de
formación médica tendrán un impacto positivo a corto y largo plazo.
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Figura 7. Imagen Profesores docentes, Ana Pilar González, Lara Marqués, Carmen Palomo y Carlos Gómez
en Jornadas Innovación Docente celebradas en enero 2018.
Dedicada la Dra. Lara Marqués, pudo iniciar el PID pero no concluirlo, docente infatigable, excelente
profesional y sobre todo gran compañera y amiga.
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