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Resumen / Abstract

Se trata de un proyecto fundamentalmente presencial e integrador respecto al
aprendizaje y la evaluación de los alumnos que se incluye en los dos últimos cursos del Grado
en Medicina. En el Taller de Práctica Clínica, en el curso de 5º del Grado, se desarrollan
habilidades y actitudes a través del autoadisestramiento, y pueden repetir las competencias
adquiridas (habilidades de comunicación, historia clínica digital, interpretación de pruebas,
habilidades manuales específicas, RCP básica y avanzada y casos clínicos simulados). Tras el
Rotatorio Clínico, en el sexto curso, se ha implantado un Examen Clínico Objetivo Estructurado
(ECOE), como método evaluativo, que utiliza diferentes instrumentos, aproxima a situaciones
reales y se desarrolla a lo largo de “estaciones”. El Taller y el ECOE ofrecen un entorno
apropiado para presentar casos clínicos y valorar las competencias adquiridas por el alumnado.
Estos recursos materiales hacen posible alcanzar los objetivos del proyecto, en la medida en
que facilitan el aprendizaje autónomo por parte del alumnado, mediante la incorporación de
las simulaciones, disminuyendo el tiempo de aprendizaje e identificando errores con la
oportunidad de mejora. También promueve la enseñanza on-line, mediante el uso de un
archivo de casoteca, la tutorización y la coordinación entre Departamentos y el desarrollo de
competencias comunicativas.
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2.1

Objetivo
Objetivos propuestos

a. Nos propusimos innovar en el ámbito de la metodología docente con el desarrollo y
promoción de experiencias simuladas que capacitan al alumno para el aprendizaje autónomo.
La introducción del uso de los simuladores se enmarca dentro de las directrices del Espacio
Europeo de Educación Superior y, de acuerdo con las mismas, esta enseñanza de habilidades
en el Grado, debe estar integrada en el currículum y en relación con la actividad clínica que
desarrolla el estudiante. Lo que se enseña debe ser relevante, por lo que la planificación debe
ser integrada con la enseñanza teórica y clínica. La retroalimentación es una de las partes
imprescindibles de la simulación. No es un acto puramente técnico, precisa reflexión y crítica.
Por otra parte, la evaluación es una parte esencial del proceso, tanto en su vertiente
formativa como sumativa. La evaluación ha de tener criterios de validez y reproductibilidad
para asegurar que cada grupo entrena las mismas competencias. Además de simuladores
básicos y avanzados, los pacientes estandarizados o pacientes “actores” facilita el
entrenamiento de habilidades de comunicación, fomentando habilidades sociales de empatía,
asertividad y colaboración que son de vital importancia para el desarrollo personal de nuestros
estudiantes y la adquisición de múltiples competencias fundamentales, y constituyen un
instrumento de transición para enfrentarse a la actividad clínica real.
Creación de proyectos de innovación relacionados con enseñanza online, como
complemento a la enseñanza presencial, mediante el uso de una casoteca, para disponer de
una serie de casos clínicos de las diferentes Áreas que facilite el aprendizaje de las
competencias clínicas y conocimientos teóricos.
b. Promocionar proyectos orientados al futuro mundo laboral de los estudiantes. A
través de la realización de experiencias innovadoras en relación a la profesionalización del
alumnado. Se plantean habilidades y “preguntas y casos-problema” a resolver, vinculadas a
situaciones reales y se ofrecen recursos y fuentes de información que capacitarán a los futuros
titulados.
c. Mejorar y establecer competencias transversales en los estudios universitarios
Coordinación y colaboración entre diferentes departamentos. Existe un interés
conjunto del equipo por construir una base sólida para la coordinación entre diferentes
profesores que pertenezcan al mismo o diferentes áreas y entre las competencias
transversales que los estudiantes deben adquirir, se encuentran “Capacidad crítica y
autocrítica”, “capacidad para trabajar en un equipo interdisciplinar en el ejercicio de su
profesión”.
El objetivo del taller es aportar a los estudiantes de Grado en Medicina los
conocimientos, las habilidades y actitudes para su futuro, en un entorno seguro y la evaluación
de dichas competencias a través de la realización de la ECOE, que es un formato de prueba de
evaluación objetiva que incorpora diferentes instrumentos y se desarrolla a lo largo de
estaciones, simulando situaciones clínicas reales y que nos permite acercar la evaluación a la
práctica real a la que se enfrentará el estudiante en su futuro como tal médico.
Estos objetivos se ajustan a la ORDEN ECI/332/2008, de 13 de febrero, por la que se
establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten
para el ejercicio de la profesión de Médico.

2.2

Objetivos alcanzados

Se han desarrollado los talleres de habilidades con participación de todo el alumnado,
142 alumnos en 5º curso, enfrentándose a simuladores sencillos para practicar habilidades
clínicas o procedimientos como las punciones venosas, intramusculares, suturas, exploraciones
oftalmológicas u otorrinolaringológicas, intubación orotraqueal y a pacientes estandarizados
simulados por médicos internos residentes o profesores, consiguiendo los alumnos adquirir
habilidades de tipo genérico. También se han enfrentado a casos más complejos con simulador
completo interactivo realístico, utilizando simulador ligado a sistema informático, que ha
permitido trabajar en diferentes situaciones fisiológicas y patológicas y manejar situaciones
clínicas complejas en condiciones similares a tiempo real. Se pueden diseñar casos clínicos
completos, el alumno explora al maniquí, llega a una orientación clínica y puede iniciar
habilidades básicas o más complejas si la situación lo requiere. Este método docente consigue
enseñar a los distintos miembros de un equipo asistencial coordinación, liderazgo y
comunicación en situaciones críticas, que no es posible con otros métodos. Posteriormente los
observadores pueden realizar crítica y discusión. Se ha desarrollado una prueba final de
simulación para los alumnos de 5º curso del Grado que todos han superado.
Tras el Rotatorio Clínico, en 6º curso y combinando la enseñanza a través de la práctica
clínica real y simulada, se ha desarrollado una evaluación final tipo ECOE que ha sido superada
por todos los alumnos.
Se ha alcanzado una mejoría en la coordinación entre las competencias transversales
que los estudiantes deben adquirir, evitando redundancias y complementando la parte
práctica en el espacio de Taller de Habilidades, tras reuniones y revisión de los programas
formativos del resto de las asignaturas de 5º curso, con puntos en común con el Taller de
Práctica Clínica y con participación en el Taller de alguno de estos profesores (Oftalmología,
Otorrinolaringología y Cirugía Maxilofacial, Urgencias y Cuidados Paliativos, Patología del
Aparato Locomotor y Reumatología, Patología Infecciosa, Patología de la sangre y órganos
hematopoyéticos).

2.3

Modificaciones al proyecto inicial y justificación de los cambios

Se ha respetado el proyecto inicial, siendo muy significativo el interés mostrado y la
elevada implicación de los profesores de las diferentes áreas médico-quirúrgicas que han
participado en el proyecto.
Como novedad, en la prueba realizada de ECOE, del 23 al 25 de mayo de 2017,
resaltamos la participación de un evaluador externo, Dr. Víctor Manuel Arce Vázquez,
responsable de la coordinación de la ECOE de la Facultad de Medicina de Santiago de
Compostela, siguiendo las indicaciones recomendadas por la Conferencia Nacional de
Decanos.

2.4

Tipo de proyecto

Tipo A (PINNA)
X
Tipo B (PINNB)
En este apartado decir el tipo de proyecto (Tipo A o Tipo B) y únicamente en caso de ser de
tipo B, describir las ampliaciones y novedades con respecto a los proyectos anteriores de
los cuales es continuación.
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3.1

Memoria del Proyecto
Interés

Se trata de un proyecto integrador respecto al aprendizaje y la evaluación de los
alumnos en los dos últimos cursos del Grado de Medicina, según la filosofía del Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES). Este proyecto utiliza un Taller de Habilidades como
entorno de simulación para el desarrollo de competencias profesionales, dentro de la
asignatura Taller de Práctica Clínica, y como preparación para la prueba ECOE (Exámen Clínico
Objetivo Estructurado). Dicha prueba se realiza tras el Rotatorio Clínico, como la fase final de
evaluación de las competencias y habilidades clínicas del estudiante de sexto curso en la
Facultad de Medicina de Oviedo.
El proyecto que aquí se presenta resulta de interés, en tanto que:
a. La metodología se ajusta a la implantación del EEES, al incorporar Tecnologías,
autoadiestramiento y favorecer el desarrollo de competencias profesionales.
b. Se ajusta a los objetivos estratégicos del Campus de Excelencia.
c. Es acorde con algunas de las líneas prioritarias del plan de formación del Profesorado
de la Universidad de Oviedo como son “proponer y dinamizar la puesta en marcha de
estrategias didácticas y metodologías de trabajo que favorezcan los procesos de
enseñanza–aprendizaje”.
d. Sus objetivos se ajustan a la ORDEN ECI/332/2008, de 13 de febrero, por la que se
establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que
habiliten para el ejercicio de la profesión de Médico.
e. Se adecúa a los objetivos propuestos para el Rotatorio Clínico y el Taller de Práctica
Clínica del Grado en Medicina.

3.2

Situación anterior al proyecto

Con anterioridad al proyecto no existía como tal ni el Taller de Práctica Clínica, ni el
Rotatorio Clínico, ni la prueba evaluativa ECOE.
En el año 2008, a iniciativa del Decanato de Medicina, bajo la responsabilidad de dos
profesores, Carmen Palomo Antequera, por Medicina Interna y Luis Barneo Serra, por Cirugía
General, se inició un esbozo de taller de habilidades, no evaluadas, y posteriormente de forma
voluntaria, en jornada de mañana durante el último trimestre de sexto curso. Se formaban
alumnos cabeceras de mesas para estimular la participación y repetir las pruebas. Contaba con
escasos recursos materiales, aula con ordenador y proyector, dos maniquís para reanimación
cardiopulmonar básica, material de sutura, y maniquís para realización de punción venosa. Se
realizó un video para la exploración general básica que facilitara el aprendizaje de los alumnos.
Respecto a las prácticas hospitalarias, se desarrollaban integradas en las asignaturas
correspondientes al 6º curso de la Licenciatura en Medicina, en media jornada de mañana, de
8 a 12 h. Los alumnos rotaban por los servicios hospitalarios más representativos durante
cuatro semanas. Un responsable dentro del profesorado de cada servicio distribuía los
alumnos entre los diferentes médicos, siendo este el encargado de la evaluación. Existía una
encuesta de aceptación de las prácticas por los alumnos, para animar en las mejoras
posteriores.
La evaluación ECOE se introdujo para evaluar con más rigor la asignatura de Clínica
Práctica, correspondiente al 6º curso de la Licenciatura, y que incluía las Prácticas

hospitalarias. Se inició a instancias del Decanato, con escasa participación del profesorado de
los dos departamentos fundamentales, Medicina Interna, representado en mi persona y Luis
Barneo para Cirugía General, siendo necesaria la participación voluntaria de médicos
residentes MIR, a los que se les concedía una certificación acreditada por el Decanato. El
primer año se hizo con carácter voluntario, con participación de un tercio del alumnado, en
2009. En 2011 se extendió al 90% de los alumnos, unos 100. La actividad se desarrollaba en
una sola jornada de 6 horas, para el total de alumnos, tras la jornada habitual hospitalaria, y el
contenido de la evaluación correspondía fundamentalmente a aspectos comunicativos, de
interpretación de pruebas y habilidades diagnósticas.

3.3

Descripción 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 que cursan esta asignatura es de 150 al año. Este es el
tercer año que se imparte esta asignatura; el pasado, la guía únicamente indicaba la realización
de un examen teórico. De acuerdo con la esencia del Taller y tras la realización de una encuesta
al alumnado, se decidió que la calificación final de la asignatura depende de la puntuación en el
examen final teórico (50%) y práctico (ECOE parcial), mediante la realización de cualquiera de
las habilidades o competencias previamente ensayadas, con una puntuación del 50% respecto
a la nota final. Una parte del presente proyecto se refiere a esta parte práctica.
En el módulo “Prácticas tuteladas y Trabajo fin de Grado” se encuentra el “Rotatorio
Clínico”, que son prácticas clínicas tuteladas que ocupan la práctica totalidad del 6º curso del
Grado, con 51 créditos, cuyo contenido tiene una duración de 6 semanas en las diferentes
áreas Médicas, Quirúrgicas, Atención Primaria, y tres semanas en Urgencias, Ginecología y
Obstetricia y Pediatría. El pasado curso (2015-2016) se implantó en nuestra Universidad. En el
Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), al que
pertenezco, se ofertan más de la mitad de las plazas del área Médica, unas 45, en cinco grupos
de 6 semanas a lo largo del año.
El Rotatorio Clínico está recogido como una competencia específica en el CM5-1 del
Grado de Medicina, y se define como unas prácticas pre-profesionales con una evaluación final
de competencias. Se desarrolla en los Centros de Salud y Hospitales y su objetivo es inculcar en
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
y Psiquiatría, 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. Al término del Rotatorio, a finales de mayo, se realizó una prueba ECOE sobre los
contenidos de las prácticas realizadas. El presente proyecto también se refiere a esta parte
práctica.
He tenido la oportunidad de participar en el Comité para la organización del Rotatorio
Clínico, incluyendo los objetivos específicos del área médica y pertenezco al Comité de Prueba
de ECOE, ambos puestos en marcha en el pasado y presente curso académico. He presentado
una propuesta de diseño, montaje y desarrollo, siguiendo las recomendaciones del Ilmo. Sr.
Decano Prof. Alfonso López Muñiz, en base a las propuestas nacionales, que ha sido aceptada
por el Comité y se ha implantado en la primera prueba ECOE post rotatorio que se celebró los
días 23, 24 y 25 de Mayo de 2017, basado en 6 áreas principales de conocimiento: Patologías

médicas, quirúrgicas, ginecológicas, pediátricas, y Patologías críticas y urgentes. Se utilizaron 4
ejes principales: habilidades clínicas básicas (anamnesis, exploración física), comunicación
(habilidades comunicativas básicas, educación sanitaria, aspectos éticos de la práctica),
habilidades técnicas (diagnósticas y terapéuticas), manejo (plan diagnóstico, terapéutico y de
seguimiento, utilización de las fuentes de conocimiento), todo ello en estaciones diferentes
que pueden evaluar alguno de estos aspectos o mayoritariamente de manera integradora,
desarrollados como “caso clínico con paciente simulado”.
La ECOE incorpora diversos instrumentos evaluativos en las diferentes estaciones, lo
cual potencia su valor, ya que se aproxima a la realidad. Evalúa casi todos los niveles de la
pirámide de Miller. Además la presencia de dos evaluadores en cada estación, con desglose de
componentes competenciales y tabla de especificaciones, hacen esta prueba más objetiva. El
presente proyecto también se refiere a esta prueba ECOE final que supone un 40% de la nota
final del Rotatorio Clínico.

3.4

Metodología

3.4.1 Descripción del material didáctico, de la metodología y justificación
Participantes: La actividad va dirigida a los 142 alumnos de 5º curso del Grado en
Medicina, que se imparte en la asignatura Taller de Práctica Clínica con carácter obligatorio, y
se desarrolla en grupos de 25-30 alumnos. De igual modo los 147 alumnos de 6º curso del
Grado de Medicina, realizan el Rotatorio Clínico, aunque solo un tercio en el Servicio de
Medicina Interna HUCA, todos los alumnos del curso serán evaluados en una prueba ECOE
post-rotatorio de manera individual.
Metodología: Actividad de aprendizaje autónomo, guiada por el docente, activa y
práctica.
Como se ha indicado, se trata de un proyecto integrador respecto al aprendizaje y la
evaluación, con metodologías de casos, uso de simuladores, colaborativas, que implican
autoadiestramiento, e implantación evaluativa ECOE.
Material didáctico: A continuación se describe, así como la justificación, recursos
disponibles y necesarios y la viabilidad económica y práctica.
Introducción.
a. Taller de Práctica Clínica: En este apartado se presenta una breve información
introductoria y objetivo problema. El conjunto debe resultar atractivo, debe ser relevante en el
contenido, debe tratar de despertar la curiosidad en el alumno y ser motivador para ellos.
He escogido dos ejemplos de los doce talleres. El sexto trata de unas ciertas habilidades
(por ejemplo: colocar sondas a maniquíes y aprender a realizar una inmovilización mediante la
colocación de una férula de yeso), y el taller once, de la preparación de casos clínicos
(simulación con actor) donde el profesor representa a un paciente estandarizado y los alumnos
actúan como médicos. También la presentación de imágenes que les llamen la atención para
que vean qué es lo que van a hacer en la actividad. Se indica que todos van a participar y
revisaremos las dificultades y errores que se comentan, que son parte del proceso de
aprendizaje.
Tarea. En este apartado se debe describir de forma clara y directa la habilidad o
competencia que debe adquirir el alumno para ser evaluado.
Proceso. Aquí se detallan de manera clara y sencilla los pasos a seguir para desarrollar la
tarea propuesta. Orientar a los alumnos a cómo conseguir la información, y como
desenvolverse en cualquier caso clínico genérico, y que aunque el resultado no sea exacto, si
los criterios del proceso son correctos, el resultado será válido.

Los aproximadamente 150 alumnos son subdivididos en 5 grupos de 30 alumnos, y a su
vez subdivididos en dos aulas de 15 alumnos cada una. De este modo se repite el taller de
lunes a viernes, en horario de 16 a 19 horas. Se desarrolla en las Aulas específicas para el Taller
de Práctica Clínica.
Fuera del aula: Se aporta vídeo y referencias bibliográficas respecto al sondaje
nasogástrico y urinario y la inmovilización. Se solicita que realicen búsqueda de información de
los diferentes subapartados, respecto a la metodología para la resolución de casos clínicos,
habilidades de comunicación e interpretación de pruebas básicas. Prepararán un esquema de
la información obtenida.
En el aula de Taller de Habilidades: El profesor centra claramente los objetivos, el
consentimiento informado y la preparación del paciente, así como material necesario y técnica
de realización con brevedad para que no pierdan la atención.
Los alumnos realizan las habilidades, sondaje nasogástrico, sondaje urinario,
inmovilización con yeso… con maniquíes, con supervisión y apoyo del profesor, y pueden
repetirse. Puede realizarse grabación y posterior visualización y evaluación crítica.
También se plantearán diferentes casos clínicos, basados en casos reales, que tendrán
que resolver. Grupos de 5 alumnos realizarán el caso, actuando el profesor como actor
estandarizado o simulador y aportando la información que los alumnos soliciten. El profesor
irá preguntando a diferentes grupos sobre el mismo caso de forma que todos participen y
mantengan su atención.
Una vez los alumnos han visualizado los contenidos es momento de reforzarlos y
practicarlos en el Taller de Práctica Clínica. El profesor les guía en el taller a tiempo real.
Evaluación. Se presentan los criterios de evaluación de la tarea, en términos claros y
precisos. Se indican los aspectos que serán evaluados y la puntuación que se asignará en
función del nivel alcanzado en cada uno de ellos. Respecto al caso clínico es muy importante
seguir un orden de trabajo, para identificar el problema o síndrome, realizando anamnesis
específica, explorar posibles estrategias, pruebas complementarias y diagnósticos
diferenciales, para determinar un diagnóstico y una actuación terapéutica apropiada.
Conclusión. En este apartado, se resume la experiencia, se promueve la reflexión acerca
de lo trabajado, de manera que se generalice lo aprendido. Puesta en común, valoración,
errores más frecuentes y propuesta de mejora.
b. Rotatorio de 6º: Se realizará simulacro de estaciones ECOE por Áreas específicas. Ver
apartado 4.1.1.
Justificación: relación actividades-recursos. La introducción del uso de los simuladores
en la asignatura Taller de Práctica Clínica se enmarca dentro de las directrices del Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES).
Con la puesta en marcha del EEES, se trata de mejorar las competencias de los futuros
médicos graduados y que aprendan a aprender. Con la tarea propuesta, se plantean
habilidades y preguntas-problema a resolver, vinculadas a situaciones reales y se ofrecen
recursos y fuentes de información que capacitarán a los futuros titulados para acceder a
información y a la práctica, más allá de la tarea concreta planteada.
Entre las competencias transversales que los estudiantes deben adquirir, se encuentran
“Capacidad crítica y autocrítica”, “capacidad para trabajar en un equipo interdisciplinar en el
ejercicio de su profesión”, “desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como
personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes”.
Es importante que ese trabajo autónomo en equipo sea guiado por el profesor, que no
se deje a la deriva al alumnado en la búsqueda de información o en la realización de la tarea.
Con el EEES el alumnado debe tener un papel más activo que con la enseñanza tradicional, y
las simulaciones lo favorecen.

El EEES ha dado lugar a cambios necesarios en la forma de evaluar, derivados de todo lo
anterior. Ya no es suficiente con un examen teórico realizado a partir de la información
recabada en clases magistrales. Con el nuevo modelo universitario se considera fundamental
el trabajo del alumno a lo largo del curso, mediante estudio de casos, resolución de problemas.
El Taller de Práctica Clínica y la ECOE ofrecen un entorno apropiado para presentar casos o
preguntas-problema y valorar las competencias de una manera clara y conocida por el
alumnado.
Estos recursos materiales harán posible alcanzar los objetivos del proyecto, en la medida
en que facilitarán el aprendizaje autónomo por parte del alumnado (búsqueda de información
a través de Internet, elaboración personal de una respuesta argumentada a la preguntaproblema, autoadiestramiento); la incorporación de las simulaciones; la enseñanza on-line
(casoteca); la tutorización y coordinación entre Departamentos (tutorías presenciales de
grupo);y el desarrollo de competencias comunicativas (aulas con ordenador y proyector para la
presentación).
Justificación de los objetivos y de la adecuación del proyecto descrito a los planes
estratégicos y a las repercusiones del proyecto
Justificación de los objetivos:
a. Innovación en el ámbito de la metodología docente. Desarrollo y promoción de
experiencias simuladas que capaciten al alumno para ser autónomo. La
introducción del uso de los simuladores se enmarca dentro de las directrices del
Espacio Europeo de Educación Superior. Creación de proyectos de innovación
relacionados con enseñanza online, en archivos de casoteca.
b. Promocionar proyectos orientados al futuro mundo laboral de los estudiantes.
Realizar experiencias innovadoras en relación a la profesionalización del alumnado.
Se plantean habilidades y preguntas-problema a resolver, vinculadas a situaciones
reales y se ofrecen recursos y fuentes de información que capacitarán a los futuros
titulados.
c. Mejora y establecimiento de competencias transversales en los estudios
universitarios. Coordinación y colaboración entre diferentes departamentos. Entre
las competencias transversales que los estudiantes deben adquirir, se encuentran
“Capacidad crítica y autocrítica”, “capacidad para trabajar en un equipo
interdisciplinar en el ejercicio de su profesión”.
Adecuación a los Planes estratégicos
a. Actuaciones que tienen como objeto la mejora e innovación docente, la
incorporación integral de las TICs en la oferta formativa. El proyecto presentado va
dirigido a la mejora docente, en particular al autoadiestramiento, tutorización
mediante TICs.
b. Mejorar las competencias linguísticas de los estudiantes. Como se ha indicado, se
trata de mejorar dicha competencia, habilidad de comunicación médico-paciente
del alumnado.
c. Incremento de las prácticas que realizan los estudiantes … Repetición en entorno
seguro, simulaciones.
d. Potenciación de la enseñanza semipresencial y no presencial: Creación de casoteca
Adecuación a las repercusiones del proyecto
a. Colaboración entre varios departamentos. Es fundamental entre Departamentos
Médicos, Quirúrgicos y Básicos, tanto para la enseñanza como para la evaluación.
b. Publicación de resultados en revista o congreso distinto de las Jornadas de
Innovación Docente de Uniovi. Se promoverá la difusión de los trabajos en

c.
d.

congresos internacionales de docencia universitaria y en revistas científicas con
factor de impacto.
Utilización de medios tecnológicos avanzados. Disponemos de simulador de
arritmias, maniquíes complejos adaptados.
Continuidad del proyecto en cursos posteriores. Nos proponemos continuar y
completar el proyecto en cursos posteriores

3.4.2 Recursos materiales disponibles y adecuación al proyecto
Para la realización del proyecto, los primeros 3 años, no serán necesarios recursos
económicos complementarios ni la adquisición de material específico. El equipo dispone de
casi todos los recursos materiales necesarios para desarrollar el proyecto, ya sea a través del
Departamento de Medicina o de la propia Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la
Universidad de Oviedo. A continuación se detalla cuáles son esos recursos:
a. Aula y Taller para la presentación y seguimiento de la actividad. El aula debe tener
ordenador y proyector. Se utilizará el Aula C del Aulario Facultad de Medicina zona
docente HUCA. para la asignatura en el horario del curso 2015/2016. Y los cubos–
Taller número 5 y 11.
b. Simuladores. El equipo investigador necesitará utilizar maniquíes para sondaje
urinario femenino y masculino, sondaje nasogástrico, de RCP, Desfibrilador
semiautomático (DESA), simulador de arritmias, brazos para práctica de vía
venosa…
c. Material fungible. Todo el material fungible necesario para la realización de las
habilidades descritas.
Recursos necesarios / gastos previstos
En el tema de simuladores y material fungible, es necesaria una reposición y un
aumento de los mismos en un futuro.
Viabilidad económica y práctica.
a. Disponemos del personal docente suficiente para la realización del proyecto,
Profesores Asociados y Colaboradores Docentes de la Universidad de Oviedo; dicho
equipo está muy implicado, y tiene suficiente experiencia para desarrollar la
metodología docente propuesta con eficacia, y el conocimiento clínico asistencial
para el buen desarrollo de un método de aprendizaje basado en casos clínicos.
b. Disponemos de las instalaciones apropiadas.
c. Para el desarrollo del proyecto, disponemos de recursos materiales para al menos 4
cursos académicos, que fueron adquiridos por el Departamento de Medicina y el
Decanato de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, que también podrán ser
utilizados por otros alumnos, aunque es cierto que se precisará ampliar el número
de los simuladores en un futuro, o reponer los que disponemos.

3.4.3 Indicadores y modo de evaluación
Se realizarán tres tipos de evaluación; por una parte de los Talleres y ECOE (alumnos);
por otra, la evaluación del propio proyecto y finalmente, la evaluación del proceso.
Evaluación de los Talleres y ECOE (Evaluación alumnos):
Se referirá al grado de consecución de las competencias profesionales a través de dos
fuentes de información. Por un lado la objetiva de los exámenes y por otro la subjetiva del
alumnado, mediante cuestionario.

Para los alumnos de 5º curso, se modifica la evaluación actual, mediante una valoración
de las prácticas a través de la realización de una estación única, con la resolución de un caso o
la realización de una habilidad (simuladores). Supondrá el 50% de la nota final.
Para los alumnos de 6º curso, la prueba ECOE evaluará, en 10 estaciones, las
competencias que se predeterminen y se evaluarán entre 10 y 15 ítems por estación. Se
establecerá como nota final, el sumatorio de las 10 estaciones y se dividirá por 10.
El Rotatorio Clínico sumará hasta un 50% de la nota de sexto curso.
Cuestionario: Mediante una encuesta a ambos equipos, al final de la actividad, para
saber en qué medida consideran que la actuación realizada, les ha permitido adquirir las
competencias del Grado. Se diseñará en la primera fase del proyecto. Constará de dos partes.
En la primera parte, se presentarán 5 enunciados tipo Likert con cinco opciones de respuesta
(1= Muy mala; 2 = Mala; 3 = Regular; 4 = Buena; 5=Muy buena), en cada uno de los cuales se
preguntará al alumnado en qué medida consideran que esta técnica contribuye a la
adquisición de las competencias. En la segunda parte del cuestionario, se pedirá que el
alumnado conteste en una o dos líneas, por un lado qué es lo que consideran más positivo, la
principal ventaja, y, por otro lado, qué es lo que consideran más negativo, el principal
inconveniente.
Los indicadores que serán analizados serán entre las 5 competencias referidas y la
información de la pregunta abierta. El cuestionario será aplicado al final de la asignatura y se
contestara de forma anónima. Se pretende obtener información acerca de la percepción
subjetiva sobre el interés del proyecto.
Evaluación del propio proyecto: Reflexión conjunta del Comité de Prueba y Equipo del
Taller de Práctica Clínica. (Comité de Prueba, ver apartado 4.1.1, segunda fase).
Se analizarán conjuntamente por parte de los miembros del equipo investigador. Tiene
lugar durante el desarrollo del proyecto, con el fin de hacer un seguimiento y proponer los
ajustes de mejora que pueden ser necesarios.
1. Objetivos propuestos y alcanzados y grado de acercamiento.
2. Desarrollo del proyecto: planificación inicial y real.
3. Experiencia adquirida.
Evaluación del proceso:
Tendrá lugar durante el desarrollo del proyecto, con el fin de hacer un seguimiento y
proponer los ajustes de mejora que puedan ser necesarios a medida que se va aplicando al
contexto concreto para el que se propone. Esta evaluación se concretará en reuniones
periódicas.
Para ello utilizaremos los siguientes indicadores:
Nº Indicador

Modo de evaluación

Rangos

1

Competencias adquiridas

Test, ECOE. Rendimiento medio

0-10

2

Cuestionario de satisfacción
tipo Likert

Encuesta a los alumnos

0-5

3

Análisis DAFO entre el
profesorado

Debilidades y fortalezas

Cualitativo
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4.1

Desarrollo del proyecto
Organización del trabajo y calendario de ejecución

Estamos asistiendo de forma progresiva al uso de las simulaciones en la formación de los
médicos, en sus diferentes etapas académicas, y son reconocidas actualmente como una
ayuda fundamental para asegurar el aprendizaje del estudiante y para mejorar la seguridad del
paciente. Por ello se ha iniciado en el pasado curso con una serie de Talleres sobre temas de
carácter práctico, en el que se desarrollan habilidades y actitudes a través del
autoadiestramiento, en un entorno que simula la realidad. Disponemos de un laboratorio de
habilidades, que reconocemos más modesto que los tres grandes centros de simulación que
hay en España, pero suficiente para nuestros planes de mejora en un futuro, adecuado a los
recursos disponibles, donde los alumnos de 5º y 6º curso dispondrán de un espacio para volver
a repetir las competencias adquiridas, dado que algunas de ellas, las han puesto en práctica
real en el Rotatorio Clínico. Finalmente, se implantará un Exámen Clínico Objetivo Estructurado
(ECOE) como la fase final de evaluación de las competencias y habilidades clínicas adquiridas
por el estudiante.
La duración estimada para la realización del proyecto es de un año, desde el 1 de
septiembre de 2016 hasta el 30 de septiembre de 2017.
Inicialmente en septiembre se mantuvo una reunión entre los profesores y autores del
proyecto para planificar los distintos aspectos. El proyecto se estructura en cuatro fases.
En el Taller se explica en qué consiste y el desarrollo de la prueba ECOE, así como
habilidades de comunicación médico-paciente, historia clínica digital, interpretación de
pruebas complementarias, y ciertas técnicas o habilidades manuales específicas: sondajes
(SNG, sondaje vesical), técnicas de inmovilización, punciones venosa y arterial, colocación vía
venosa periférica/central, técnicas invasivas para la obtención de muestras biológica, (punción
lumbar, punción pleural, punción abdominal, punción articular), suturas y drenaje de abscesos,
RCP básica y avanzada y casos clínicos simulados.
Además, tanto el Taller como la ECOE no deben afrontarse individualmente, dado que
los primeros son necesarios para una buena evaluación, a diferencia de las clases magistrales.
Se requiere un rediseño de las estructuras de apoyo a la formación. Los profesores y tutores
necesitan también un entrenamiento específico en el manejo, diseño e implementación de
este tipo de acciones formativas.
4.1.1

Temporalización

-Primera fase “Preparación de la actividad”: Se diseñan los recursos educativos para
lograr obtener competencias específicas y los instrumentos de evaluación por los profesores.
Desde septiembre 2016-hasta enero 2017 en el caso del Taller, y desde septiembre 2016-hasta
abril 2017 en el caso de la preparación de la prueba ECOE.
La “docencia por simulación” debe basarse en una estricta planificación de acuerdo con
unos objetivos docentes claramente establecidos.
Entre otros se realizará una puesta en común de los contenidos teóricos y prácticos
actualizados que se deben impartir y se distribuirá la docencia entre los diferentes docentes,
se revisará y preparará el material disponible y necesario. Se reservarán las aulas necesarias en
el Área de Docencia del HUCA para su ejecución. Se realizan las listas de grupos de alumnos
para cada sesión del Taller con hora y fecha concreta que se publicarán en página web del
campus virtual.
Responsables Taller los profesores: Carmen Palomo Antequera, Miguel Zárraga
Fernández, Carlos Gómez Alonso, Azucena Rodríguez Guardado, Isabel García Bear, Carlos

Álvarez Laso.
Responsables Rotatorio Clínico y ECOE: el responsable o coordinador docente de las
Áreas de Pediatría (Prof. Fernando Santos), Obstetricia y Ginecología ( Prof. Ferrer
Barriendos), Cirugía (Prof.Luis Barneo Serra), Medicina (Prof. Carmen Palomo Antequera),
Urgencias (Prof. Pablo Herrero Puente) y UCI (Prof. Lara Marqués Álvarez).
-La segunda fase del proyecto es la “fase de Ejecución”: Incluye de la última semana de
enero a la tercera semana de mayo.
Alumnos de 5º curso del Grado en Medicina: Se desarrolló en 30 sesiones, desde finales
de enero hasta mediados de mayo. Ocho sesiones teóricas, de dos horas, para el conjunto de
los alumnos y doce talleres prácticos, de tres horas, en grupos reducidos de 15 personas. Es
decir, cada taller se impartió los 5 días de la semana, dos grupos por cada día.
Alumnos de 6º curso del Grado en Medicina: Se desarrolló en cuatro talleres prácticos,
de tres horas, en grupos reducidos de 15 personas, similar a lo expuesto.
Dos sesiones de una hora, para la preparación de los profesores y colaboradores y
cuatro sesiones para diseño y preparación de ECOE.
 Presentación del Taller y prueba ECOE: en qué consiste, metodología y criterios de
evaluación.
 Preparación de los casos clínicos estandarizados y habilidades, por el profesor y por los
alumnos de 5º y 6º curso, según diferentes características. Prevalencia, importancia,
globalidad, amplitud de componentes que abarca, factibilidad, facilidad de evaluación.
 Preparación de profesores y colaboradores docentes, para lo que colaborarán Médicos
Internos Residentes de Especialidades voluntarios, con el debido entrenamiento.
 Diseño de ECOE y recursos necesarios.
Para el Diseño de la prueba ECOE, los elementos fundamentales son:
A. El Comité de Prueba, responsable de la misma, constituida por Ilmo. Sr Decano,
Vicedecano, Secretario de Decanato, el responsable o coordinador docente de las Áreas
de Pediatría (Prof. Fernando Santos), Obstetricia y Ginecología ( Prof. Ferrer Barriendos),
Medicina (Prof. Carmen Palomo Antequera), Cirugía (Prof. Luis Barneo Serra), Urgencias (Prof.
Pablo Herrero Puente) y UCI (Prof. Lara Marqués Álvarez), que adoptarán las decisiones
oportunas ante confidencialidad, nivel de exigencia para superar la prueba, número de
estaciones de la que constará la prueba, evaluación de los resultados, certificaciones e
información. Y por otra parte, responderán de la definición de componentes
competenciales, ponderación de los mismos, elaboración de casos clínicos y sus
características.
B.Tabla de Especificaciones o mapa de competencias, representación resumen de la
prueba. Relaciona los casos/estaciones con los instrumentos evaluativos y los componentes
competenciales que evalúan.
Ejemplo de componentes competenciales y su ponderación: Habilidades clínicas
básicas 30%, comunicación 12%, habilidades técnicas 8%, manejo 45%, actividades
preventivas 5%.

Mapa de competencias de dos de las diez estaciones ECOE 2017

ANAMNESIS
EXPLORACION FISICA
HABILIDADES
TECNICAS/PROCEDIMENTALES
HABILIDADES DE
COMUNICACIÓN
JUICIO CLINICO, PLAN DE
MANEJO DCO Y TERAPÉUTICO
PREVENCION Y PROMOCION
DE LA SALUD
RELACIONES
INTERPROFESIONALES
ASPECTOS ÉTICOS/LEGALES Y
PROFESIONALISMO

ECOE MEDICA CASO 3
50%
10%
0%

ECOE CASO 5 RCP
10%
20%
30%

10%

5%

20%

20%

10%

10%

0%

0%

0%

5%

C. Los casos clínicos, contenido de la ECOE, que se evaluarán en las estaciones.
Deben tener la información suficiente para diseñar una estación o dos, elaborar el
listado evaluativo de la estación, facilitar la formación del evaluador de esa estación,
permitir el entrenamiento de un actor en el caso de paciente estandarizado.
Estructura del caso clínico: a) Situación de partida, datos iniciales e instrucciones para
el alumno, (instrumento evaluativo, uno o más, paciente estandarizado, imagen,
electrocardiograma, áreas que evalúa; b) resumen del caso para el actor o evaluador; y c)
listado evaluativo, que es lo que garantiza la objetividad de la evaluación.
 Desarrollo de una ECOE:
Desarrollo de La ECOE: Puesta en marcha y desarrollo.
Proceso complejo por la cantidad de personas implicadas para su correcto
funcionamiento.
1. Rueda de estaciones
2. Selección y entrenamiento de paciente estandarizados y evaluadores
3. Puesta en marcha y desarrollo.
4. Infraestructura y recursos.
Puesta en marcha y desarrollo.
-Convocatoria alumnos los días 23, 24 y 25 de Mayo a las 14.45 h en aula B (N-1). Aulario
HUCA.
-Instrucciones por Profesor que inicia la prueba, orden (listados) y tiempos acordados. Sr
Decano. Señal acústica (silbato) y cronómetro, para señalar un minuto, tiempo necesario para
la lectura de lo que se solicita y 5 minutos, tiempo para la ejecución de cada estación, así
repetidamente hasta concluir la prueba. Tiempo estimado 4h y 48 min, cada día.
-Sorteo de la letra inicio de la prueba

La flecha roja indica
Aula B.
-Colocación en cada estación de un profesor y dos actores (médicos internos residentes
o profesores). Cubos (N+0). Se dispondrá de las hojas de evaluación y de las pruebas
necesarias o maniquíes.

-Personal de apoyo necesario, al menos 5 personas, profesores o colaboradores
docentes, uno por cada 4 estaciones, el primer día y, por cada 3 estaciones, el resto de los días.
Una persona acompañando al aula y ayudando al Sr. Decano.
-Todos los días se realizarán tres ruedas de estaciones, el primer día de 4 estaciones, y el
resto de 3 estaciones.
-Accesos por escalera izquierda a cubos 1-4, escalera central a cubos 5-8 y escalera
derecha a cubos 9-12.
-El alumno pasará cada día solo por una rueda de estaciones, y realizará 4 o 3 pruebas,
según el día.

Lectura de la prueba un minuto

Ejecución de la estación en 5 minutos.

-Salida de alumnos por puerta N+0 entre los cubos centrales
Responsables: Comité de Prueba y Carmen Palomo Antequera, Miguel Zárraga
Fernández, Carlos Gómez Alonso, Azucena Rodríguez Guardado, Isabel García Bear, Carlos
Álvarez Laso, Ana Pilar González Rodríguez, Minerva Rodríguez García, José Luis Rodicio
Miravalles, Alberto Miyar De León.
-La tercera fase, está dedicada a la evaluación: Corresponde de la cuarta semana de
mayo a julio. En concreto, en esta fase se analizarán los datos obtenidos con las diferentes
estaciones de la prueba ECOE. Durante esta fase se desarrollará también la evaluación del
propio proyecto, y evaluación del proceso.
Responsables: por Ilmo. Sr Decano, responsable o coordinador docente de las Áreas
de Pediatría (Prof. Fernando Santos), Obstetricia y Ginecología ( Prof. Ferrer Barriendos),
Cirugía (Prof.Luis Barneo Serra), Medicina (Prof. Carmen Palomo Antequera), Urgencias
(Prof. Pablo Herrero Puente) y UCI (Prof. Lara Marqués Álvarez).
-Por último durante la cuarta fase, tendrá lugar la difusión de los resultados: Incluye de
julio a septiembre.
Se redacta la memoria final del proyecto. Se prepararán ponencias para presentar en las
próximas Jornadas de Innovación Docente, así como en otras reuniones científicas. Se
prepararán artículos para su presentación en revistas nacionales de Educación de mayor
impacto.
Responsables: los autores de este proyecto de innovación docente.

4.2

Planificación real del proyecto

4.3

Justificación de la planificación realizada

Este calendario se adapta al período de realización de prácticas de los alumnos de quinto y
sexto curso del Grado en Medicina.
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5.1

Resumen de la experiencia
Evaluación de los indicadores propuestos

Evaluación de los Talleres y ECOE (Evaluación alumnos):
Competencias adquiridas
1-Alumnos de 5º curso del Grado en Medicina:
El 96,4% de los alumnos superó la evaluación del ECOE Taller. Puntuación media 7.9
El 53.5 % del total de alumnos obtuvieron calificación de sobresaliente o matrícula de
honor. Puntuación ≥9.
2- Alumnos de 6º curso del Grado en Medicina:
a. Competencias clínicas recogidas en la hoja oficial de la Evaluación del Rotatorio
clínico de 6º curso de la Facultad de Medicina: Todos los alumnos han superado la
puntuación de 4,7 sobre 5.
b. Alumnos de 6º curso, resultado de prueba final ECOE: Superada en el 100% de los
casos, con una nota media de 8,6, en un rango entre 5-10.
Cuestionario de satisfacción tipo Likert
Encuesta de satisfacción a los alumnos:
1-Alumnos de 5º curso del Grado en Medicina: han contestado a la encuesta 79
estudiantes.
 ¿Qué opinión tiene, en general, de las clases expositivas de la asignatura?: buena o
muy buena 75% (≥4).
 ¿Qué opinión tiene, en general, de los talleres de la asignatura?: buena o muy buena
79% (≥4).
 ¿Qué opinión tiene, en general, de los profesores de las clases expositivas de la
asignatura?: buena o muy buena 85% (≥4).
 ¿Qué opinión tiene, en general, de los profesores de los talleres de la asignatura?:
buena o muy buena 81% (≥4).

 ¿Qué opinión tiene, en general, de la asignatura “Taller de Práctica Clínica”?¿Ha
cumplido sus expectativas?: Buena o muy buena 95% (≥4).
Además 39 estudiantes aportaron algún comentario adicional: 15 de ellos elogiando la
actividad o resaltando los aspectos positivos, 6 se mostraron descontentos con dos de los
talleres, que los consideraron excesivamente teóricos, en uno de los casos, y reclaman claves
para historia clínica electrónica, que no son dadas hasta sexto curso, por lo que al trabajar con
claves genéricas la realización del taller resultó lento y poco estimulante. Y los 18 restantes
aspectos mejorables en el material y tiempo para las actividades. Nadie consideró que la
actividad no le hubiera resultado eficaz.
2- Alumnos de 6º curso del Grado en Medicina:
a. Autoevaluación del alumno y servicio en el Área Médica durante el Rotatorio.
Disponible en página web de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud.

b. Evaluación General media por Hospital / Servicio en el Área Médica (entre paréntesis
el número de estudiantes que hicieron el Rotatorio en dicho hospital).

c.

Representación gráfica comparativa de los promedios de las valoraciones por Área y
por aspecto valorado.

Análisis DAFO entre el profesorado
DEBILIDADES:
El desarrollo de la prueba ECOE tiene una gran complejidad, tanto organizativa, por la
cantidad de profesorado implicado y de diferentes Departamentos, como por el número de
alumnos a que va dirigido. Además requiere un minucioso entrenamiento del profesorado ,
tanto de los que actúan como pacientes-actores, como de los evaluadores.
FORTALEZAS:
Es llamativa la gran motivación que el proyecto ha tenido entre el profesorado, por el
interés y la gran implicación mostrada por dicho profesorado y la colaboración de diferentes
Departamentos y que se expresa en el alto grado de satisfacción que han reflejado los
estudiantes en las encuestas.
Asimismo, el alto grado de motivación que el profesorado ha logrado transmitir a los
alumnos se refleja en el elevado porcentaje de superación de las pruebas y el nivel de
calificación alcanzado por los alumnos.
Estos resultados, arriba señalados, están avalados porque el proyecto presentado
mejora claramente los objetivos del currículum, permiten una mejor evaluación de los cambios
obtenidos y están soportados por todas las disposiciones ministeriales y de la EEES.
AMENAZAS:
Implicación de colaboradores docentes, por lo que la voluntareidad puede no
mantenerse.
OPORTUNIDADES:
Es un incentivo para la mejora de la calidad educativa.
Posibilidad de que los diferentes Departamentos se puedan beneficiar de la utilización
de un Taller de Habilidades.

5.2

Grado de acercamiento a los objetivos planteados frente a los obtenidos

(Evaluación del propio proyecto: Reflexión conjunta del Comité de Prueba y Equipo del
Taller de Práctica Clínica y Evaluación del proceso)
Los objetivos planteados fueron en general superados con creces como se refleja en los
resultados de las evaluaciones de las diferentes competencias y la elevada satisfacción de los
estudiantes. Han participado 142 estudiantes en el Taller de Práctica Clínica y 79 han
contestado a la encuesta de satisfacción. Para los profesores también es de gran utilidad pues
nos permite conocer, además de los conocimientos y habilidades, la visión de los alumnos y así
poder guiar mejor su aprendizaje en el futuro. Ha sido muy gratificante e ilusionante, la
implicación y colaboración del profesorado. Hay un importante margen de mejora, y se ha ido
variando alguna parte de los talleres, para adecuarlos a los conocimientos teóricos y a la
práctica clínica.
Queda pendiente, tras el arranque del curso 2017-2018 una reunión del Comité de
Prueba, para realizar dicha evaluación, así como conocer los resultados de la evaluación
externa de la prueba ECOE del pasado mes de Mayo.

5.3

Experiencia adquirida

Se trata de un proyecto muy participativo y enriquecedor, que da coherencia al
currículum, promoviendo el desarrollo no solo de competencias, sino también el desarrollo
personal del alumnado.
Sin duda, la participación ha sido muy elevada y los estudiantes han valorado muy
positivamente a los profesores y tutores de prácticas, la selección de casos clínicos, y la
utilidad futura de los mismos.
Los estudiantes del año 2017-18 además de seguir realizando la actividad tendrán a su
disposición más de 20 casos clínicos reales planteados y razonados, sobre los que podrán
seguir aprendiendo y aportando.
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Conclusiones

1.- El proyecto de innovación metodológica docente desarrollado tiene un carácter
integrador, con propuestas en el aprendizaje y en la evaluación de los alumnos. Se espera que
contribuya al desarrollo de las competencias profesiones citadas en el anexo x, y que los
alumnos obtengan una buena percepción de las mismas.
2.- El aprendizaje práctico mediante el uso de simuladores utilizado, acercan al alumno
con la realidad más próxima de su futuro laboral, al tiempo que acorta el tiempo necesario
para el aprendizaje de las habilidades y afianza su confianza, especialmente porque permite
repetir el entrenamiento.
3.- La metodología utiliza los errores como experiencias del aprendizaje y ofrece grandes
oportunidades de mejora y progreso a través del aprendizaje de los mismos, a la vez que
permite identificar los aspectos más débiles de la formación.
4.- Se promueve el aprendizaje autónomo y también corporativo y la capacidad de
aprendizaje se multiplica por la observación de habilidades y errores de sus compañeros.
5.- Se potencia también la enseñanza no presencial mediante la utilización de “casos
clínicos problemas”, basados en la experiencia real en diferentes áreas de conocimiento, que
servirán de prototipos para facilitar el aprendizaje on-line, y que serán archivados en una
“Casoteca”.
6.- Los conocimientos , habilidades y actitudes se evalúan mediante la superación de
una prueba ECOE, un método innovador poco extendido, que permite valorar competencias
concretas de una forma estructurada y fácilmente reproductible , al tiempo que corregir las
deficiencias en el aprendizaje. La prueba tiene un carácter transversal tanto por la capacidad
de evaluar las competencias trasnversales que los estudiantes deben adquirir, como por la
participación de profesorado y colaboradores de diferentes Departamentos que intervienen.
7.- También es objeto del proyecto su difusión, con la redacción de una memoria final,
así como la preparación de ponencias para presentar en las próximas Jornadas de Innovación
Docente y otras reuniones científicas y la publicación de artículos en revistas de Educación con
el mayor índice de impacto.
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ANEXO I. Lista de objetivos

7.1

Objetivos Generales

Objetivos

%
Adecuación

a) Innovación en el ámbito de la metodología docente

40

b) Innovación en el ámbito de la orientación de los y las estudiantes hacia su futuro laboral.

30

c) Innovación en el ámbito de la coordinación docente y de la vinculación con entidades externas

0

d) Innovación para la mejora de competencias transversales en los estudios universitarios

30

e)

Innovación en metodologías y actividades relacionadas los Trabajos de Fin de Grado (TFG) y de
Fin de Máster (TFM)

0

f)

Continuidad de proyectos anteriores y fomento de su relación con otros proyectos

0

7.2

Objetivos Adicionales

Objetivos

% Adecuación

i)
j)
k)
l)
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ANEXO II. Indicadores

Nº Indicador

Modo de evaluación

Rangos

ECOE simple 5º curso: Calificación media 7.9

0-10

1

Rotatorio Clínico 6º curso: Calificación media 4,7

0-5

1

ECOE FINAL 6º curso: Calificación media 8.6

0-10

Encuesta a los alumnos 5º curso: >4 (95%)

0-5

Encuesta a los alumnos 6º curso: 9,5 Área médica,
>7.4 para cualquier Área/hospital/servicio.

0-10

Debilidades y Fortalezas

Cualitativo
Ver apartado 5.1

1

2

Competencias adquiridas

Cuestionario de satisfacción
tipo Likert

2

3

Análisis DAFO entre el
profesorado
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ANEXO III. Adecuación a los Planes Estratégicos

OBJETIVO 7
Mejorar los indicadores de eficiencia académica de los graduados y aumentar el nivel de internacionalización de
los estudiantes de todos los niveles educativos
1
Actuaciones que tienen como objeto la mejora e innovación docente, la incorporación integral de
40
las TICs en la oferta formativa
2
Mayor colaboración con las enseñanzas medias
0

3

Mejorar las competencias lingüísticas de los estudiantes

10

4

Interculturalidad

0

5

Mejora de la movilidad

0

6

Participación en titulaciones dobles y conjuntas con universidades extranjeras

0

7

Mayor internacionalización del profesorado y los investigadores

0

OBJETIVO 8
Aumentar el grado de internacionalización de estudiantes, investigadores, profesores y profesionales de apoyo a
la actividad académica
8
Colaboración con la Casa de las Lenguas, con el Centro Internacional de Postgrado, etc.
0
9

Impartición de un mayor número de asignaturas de grado en inglés

0

10

Promoción de la movilidad internacional

0

OBJETIVO 9
Promover políticas de empleo dirigidas a compaginar estudio y trabajo dentro de las actividades de los campus
universitarios
11 Incremento de las prácticas que realizan los estudiantes, tanto las relacionadas con su carrera como
40
en proyectos de cooperación sobre el terreno para reforzar su dimensión solidaria
12

Potenciación de la enseñanza semipresencial y no presencial

10

