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LISTA DE ABREVIATURAS 

AAMC: Association of American Medical Colleges. 

a.C.: Antes de Cristo. 

ACRM: “Anesthesia Crisis Resource Management”. 

ANECA: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. 

ANOVA: Análisis de varianza. 

AMEE: “Association for Medical Education in Europe”. 

ASA: “American Society of  Anesthesiologists”. 

CAD-CCS: Centro de Apoyo a la Docencia en Ciencias de la Salud. 

CASE: “Comprehensive Anaesthesia Simulation Environment”. 

CNDFM: Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina. 

COMECE: Comisión de Medicina para la Convergencia Europea. 

d.C.: Después de Cristo. 

ECG: Electrocardiograma. 

ECS: Experiencia Clínica Simulada. 

ECOE: Examen Clínico Objetivo Estructurado. 

ECTS: “European Credit Transfer System”. 

EEES: Espacio Europeo de Educación Superior. 

EOE: Examen Oral Estructurado. 

FBC:  Enseñanza Basada en la Formación en Competencias. 

GAS: “Gainesville Anaesthesia Simulation”. 
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GUEST: Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario. 

HGUCR: Hospital General Universitario de Ciudad Real. 

INSALUD: Instituto Nacional de la Salud. 
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UAM: Universidad Autónoma de Madrid. 
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UCLM: Universidad de Castilla-La Mancha. 
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1.1 LA ENSEÑANZA DE LA PRÁCTICA MÉDICA. ASPECTOS  

      HISTÓRICOS. 

La enseñanza de la Medicina se puede definir como el proceso de adquisición de 

los conocimientos teóricos y las habilidades necesarias para el ejercicio de la profesión 

médica. Por un interés de carácter expositivo, este capítulo se va a centrar en los aspectos 

históricos de la enseñanza de la práctica médica. 

Desde siempre, la práctica y la enseñanza de la medicina se han visto influenciadas 

por factores relacionados con el entorno en el que se han llevado a cabo. Estos factores 

“ambientales”- de carácter social, económico y religioso- junto con el avance de la ciencia 

y la tecnología, han ido cambiando a lo largo de los siglos y han marcado la relación entre 

los aspectos teóricos y prácticos de la enseñanza y el ejercicio de la profesión médica. 

1.1.1 LA ENSEÑANZA DE LA PRÁCTICA MÉDICA. EVOLUCIÓN DESDE LA 

ANTIGÜEDAD HASTA EL SIGLO XIX. 

A lo largo de la historia, la práctica médica y su enseñanza han ido cambiando, 

adaptándose en todo momento al entorno social, religioso y científico en el que se 

desarrollaba. En Europa, podemos distinguir una serie de etapas, que han marcado la 

evolución de la práctica médica y de su enseñanza: 

1- Grecia Clásica y Roma Imperial. 

2- Edad Media. 

3- Renacimiento. 

4- Edad Moderna. 

1.1.1.1 La enseñanza de la Medicina en la Grecia Clásica y en la Roma Imperial. 

  Se acepta que el comienzo de la enseñanza de la Medicina, precursora de nuestro 

modelo docente actual, se sitúa en el siglo VI-V antes de Cristo. En la Grecia clásica 

aparecieron las escuelas de Cirene, Rodas, Cos (donde enseñaba Hipócrates), así como la 

escuela de Alejandría que alcanzó un gran prestigio (1). La enseñanza impartida en este 

periodo se caracterizó por una relación muy estrecha entre el médico y sus discípulos, no 

existiendo un periodo definido de entrenamiento ni tampoco unos contenidos teóricos 

determinados, necesarios para adquirir la competencia profesional. El aprendizaje de los 

discípulos se realizaba mediante la observación de los actos médicos que realizaba el 

maestro, habitualmente persona de reconocido prestigio. La práctica de la Medicina se 

realizaba “a la cabecera del enfermo” y su ejercicio era un acto privado. De hecho, tanto 
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el maestro como los discípulos tenían que viajar de ciudad en ciudad para ganarse el 

sustento (1). 

  Mención especial dentro de esta época merece la figura de Hipócrates (460 a.C.-

370 a.C.), considerado el padre de la Medicina y autor e inspirador del famoso Corpus 

hipocraticum. El Corpus hipocraticum es una recopilación de textos cuyo contenido            

trata sobre la “técnica y la fisiología de curar” (2), que se elaboró a través de la 

observación directa de las enfermedades y las prácticas médicas que se realizaban en esa 

época, a pesar de que la disección de cadáveres humanos estaba prohibida en aquel tiempo 

(3). El Corpus hipocraticum está compuesto por 53 escritos y muestra los signos que 

producían las enfermedades -lo que se veía, tocaba y oía- sobre los enfermos, siendo una 

primera aproximación a lo que conocemos actualmente como Historia Clínica. 

Durante el Imperio Romano (Año 27 a.C. - 476 d.C.), la enseñanza de la Medicina 

en sus contenidos básicos no evolucionó con respecto a la época de la Grecia Clásica.  Es 

más, su enseñanza y su praxis siguió con frecuencia a cargo de los médicos griegos. La 

formación médica siguió siendo de carácter privado e individual y no otorgaba ninguna 

titulación específica, estando basada en una relación maestro/discípulo al igual que en la 

Grecia Clásica. Cualquier persona podía aprender el ejercicio de la profesión, aunque al 

estar mal vista por los ciudadanos romanos, solía ser practicada por judíos y griegos (4,5).  

Sin embargo, a lo largo de la tercera centuria a.C., comienza la regulación de los 

estudios en el campo de la Medicina. “A los estudiantes de medicina se les exigía la 

presentación de certificados de buena conducta, extendidos por la administración local, 

y se les prohibía formar parte de sociedades ilegales, visitar lupanares, disfrutar de 

demasiados días festivos, esperándose de ellos que terminaran sus estudios antes de los 

20 años de edad” (6), aunque persistía la estructura docente descrita anteriormente. 

Durante la etapa de romana se crearon los primeros hospitales (valetudinarium, 

valetudinaria), que no tenían función docente, siendo una estructura de carácter militar. 

El ejercicio de la medicina adquirió un carácter público, siendo contratados los médicos 

por la ciudad y no sólo por particulares. En esta época se escribieron textos tan 

importantes como los tratados anatómicos de Galeno de Pérgamo (129-216 d.C.)- que se 

basaban en la disección de animales (fundamentalmente monos), de Celso (II d. C.) (5) y 

el tratado “Preguntas del médico al enfermo” de Rufus de Efeso (97-117 d.C.), que pone 

de relevancia la anamnesis al enfermo (7).  Los textos de Galeno serán los más relevantes 

escritos en esta época y su validez perdurará hasta la Edad Media. 
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1.1.1.2 La enseñanza de la Medicina en la Edad Media (Siglos V al XV). 

  En los inicios de la alta Edad Media (siglos V-XI), en Europa la enseñanza de la 

práctica médica estuvo condicionada por la religión; de hecho, se consideraba que la 

enfermedad tenía un origen divino y por tanto debía ser precisa la intervención de Dios 

en la curación. El método de enseñanza empleado seguía basado en la relación 

maestro/discípulo o sanador/aprendiz, y la adquisición de conocimientos se establecía 

como en el aprendizaje de cualquier oficio. Es decir, se basaba en una relación que 

consistía en visualizar cómo el maestro realizaba la actividad para luego ser repetida por 

el alumno. En esta época desaparece el concepto de “medicina a la cabecera del enfermo”, 

que estaba centrada en la observación directa del paciente. En la alta Edad Media se 

establecieron en Europa los primeros monasterios y con su aparición se crearon las 

primeras “escuelas monásticas”, surgiendo por primera vez la figura del hospital. 

  En sus inicios estos hospitales tenían como única función el cuidado de los monjes 

enfermos, siendo realizada esta labor por ellos mismos. La enseñanza de la práctica 

médica en este periodo no se realizaba en talleres o en plazas públicas como en las épocas 

anteriores, sino en dependencias anexas a los hospitales de los monasterios. Es en estas 

dependencias y no en el hospital donde se discutían los casos y se impartía la docencia    

-por tanto alejada del enfermo-, por lo que no se puede hablar todavía del carácter docente 

de este tipo de hospitales.  Como cuerpo doctrinal se siguieron utilizando los antiguos 

textos griegos traducidos al latín.  

El inicio de las cruzadas y el peregrinaje a lugares considerados sagrados (Roma, 

Jerusalén y Santiago de Compostela) ayudó a tejer una red hospitalaria por toda Europa, 

con la finalidad de prestar auxilio y asistencia a cualquier peregrino enfermo.  

El concilio de Clermont -en 1130- supuso un cambio en el ejercicio y enseñanza 

de la Medicina ya que -para evitar que los monjes se dispersaran en tareas mundanas- se 

prohibió a los monjes el ejercicio y la enseñanza de la Medicina, dejándose de hacer 

práctica médica en los monasterios a partir de entonces (8). La desaparición de las 

“escuelas monásticas” dio paso a la aparición de las “escuelas catedralicias”, que 

surgieron en los siglos IX-XII. Con la aparición de estas escuelas se abrió el conocimiento 

médico al clero secular. Las “escuelas catedralicias” dependían jerárquicamente del 

obispo y por tanto disponían de un mayor poder económico, hecho que permitió que se 

incrementaran el número de tratados médicos traducidos al latín. Los métodos de 

enseñanza en estas escuelas no diferían de los métodos aplicados en las escuelas 
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monásticas.  Las “escuelas catedralicias” más importantes en nuestro país surgieron en 

Toledo, Santiago de Compostela y Burgos de Osma, entre otras ciudades. 

La Enseñanza de la Medicina en el Imperio Islámico. 

  La Medicina en el Imperio Islámico puede considerarse como continuadora de la 

Medicina Hipocrática. La práctica médica en el Islam, al igual que en la Grecia clásica, 

se centraba en la observación del enfermo y se ejercía junto a la cabecera de su cama. La 

Medicina estaba alejada de la religión, siendo el poder civil el encargado de supervisar la 

calidad de la atención que se prestaba. Los textos clásicos se utilizaban como fuente de 

conocimiento y fueron enriquecidos por numerosos autores islámicos, que basaban sus 

escritos directamente en la observación de las enfermedades de los pacientes. Avicena 

(980-1037) fusionó estas dos fuentes de conocimiento -los clásicos griegos y la 

observación de sus enfermos- en el famoso “Canon de Avicena”, introduciendo también 

la experimentación sistemática, así como el carácter contagioso de algunas enfermedades 

(10). Otros autores que se distinguieron en esta época fueron Rhazes (Al-Razi, 865-925) 

y Maimónides (1135-1204). A pesar del resurgir de la Medicina en el Imperio Islámico, 

la anatomía presentó escaso desarrollo, ya que las disecciones sobre cadáveres humanos 

estaban prohibidas por la religión islámica (9).  

La contribución más importante del imperio islámico a la enseñanza de la práctica 

médica fue sin duda la aparición del hospital como centro de enseñanza (8). Los hospitales 

del imperio islámico presentaban una doble función: curativa y docente.  La medicina no 

se enseñaba ni practicaba en las plazas, ni en establecimientos alejados de los enfermos, 

como en los hospitales europeos de la Alta Edad Media, sino en el mismo hospital y a la 

cabecera del paciente. 

  El método docente empleado incluía la enseñanza de la teoría y de la práctica en 

el mismo hospital. Ya no existía una relación maestro/discípulo como en la Grecia Clásica 

o sanador/aprendiz como en la Europa de la Alta Edad Media, la relación era entre 

profesor y docente muy similar a la de la época actual. Aparece un cuerpo doctrinal y una 

estructura curricular, en la que se establece lo que el médico debía estudiar en el hospital, 

redactar una tesis y obtener un diploma para poder ejercer la medicina (9). Los hospitales 

presentaban una estructura muy similar a los actuales, incluso algunos de ellos, disponían 

de salas por especialidades separadas por sexos, almacenes, farmacia y biblioteca (10). 

Los hospitales más importantes del imperio islámico fueron los de Damasco, El Cairo, 

Bagdad y Córdoba.  
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El desarrollo de las rutas hacia Jerusalén, el incremento de los peregrinos y la 

presencia de las cruzadas, pusieron en contacto esta forma de ejercer y enseñar la 

medicina con el mundo cristiano, viéndose los hospitales europeos influenciados por esta 

manera de trabajar y enseñar (8).  

La Escuela de Salerno. (Siglo X-XIII) 

Salerno es una ciudad italiana que en la Edad Media estaba situada en una de las 

principales vías de peregrinaje de Europa. Por su situación geográfica y flujo migratorio, 

Salerno estuvo influenciada por los métodos de enseñanza del imperio islámico. Es en 

Salerno donde se creó la primera escuela de medicina de la Edad Media: La Escuela 

Médica Salernitana. 

  La creación de la Escuela de Salerno constituyó un punto clave en la enseñanza 

de la medicina en ese periodo. La enseñanza y el ejercicio de la Medicina pasaron a 

realizarse a la “cabecera del paciente” y los hospitales – al igual que en el imperio 

islámico- pasaron a tener una doble función; sanadora y docente. El aprendizaje de la 

práctica médica se efectuaba a través de la observación directa del alumno de los actos 

médicos realizados por el profesor/maestro. La enseñanza era fundamentalmente práctica 

y se retomaron como cuerpo doctrinal los textos clásicos griegos, que fueron enriquecidos 

por las traducciones de los textos árabes al latín (1). Entre los autores más importantes de 

esta época destacó Constantino el Africano (1020-1087), responsable de numerosas 

traducciones de textos árabes al latín. 

El emperador Federico II (1194-1250) promulgó en 1224 una normativa que 

reguló tanto el ejercicio como la enseñanza de la Medicina. Esta normativa estableció el 

primer curriculum médico -llamado Curriculum Studiorum (11)- que contenía un 

programa y una estructura docente común para todos los alumnos de la escuela. Los 

estudios de Medicina debían incluir 3 años de lógica y 6 de medicina, siendo el último 

año de prácticas supervisadas por un médico salernita. Para poder expedir el título se 

necesitaba superar unos exámenes (12).  

Con la Escuela de Salerno se oficializó y reguló la enseñanza y el ejercicio de la 

Medicina. Esta manera de enseñar y de ejercer la profesión médica se extendió por 

Europa, apareciendo otras escuelas en Bolonia, París y Montpellier. 

La Escuela de Salerno fue declinando en importancia con la aparición de las 

universidades, hasta desaparecer en 1811 (13). 
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La aparición de las Universidades (siglos XIII-XIV). 

Las Universidades surgieron al final de la Baja Edad Media (siglos XI-XV) como 

instituciones educativas herederas de las escuelas catedralicias. En sus inicios se 

denominaron Studium Generale. Los Studium Generale fueron centros de enseñanza que 

dependían del Papa o del Rey y cuyos integrantes (profesores y alumnos) gozaban de una 

serie de privilegios. El Studium Generale más tarde pasó a llamarse Universidad. 

Las universidades se caracterizaron por presentar un plan de estudios homogéneo, 

un cuerpo doctrinal y el poder de emisión de un título de carácter universal, que 

garantizaba la calidad de la enseñanza recibida y facultaba para el ejercicio de la 

profesión. La Medicina fue la única disciplina práctica que se enseñaba en las 

universidades en esa época (14) y algunas universidades como la de París, Bolonia o 

Montpellier adoptaron el mismo esquema de enseñanza que la Escuela de Salerno. 

Los planes de estudios variaban en cuanto a duración y contenido según la 

universidad, incluyendo unos estudios teóricos que podían durar entre 3,5 y 6 años, un 

periodo de prácticas de 6 a 8 meses y la realización de un examen oral al final del periodo 

formativo para obtener la titulación (15).  

La enseñanza teórica fue la base del cuerpo docente y se realizaba a través de 

clases magistrales que consistían en una lectura de los textos que integraban el cuerpo 

doctrinal (lectio), la formulación de preguntas (quaestio) y la discusión de los problemas 

(disputatio) que surgieran al respecto (1). El cuerpo doctrinal estaba integrado por 

numerosos libros traducidos al latín, entre los que se incluía el Código de Avicena, los 

textos de Galeno y de Hipócrates. Los profesores en esa época, se centraban en la lectura 

y discusión de los textos, no asistiendo a enfermos, por lo que las prácticas de los alumnos 

debían estar tuteladas por otro médico experimentado (15). 

En cuanto a la Cirugía, ésta se consideró durante la Edad Media una disciplina 

inferior y ajena a la Medicina que se enseñaba en la Universidad. La Cirugía presentaba 

un carácter gremial siendo enseñada y ejercida fundamentalmente por barberos, ya que 

su práctica fue expresamente prohibida al clero por el edicto del Concilio de Tours (1163) 

(16). Como en cualquier otro oficio, la enseñanza de la Cirugía estaba basada en la 

observación y en una relación maestro/discípulo, siendo ésta su principal fuente de 

conocimiento. Con la fundación de los colegios de San Cosme y San Damián en París a 

principios del Siglo XII, la enseñanza de la cirugía -aún sin pasar a la esfera de la 

universidad- ya no se realiza en las calles, perdiendo su carácter de oficio gremial. 
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1.1.1.3. La enseñanza de la Medicina en el Renacimiento (Siglos XV-XVI) 

  El Renacimiento fue un movimiento cultural que se desarrolló en Europa durante 

los Siglos XV y XVI. Este periodo se caracterizó por la aparición del humanismo como 

eje del conocimiento, por un redescubrimiento de los clásicos griegos y por la aparición 

de un método de estudio- el Método Científico- basado en la experimentación y en la 

observación para el establecimiento de conclusiones. El método científico hizo posible la 

aparición de un nuevo tipo de medicina, la medicina científica, cuyos conocimientos se 

pudieron difundir ampliamente por el mundo occidental a través del descubrimiento de la 

imprenta (1448). 

  La enseñanza de la Medicina presentó grandes cambios en este periodo. Estos 

cambios se centraron en tres aspectos: 1) Cambios en el Cuerpo Doctrinal; 2) Desarrollo 

de la Anatomía y paso de la Cirugía a la Universidad; y 3) Vuelta a la enseñanza de la 

Medicina “a la cabecera del paciente”. Pasamos a comentar cada uno de estos cambios: 

1) Cambios en el Cuerpo Doctrinal: La traducción directa de los textos griegos y 

su comparación con las traducciones procedentes de la Edad Media y de los textos 

árabes produjo una depuración de las obras,  que clásicamente se utilizaban como 

cuerpo doctrinal. Este hecho, sumado a la aparición del Método Científico y el 

desarrollo de la Anatomía, puso de manifiesto numerosos errores y 

contradicciones en los textos que tradicionalmente se habían usado en la docencia. 

Pese a ello, el cuerpo doctrinal de la época renacentista seguía centrándose en el 

Canon de Avicena y en las obras de Galeno (16). Los curricula en este periodo 

estaban integrados por las siguientes materias: Medicina Teórica, Medicina 

Práctica y Cirugía (17). 

2) Desarrollo de la Anatomía y  paso de la Cirugía a la Universidad: A finales 

del siglo XIV, se comenzó a utilizar la disección de cadáveres humanos en la 

enseñanza de la Medicina. Algunas universidades como la de Padua lo 

establecieron en su currículum universitario (17). En este periodo surgieron 

grandes tratados anatómicos basados en la observación directa de la disección 

sobre cadáveres humanos. Entre los autores más famosos destaca Andrés Vesalio 

(1514-1564) con su obra De humanis corpore fabrica, editada en 1543. La 

aparición de la disección sobre cadáveres humanos supuso un gran avance en el 

conocimiento de la Anatomía, de la Fisiología y sobre todo de la Cirugía, que pasó 

a incorporarse definitivamente al curriculum universitario. 
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Las clases de Anatomía eran impartidas por 3 profesores; uno leía el libro 

de texto, otro profesor realizaba la disección sobre el cadáver y un tercero señalaba 

la estructura anatómica a los estudiantes (18). La disección anatómica sobre 

cadáveres humanos indujo un cambio en el modo de enseñanza de esta disciplina 

y una modificación de sus aulas, apareciendo los “anfiteatros anatómicos”. Un 

ejemplo de este nuevo paradigma lo constituyó el modo de enseñar del propio 

Vesalio: sus clases se realizaban sobre cadáveres humanos, siendo realizada la 

disección por él mismo con la colaboración de los alumnos sin otros 

intermediarios, apoyándose con láminas de dibujos anatómicos. A partir de 

entonces, se incorporaron ilustraciones en los textos de Anatomía, constituyendo 

un complemento importante en la docencia (18). 

3) Vuelta a la enseñanza de la Medicina “a la cabecera del paciente”: Las 

universidades italianas en el siglo XV establecieron que los alumnos que cursasen 

los estudios de Medicina debían practicar durante 12 meses con un médico experto 

de reconocido prestigio para poder graduarse (17). Una gran figura de este periodo 

fue Giovanni  Battista Da Monte (1498-1551). Este profesor de la Universidad de 

Padua introdujo la enseñanza clínica en la formación médica, permitiendo una 

mayor relación entre la teoría y la práctica médica, hecho que se extendería 

posteriormente a todas las universidades de Europa (19). 

1.1.1.4 La enseñanza en la Edad Moderna (Siglos XV-XVIII). 

La enseñanza de la Medicina en la Edad Moderna se caracterizó por un nuevo 

alejamiento del alumno del enfermo (20). La enseñanza -teórica y práctica- se realizaba 

en forma de clases magistrales donde el libro de texto era el principal transmisor de 

conocimientos. Sin embargo, hubo un intento rupturista de esta tendencia realizado por 

Herman Boerhaave (1668-1738), quien creo la llamada “Enseñanza Clínica” (20). 

Boerhaave disponía en el hospital de su ciudad de Leyden de 12 camas, donde 2 veces a 

la semana se reunía con sus alumnos para combinar los conocimientos teóricos con la 

práctica clínica (21), al igual que hizo Giovanni Battista Da Monte en el siglo XVI. 

Durante el siglo XVIII se desarrolla el llamado “Método o mentalidad anatomo-clínica” 

donde se establece una relación entre la lesión anatómica y la enfermedad, buscándose en 

la lesión anatómica los datos explicativos que podían haber originado aquella (22). En la 

implantación del “Método Anatomo-clínico” destacaron figuras importantes como Xavier 

Bichat (1771-1802) y René Laennec (1781-1826). Pese a este intento de volver a unir la 
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docencia teórica y clínica, la enseñanza de la Medicina en este periodo se caracterizó por 

el predominio de la teoría en detrimento de la práctica y del contacto con el enfermo. 

1.1.2 LA ENSEÑANZA DE LA PRÁCTICA MÉDICA EN EL SIGLO XIX. 

En el siglo XIX la enseñanza de la práctica médica presentó un gran impulso. El 

avance del conocimiento científico y los cambios sociales de este siglo supusieron un 

revulsivo que ocasionó una adecuación de la institución universitaria a los cambios que 

se produjeron en esa época. El método Anatomo-clínico, implementado a finales del siglo 

XVIII, experimentó un gran desarrollo, destacando figuras como Jean Nicolas Corvisart 

(1755-1821), Jean Marie Charcot (1852-1893) o Thomas Hodgkin (1798-1866). En este 

siglo se desarrollaron instrumentos que permitieron la exploración de órganos, como los 

espéculos vaginales o el otoscopio, entre otros, con los que se podía visualizar in vivo las 

lesiones que producían las enfermedades en ciertos órganos. Además, en este periodo 

Wirchow (1821-1902) aportó al pensamiento Anatomo-Clínico la llamada Teoría Celular, 

que postulaba que el origen de las enfermedades no se producía por las alteraciones de 

los órganos o de los tejidos, sino que residía en alteraciones de las propias células, siendo 

la célula una unidad fundamental tanto en lo fisiológico como en lo patológico. Esta nueva 

teoría propició la aparición de nuevas disciplinas en el campo de la Medicina como fue 

la Anatomía Patológica (23). 

  A mediados del siglo XIX, surgió en Alemania una corriente de pensamiento que 

se caracterizó por concebir la enfermedad como un proceso dinámico, que estaba 

sometido a las leyes científicas utilizadas por la Física y la Química. Este nuevo método 

de pensamiento se denominó “Mentalidad Fisopatológica” o “Medicina de Laboratorio” 

(24). Lo que fue la “lesión” para el método anatomo-clínico, lo será ahora la “disfunción” 

para la mentalidad fisiopatológica. En la implementación de esta nueva corriente 

científica surgieron figuras como Friedrich Theodor von Frerichs (1819-1885), Karl 

Wunderlich (1815-1877) o Claude Bernard (1813-1878), se desarrollaron instrumentos -

como el electrocardiógrafo o el electroencefalógrafo- que podían mostrar una disfunción 

orgánica de una manera gráfica. También se desarrollaron las primeras “pruebas 

analíticas”, como  la determinación de la glucemia y de la glucosuria (24).  

  Cimentadas en cada una de estas dos corrientes científicas descritas anteriormente, 

surgieron en Europa, durante este siglo XIX, dos modelos de Facultad de Medicina: el 

Modelo Francés y el Modelo Alemán. 
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 El Modelo Francés de Facultad de Medicina. 

A partir de la Revolución Francesa de 1789, la enseñanza de la Medicina en 

Francia se transformó por completo, pasando a ser la práctica clínica y no la teoría el 

núcleo central de la docencia médica. El modelo francés -basado en la mentalidad 

anatomo-clínica- convertía al hospital en la pieza clave para la enseñanza de la Medicina, 

cobrando ésta un sentido más práctico y objetivo. La docencia médica pasó a apoyarse 

mayoritariamente en la clínica y por tanto el carácter docente de los hospitales se vio muy 

reforzado.  

  De manera simultánea, la organización de las universidades en Francia pasó a 

estar centralizada y unificada. Este modelo universitario se denominó “Universidad 

Imperial” y fue fundado por Napoleón Bonaparte en 1806.  

El Modelo Alemán de Facultad de Medicina. 

De manera paralela al desarrollo del modelo anterior, surgió otro modelo básico 

de enseñanza de la Medicina que fue el Modelo Alemán (25). Este modelo -basado en la 

mentalidad fisiopatológica- se caracterizó por un predominio del Laboratorio frente al 

Hospital. La investigación pasó a ser una pieza clave en la enseñanza médica. Los 

principios de este nuevo modelo fueron preconizados por Wilhelm von Humboldt (1767-

1835), apareciendo un modelo de enseñanza de la Medicina centrado en la investigación, 

en la que el profesor además de docente era investigador. 

El modelo alemán se caracterizó por presentar 3 elementos fundamentales:  

1) La autonomía y libertad en el aprendizaje del estudiante: El estudiante podía 

elegir entre una gran oferta de asignaturas, debiéndose matricular en unas determinadas 

materias para cumplir un mínimo común de requisitos. 

2) La libertad de enseñanza: Cada universidad podía establecer su propio plan de 

estudios, pudiendo contratar libremente a sus profesores, que gozaban de libertad de 

cátedra. 

3) La potenciación de la capacidad investigadora de profesores y alumnos. Ello 

motivó la creación de Institutos de Investigación, cuya figura se extendería por todas las 

universidades alemanas en la segunda mitad del siglo XIX. 

A mediados del siglo XIX, en España se adoptó el Modelo Francés como modelo 

de enseñanza de la Medicina, con la implantación del Plan Mata de 1845. Las facultades 

de Medicina adoptaron en nuestro país el modelo centralista francés de universidad, cuyo 
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objetivo principal fue la formación de clínicos, pasando la investigación a un segundo 

plano.  

1.1.2.1 La Revolución Flexneriana. 

Si durante la primera mitad del siglo XIX había predominado en el mundo 

occidental el modelo francés de Facultad de Medicina, en la segunda mitad de este siglo 

el modelo alemán se impuso mayoritariamente en muchos otros países. Un paso 

fundamental para esta expansión fue su implantación en los Estados Unidos, en donde en 

1893 se creó la John Hopkins School of Medicine que, debido en gran parte a la influencia 

de William Welch -el principal organizador del complejo médico de la John Hopkins 

(26)- siguió en sus postulados principales el modelo universitario alemán. Posteriormente, 

a partir del famoso informe elaborado por Abraham Flexner en 1910 (27), esta forma de 

concebir la docencia universitaria se extendió progresivamente por todo el país. El 

informe Flexner -denominado “Medical Education in the United States and Canada” 

(27)- fue publicado en 1910 y supuso una auténtica revolución en la docencia de la 

Medicina. Flexner realizó un profundo análisis de la situación de la docencia en las 

Escuelas de Medicina en Estados Unidos, que le sirvió para proponer una serie de 

estrategias de mejora, entre las que destacaron (27): 

- La reducción del número de alumnos en las escuelas de Medicina de su país, 

para poder realizar una docencia de calidad. 

- El establecimiento de unos mínimos conocimientos científicos básicos previos -

2 años de ciencias básicas- para poder acceder a los estudios de Medicina. 

- El establecimiento de una vinculación entre las Escuelas de Medicina y las 

Universidades. 

- La división del curriculum de Medicina en materias preclínicas y clínicas. 

- La integración de la enseñanza práctica en los hospitales, el fomento de la 

investigación y el desarrollo de laboratorios de investigación vinculados al hospital. 

- El fomento de la dedicación exclusiva de los profesores a la docencia y la 

investigación. 

1.1.2.2 La Medicina Clínica a la cabecera del enfermo. La Revolución Osleriana. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la mentalidad fisiopatológica, unida al 

método anatomo-clínico y al desarrollo de nuevos instrumentos de exploración 

favorecieron que la enseñanza de la Medicina se centrara de nuevo en el paciente. Sir  
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Wiliam Osler (1849- 1919) simboliza este cambio de paradigma, que se tradujo no sólo 

en cambios en el curriculum de la enseñanza de la Medicina, sino también en la manera 

de enseñar la práctica médica. El Dr. Osler, médico canadiense, tras finalizar sus estudios 

en 1872 en la Universidad McGill de Montreal, pasó unos años de estancia en Londres. 

Ello le permitió conocer el modelo de enseñanza clínica, que en el Reino Unido se 

realizaba a la cabecera del enfermo. Estas enseñanzas las puso en práctica en el hospital 

de la Universidad de McGill, al que regresó.  Tras ejercer como docente en la Universidad 

de Pensilvania, fue su nombramiento como “Full Professor” y  Jefe del Departamento 

de Medicina Interna en el centro hospitalario de la Universidad Johns Hopkins, lo que le 

permitió desarrollar el concepto de Hospital Universitario que perdura hasta nuestros días. 

La Revolución Osleriana generó la aparición del Hospital Universitario como elemento 

docente, a la par que potenciaba la enseñanza de la práctica clínica en torno a la 

realización de la historia clínica y de la exploración reglada del paciente. En este nuevo 

concepto de hospital, se unía labor asistencial y enseñanza clínica, con una estructura 

basada en la presencia de Departamentos Médicos Especializados, con una organización 

jerárquica donde había diferentes categorías de profesores, a la par que residentes y 

estudiantes que debían rotar de manera planificada por los diferentes departamentos que 

componían el hospital (28). Este nuevo modelo de organización de la enseñanza de la 

práctica médica se impuso por todo Estados Unidos, y posteriormente se extendió a 

Europa y al resto del mundo, perdurando en la actualidad. 

 

1.2 LA ENSEÑANZA DE LA MEDICINA EN  ESPAÑA DURANTE  

EL SIGLO XX. 
 

1.2.1 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA ENSEÑANZA DE LA MEDICINA. 

INTENTOS DE CAMBIO. 

A comienzos del siglo XX, la enseñanza de la Medicina en nuestro país se llevaba 

a cabo según la última reforma del Plan de Estudios realizada en 1884. En el citado plan 

se establecía la duración de la licenciatura de Medicina en 6 años, a los que había que 

añadir la superación previa de un curso preparatorio, que se impartía en la Facultad de 

Ciencias (29). El curriculum académico a partir de entonces, se dividió en un periodo 

preclínico y otro clínico, repartiéndose los conocimientos a adquirir en asignaturas, que 

estaban adscritas a sus correspondientes departamentos de la Facultad de Medicina. La 

docencia se caracterizó por un enorme peso de los contenidos teóricos frente a una escasa 
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enseñanza práctica -vinculada al hospital- y con una muy pobre labor investigadora de 

los profesores. La enseñanza teórica se realizaba en forma de clases magistrales y la 

enseñanza práctica se impartía en los hospitales a la “cabecera del enfermo”, siguiendo el 

modelo osleriano descrito en el capítulo anterior. Este modelo de enseñanza “tradicional” 

de la Medicina ha sido el predominante en las Facultades de Medicina españolas hasta 

prácticamente finalizar el siglo XX, solo modificado con la instauración del “Espacio 

Europeo de Educación Superior” en 1999. Sin embargo, han existido intentos de reforma 

de este modelo académico ¨tradicional” a lo largo de ese siglo, que por su interés pasamos 

a describir a continuación. 

1.2.1.1 La Universidad Autónoma de Barcelona de 1933 y la reforma curricular de 

1966. 

La Universidad Autónoma de Barcelona de 1933. 

La Segunda República emprendió importantes reformas en el sistema educativo 

de nuestro país, que se centraron fundamentalmente en la enseñanza primaria, pero que 

también afectaron a la enseñanza universitaria. Así, el 1 de junio de 1933 un decreto 

firmado por el Presidente de la Segunda República Española, Niceto Alcalá Zamora, y 

por el Ministro de Instrucción Pública, Fernando de los Ríos, aprobaron la autonomía de 

la Universidad Catalana proyectada por el gobierno de la Generalitat de Cataluña, de 

acuerdo con la Constitución Republicana de 1931 y el Estatuto de Cataluña de 1932. La 

Universidad de Barcelona pasó a llamarse Universidad Autónoma de Barcelona con la 

vocación de iniciar un movimiento de reforma del sistema educativo, para convertirla en 

una universidad moderna (30) 

En estas circunstancias, se produjeron una serie de reformas educativas en 

Cataluña, que también afectaron a la enseñanza de la Medicina. Los cambios más 

significativos fueron la supresión de las clases magistrales y la potenciación del 

autoaprendizaje y de las clases prácticas, que pasaron a ser de carácter obligatorio (31). 

Se redujo el número de alumnos que accedían a los estudios y se incorporaron -como 

profesores clínicos- un número importante de facultativos provenientes del Hospital de 

San Pablo. Este hecho sumado a la reducción del número de estudiantes, multiplicó la 

eficacia docente de la institución (32). Los principales impulsores de este cambio fueron 

August Pi i Sunyer y Jesús Bellido i Golferichs, desde el Instituto de Fisiología, y los 



 

 

IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONES DEL LABORATORIO DE HABILIDADES CLÍNICAS Y SIMULACIÓN DE LA FACULTAD DE 
MEDICINA DE CIUDAD REAL 

42       

hermanos Joaquim y Antoni Trias i Pujol, catedráticos de Cirugía (32). Este proyecto 

docente desapareció tras la guerra civil. 

La reforma de 1966. 

            En 1966 existe un segundo intento de cambio del modelo docente tradicional, que 

fue  liderado por el Profesor Antonio Gallego Fernández (Catedrático de Fisiología de la 

Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, fundador y primer 

presidente de la SEDEM) mediante el llamado “Plan Gallego”. Este plan estableció una 

limitación en el número de alumnos que ingresaban en las facultades, reduciendo el 

contenido teórico del curriculum, incrementando la parte práctica y proponiendo una 

mayor integración entre las asignaturas (31,33). En este plan de estudios, el curriculum 

estaba estructurado en un bloque preclínico y otro clínico, dividido en semestres en los 

que se concentraban las materias (33), instaurándose en el último año un periodo de 

internado médico (34). Tras un esforzado intento de puesta en práctica en su propia 

Facultad de Medicina, este proyecto no llegó a buen puerto por falta de apoyo del propio 

claustro, volviéndose al poco tiempo de nuevo al método tradicional (34).  

1.2.1.2 La creación de la Universidad Autónoma de Madrid (1968). 

  En 1952 surgió en la Escuela de Medicina de la Universidad Case Western 

Reserve de Cleveland, en Estados Unidos, un nuevo modelo docente basado en la 

coordinación e integración de las diferentes actividades de la enseñanza, que tenía como 

objetivo la consecución de un funcionamiento más armónico del proceso docente. Este 

nuevo modelo docente redujo el tiempo dedicado a cursos obligatorios en favor de una 

amplia gama de cursos optativos, eliminó los contenidos accesorios e implementó comités 

encargados de integrar las diferentes materias. Esta metodología se extendió por EEUU 

y posteriormente por Europa. 

En este contexto se creó en 1968 la Facultad de Medicina de la Universidad 

Autónoma de Madrid. Esta Facultad desarrolló un modelo académico propio, basado en 

el modelo de enseñanza “integrado” referido anteriormente. Este modelo estableció un 

numerus clausus para el acceso a la Facultad y un plan de estudios que dividía el 

curriculum académico en dos períodos: preclínico y clínico. Por otro lado, la Facultad se 

organizó en departamentos y no en cátedras como era habitual, creándose los 

Departamentos de Ciencias Básicas (Fisiología, Anatomía, Bioquímica, Microbiología y 

Farmacología), así como los Departamentos Clínicos de Medicina y de Cirugía (34). La 
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enseñanza práctica se potenció mediante la vinculación de la Facultad con hospitales del 

entorno (Clínica Puerta de Hierro, Hospital de la Paz, Fundación Jiménez Díaz, Hospital 

de la Princesa y Hospital del Niño Jesús), que aportaban el profesorado clínico y sus 

instalaciones para la docencia de las materias clínicas (35,36). La instauración de este 

nuevo plan de estudios precisó la creación de una “Comisión de Docencia” que tenía 

como función la coordinación y -cuando fuera posible- la integración de las distintas 

materias que componían el Plan de Estudios, la elaboración de los programas de las 

asignaturas, el establecimiento de las modalidades de exámenes a realizar y la evaluación 

del rendimiento del estudiante (35). Además, el alumno debía aprobar la totalidad de las 

asignaturas de un curso para poder acceder al siguiente (34).   

Varias personas merecen ser destacadas en la puesta en marcha de esta nueva facultad, el 

Profesor José María Segovia de Arana, fundador y primer decano, así como los profesores 

Diego Figuera, Vicente Rojo, Fernando Reinoso, José María Rodríguez Delgado, Pedro 

Sánchez y Alberto Sols, entre otros…  

El funcionamiento de la Facultad de Medicina de la UAM se mantuvo durante 

unos pocos años siguiendo los planes marcados, para decaer posteriormente en sus 

objetivos originales y adoptar un proyecto más próximo al resto de las facultades de 

Medicina españolas. 

1.2.1.3 La creación de la Facultad de Medicina de Alicante (1980). 

En 1980, apareció un nuevo intento de cambio en los planes de estudios con la 

creación de la Facultad de Medicina de Alicante. Bajo la dirección del Profesor Carlos 

Belmonte Martínez, en esta Facultad se implementó un modelo docente integrado (37), 

con un curriculum que también estaba estructurado en dos periodos; el preclínico  -en el 

que se realizaba una integración de tipo horizontal entre las asignaturas básicas- y el 

clínico donde se establecía una integración vertical entre las asignaturas, basada en la 

patología de los órganos o sistemas. Algunas disciplinas conservaban su independencia, 

de manera total (Patología General, Medicina Legal, Dermatología) o parcial (Anatomía 

Patológica, Farmacología), introduciéndose otras nuevas asignaturas que hacían 

referencia a las ciencias socio-médicas (Sociología, Documentación Medica, Economía 

Sanitaria e Historia de la Medicina), y dándose un papel muy relevante a la enseñanza de 

la Atención Primaria. El modelo docente se caracterizó por el fomento del 

autoaprendizaje, y por apoyar una mayor dedicación a la formación práctica. Debido al 

grado de integración de conocimientos y de coordinación entre materias que este plan de 
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estudios precisaba, fue necesaria la implementación dentro de la Facultad de una nueva 

estructura que realizara estas funciones, creándose la primera Unidad de Educación 

Médica en España (31). 

1.2.1.4 La creación de la Facultad de Medicina de Albacete (1998) . 

La primera Facultad de Medicina de la Universidad de Castilla-La Mancha 

(UCLM) fue creada en Albacete en 1998, siendo Rector de la UCLM el Profesor Luis 

Arroyo Zapatero y Vicerrector Primero y de Nuevas titulaciones el Profesor Ernesto 

Martínez Ataz. La nueva facultad nacía con el objetivo de formar médicos de acuerdo con  

las demandas que el ejercicio de la Medicina iba a exigir en el Siglo XXI.  

El Plan de Estudios implementado en la Facultad de Medicina de Albacete  

respondía a un modelo novedoso, heredero en cierta forma del plan de estudios aplicado 

años antes en la Facultad de Medicina de Alicante, y estaba centrado en el aprendizaje y 

evaluación de competencias profesionales (38). Este plan establecía una coordinación -y 

en algunas asignaturas básicas una auténtica integración- entre las materias y un sistema 

pedagógico de aprendizaje por módulos de objetivos, que ponía especial énfasis en la 

enseñanza práctica y orientaba al alumno hacia el autoaprendizaje (39, 40).  Este modelo 

docente fue reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como “Pilot 

Medical School for the Improvement of Medical Education” (39) y presentaba las 

siguientes características (40):  

“-Un aprendizaje en grupos reducidos (en principio, no más de 20-25 alumnos) 

y centrado en el estudiante.  

-Un aprendizaje que refuerza la enseñanza práctica, lo que permite al estudiante 

la adquisición de las competencias clínicas y sociales que requiere el ejercicio de la 

profesión médica.  

-Un aprendizaje multidisciplinar, que integra las ciencias básicas, clínicas y 

psicosociales.” 

  El plan docente se distribuía en dos ciclos de formación, un primer ciclo integrado 

por las asignaturas básicas y un segundo ciclo formado por las asignaturas clínicas. Los 

ciclos formativos estaban estructurados en módulos de aprendizaje por objetivos donde 

cada módulo estaba compuesto por un máximo de 6 asignaturas y cada una de ellas 

presentaba 4-6 objetivos docentes, dependiendo de la extensión de las mismas (38). Los 

módulos tenían una duración de 4 semanas y a su vez estaban divididos en 5 fases 
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pedagógicas, cada una con un objetivo determinado y una metodología docente 

especifica. Las 5 Fases de cada módulo se enumeran a continuación (38): 

- Fase 1: Presentación o análisis del tema. 

- Fase 2: Periodo de autoaprendizaje. 

- Fase 3: Síntesis y actividades complementarias. 

- Fase 4: Prácticas y/o autoaprendizaje tutelado. 

 -Fase 5: Evaluación. 

Una novedad aportada por este plan de estudios fue la importancia dada a la 

adquisición de competencias clínicas. Dichas competencias eran- y son- evaluadas al final 

de cada curso clínico mediante un Examen Clínico Objetivo estructurado (ECOE), siendo 

la Facultad de Medicina de Albacete la primera Facultad de Medicina de España en usar 

de manera sistemática, en todos los cursos clínicos este tipo de examen para evaluar la 

adquisición de competencias profesionales (38).  

1.2.2 EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR. 

En 1986 España pasó a formar parte de la Unión Europea, asumiendo desde 

entonces las políticas europeas que se han venido promoviendo y que tienen como 

finalidad la convergencia de las distintas políticas nacionales de los países miembros 

hacia un Espacio Europeo Común, en todos los ámbitos de la sociedad. La Educación 

Superior -como pilar fundamental del desarrollo- no era ajena a esas políticas.  

En mayo de 1998, se produjo el primer intento de convergencia en el ámbito de la 

Educación Superior mediante la “Declaración de la Sorbona” (41) -firmada por  Francia, 

Alemania, Italia y el Reino Unido- en la que se establecían los primeros pasos a seguir en 

esta convergencia en Educación Superior. Posteriormente, con la “Declaración de 

Bolonia” de 1999 se establecería la estructura definitiva del “Espacio Europeo de 

Educación Superior” (EEES). Esta declaración fue suscrita por 46 países, incluido 

España.  

Simultáneamente a este proceso y debido a la acelerada evolución de las 

tecnologías de la información, al desarrollo de la sociedad del conocimiento y a los 

cambios sufridos por la sociedad europea que demandaba la existencia de profesionales 

cada vez más cualificados, aparece en el campo de la Educación Superior, un nuevo 

concepto de “Enseñanza Basada en la Formación en Competencias” (FBC). Este modelo 

de enseñanza tiene como objetivo la adquisición de conocimientos y el desarrollo de 

habilidades y destrezas, así como de las actitudes y comportamientos personales, 
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necesarios para ejercer una profesión (42). Este nuevo modelo de enseñanza se verá 

incentivado en el nuevo EEES.  

El proceso de convergencia iniciado en el EEES precisó de la homogeneización 

de las titulaciones que se impartían en el territorio europeo, estableciéndose unos 

contenidos mínimos que debían ser extrapolables, aplicándose una metodología docente 

similar y de calidad en la enseñanza universitaria (43). Todos estos elementos debían, 

además, favorecer la movilidad de los estudiantes y los profesores durante el proceso 

formativo y facilitar la unificación de las titulaciones (44).  

Para la consecución de estos objetivos se establecieron una serie de acuerdos (43): 

1) La adopción de un sistema académico basado en ciclos sucesivos, al término 

de los cuales se obtiene una titulación determinada: El sistema académico se 

divide en tres ciclos. El primer ciclo o Grado tiene  una duración de 4 años y 

tiene como objetivo la adquisición de unos conocimientos generales que 

habilitarán al alumno para el ejercicio profesional en el ámbito europeo. El 

segundo ciclo o Postgrado, tiene una duración de 1-2 años y persigue la 

especialización profesional del alumno adquiriendo el título de Master. El tercer 

ciclo o Doctorado, de duración variable, proporcionará titulación de doctor 

capacitará al estudiante para la docencia y la investigación. 

2) La implementación de un sistema transferible de créditos docentes 

(European Credit Transfer System, ECTS): Los ECTS representan a través de 

un número (equivalente en  horas) el trabajo que un alumno debe realizar para 

preparar una asignatura. Incluye las clases teóricas, prácticas, seminarios, tutorías, 

trabajos, horas de estudio, exámenes y evaluaciones que el alumno debe realizar 

para superar dicha asignatura. Los ECTS dan especial relevancia a la adquisición 

de competencias profesionales de los futuros titulados.  

En España, la adopción del sistema de créditos europeos se reguló a través del 

Real Decreto 1125/2003, de 5 de Septiembre, estableciéndose la duración de un 

curso completo en 60 ECTS, donde 1 ECTS equivaldría a 25-30 horas de trabajo 

del alumno dentro de las cuales entre 7 y 10 horas debían ser presenciales, dándose 

-además- un papel importante al autoaprendizaje. 

3) La promoción de la calidad y las "buenas prácticas" en todas las 

universidades, para asegurar la calidad en la actividad universitaria: La 

actividad docente de los centros universitarios debe ser evaluada y acreditada 
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periódicamente mediante criterios objetivos. En España es la “Agencia Nacional 

de Evaluación de la Calidad y Acreditación” (ANECA) la responsable de la 

evaluación y acreditación de las diferentes titulaciones, que ofrecen las 

universidades españolas. Todas las agencias de evaluación europeas están 

coordinadas a través de la “European Network of Quality Assurance in Higher 

Education”. 

1.2.3. EL GRADO DE MEDICINA EN ESPAÑA. 

  El “Libro Blanco del Título de Grado en Medicina” (45) -fruto del trabajo de la 

“Comisión de Medicina para la Convergencia Europea” (COMECE) y aprobado por la 

“Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina de España” (CNDFM) el 

20 de Abril del 2005- establece las directrices generales para la elaboración de los 

Estudios del Grado de Medicina en España, ya plenamente adaptados a la normativa del 

EEES. El Libro Blanco recoge que la formación básica del médico debe garantizar la 

adquisición de una serie de conocimientos: 

“-Un conocimiento adecuado de las ciencias en las que se fundamenta la 

Medicina, así como una buena comprensión del método científico, incluidos los 

principios de medida de las funciones biológicas, de la evaluación de los hechos 

científicamente probados y del análisis de datos. 

-Un conocimiento adecuado de la estructura, de las funciones y del 

comportamiento de los seres humanos, sanos y enfermos, así como de las relaciones entre 

el estado de salud del hombre y su entorno físico y social. 

-Un conocimiento adecuado de las materias y de las prácticas clínicas que le 

proporcione una visión coherente de las enfermedades mentales y físicas, de la medicina 

en sus aspectos preventivo, diagnóstico y terapéutico, así como de la reproducción 

humana. 

- Una experiencia clínica adecuada adquirida en hospitales y centros sanitarios 

bajo la oportuna supervisión.”  

Para ello, el Grado de Medicina debe proporcionar al estudiante una serie de 

herramientas que tengan como misión la adquisición de la competencia profesional  que 

viene definida por “el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, 

necesarios para un desempeño competente de una determinada función” (42). Estas 

herramientas son (45): 
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“-El uso del método científico como estructura del pensamiento y los fundamentos 

científicos necesarios para la resolución de problemas clínicos. 

- La enseñanza de habilidades clínicas adecuadas para la ulterior formación 

especializada en cualquiera de las ramas de la medicina. 

- La enseñanza de los elementos esenciales de la profesión médica- éticos y 

legales- y la repercusión económica de sus actuaciones. 

- La enseñanza de habilidades de comunicación -con pacientes y otros 

profesionales implicados en la cadena asistencial- que le permitan sintetizar y obtener la 

información necesaria para redactar una historia clínica y otros registros médicos de 

forma comprensible a terceros.  

-Entrenamiento en la obtención, valoración crítica y aplicación de la información 

biomédica a las actividades clínicas, terapéuticas, preventivas y de investigación. 

- Formación en valores profesionales”. 

El Libro Blanco (45) también recomienda que las competencias “deben 

aprenderse en un entorno adecuado y ser desarrolladas por profesionales debidamente 

preparados para ello” y que “las facultades de medicina, además del entorno 

hospitalario y de atención primaria, deben contar con laboratorios básicos, laboratorios 

de habilidades clínicas, consultas docentes con pacientes reales o simulados, seminarios, 

salas informatizadas de libre acceso, bibliotecas, etc... capaces de permitir y facilitar el 

trabajo individual y tutorizado de los alumnos”.  

Otro elemento recomendado en el citado libro es la creación en las facultades de 

Medicina de “Unidades de Educación Médica”, que tengan como objetivo el 

asesoramiento pedagógico de profesores y alumnos (45). 

En cuanto a la estructura curricular del Grado, todos los principios y elementos 

formativos referidos anteriormente están dispuestos en una titulación de 360 ETCS, con 

una duración de 6 años, donde el 90% de los créditos son comunes y obligatorios en todas 

las facultades y un 10% son modificables por cada facultad. La distribución de los 

contenidos comunes del título se realiza en 7 bloques, cada uno de los cuales se divide a 

su vez en sub-apartados, siguiendo en la mayoría de los casos una distribución por 

órganos y aparatos (45) y cuya estructuración de contenidos sigue los principios del 

“Proyecto Tuning” de la Unión Europea (45,46), resumido en la frase: “Saber y entender, 

saber cómo actuar y saber cómo ser”. Al finalizar los estudios de Medicina el alumno 
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obtendrá de manera simultánea el nivel de Grado y Máster, dado la duración (6 años) y 

el número de créditos superados (360 ECTS).  

 

1.3 EL MODELO DOCENTE DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE 

 CIUDAD REAL. 

La Facultad de Medicina Ciudad Real, dispone de un modelo docente que tiene 

sus orígenes en el modelo desarrollado en 1998 por la Facultad de Medicina de Albacete 

(38,40), aunque modificado para adaptarlo al EEES (45). 

Así, este nuevo Plan Docente implementado en la Facultad de Medicina de Ciudad 

Real tiene como Objetivo General, no sólo la formación de los alumnos en Conocimientos 

(“Saber”), sino también en Competencias Clínicas (“Saber hacer”) y Actitudes (“Saber 

Ser”), de acuerdo con las exigencias del EEES (45). Este nuevo modelo se basa en una 

enseñanza integrada, distribuida en módulos de objetivos, que potencia el autoaprendizaje 

y que se realiza en grupos reducidos de alumnos (25-35 por grupo), que a su vez se dividen 

en subgrupos (5-7 alumnos) para llevar a cabo los trabajos colectivos y de prácticas. Es 

un modelo “centrado en el alumno” y dirigido a la adquisición de “Competencias 

Profesionales” (39,45,47). Las características de este Plan Docente se resumen en la 

Tabla 1 (38,39,47). 

 

Tabla 1.- Características del Plan Docente de la Facultad de Medicina de Ciudad Real. Tomado de: 

Facultad de Medicina de Ciudad Real (47) y adaptado de Alfonso Roca, M.T. (38) y Felíu, J.E. (39). 

 

  

 

CARACTERISTICAS DEL PLAN DOCENTE DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE CIUDAD REAL. 

Adquisición de competencias profesionales, clínicas y sociales que requiere el ejercicio de la profesión 
médica. 

Aprendizaje en grupos reducidos (25-35) de alumnos centrado en el estudiante. 

Participación activa del alumno e interacción con el profesor en el proceso de aprendizaje. 

Potenciación del desarrollo de las capacidades de razonamiento, de autoaprendizaje y de 
autoevaluación. 

Refuerzo del aprendizaje con prácticas tanto en laboratorios, en sala de disección, en laboratorios de 
habilidades clínicas y simulación, así como con prácticas clínicas en hospitales. 

Utilización del aprendizaje basado en problemas para la resolución de casos clínicos. 

Aprendizaje multidisciplinar, que integra las ciencias básicas, clínicas y psicosociales. 

Evaluación continua, tanto de los alumnos como del personal docente y de la metodología pedagógica 
aplicada. 
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1.3.1. ORGANIZACIÓN DOCENTE DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE 

CIUDAD REAL. 

La organización docente de la Facultad de Medicina de Ciudad Real presenta una 

distribución en módulos docentes basados en objetivos, en los cursos preclínicos (1º y 2º 

curso) y una distribución en módulos  docentes basados en materias, en los cursos clínicos 

(3º, 4º y 5º curso). El último curso del Grado (6º curso) presenta una configuración 

especial, debido a la implementación de un Rotatorio Clínico y realización y defensa de 

un Trabajo de Fin de Grado (TFG).  

En el caso de los cursos preclínicos (1º y 2º curso), los contenidos de cada módulo 

docente -en las distintas asignaturas- están estructurados en unidades temáticas centrados 

en el estudio de un órgano o sistema. Sin embargo, en los cursos clínicos, la distribución 

modular se realiza por asignaturas y no estructurándose en unidades temáticas como en 

los cursos anteriores. En ambos casos se precisa de una coordinación vertical entre los 

contenidos que se imparten en los distintos cursos, con el propósito de evitar 

solapamientos y facilitar una visión global de los mismos. 

  El curso académico está distribuido en 2 semestres, teniendo los cursos preclínicos 

5 módulos docentes por semestre; los cursos clínicos tienen 4 módulos docentes por 

semestre. Cada módulo está constituido por un máximo de 6 asignaturas.  

1.3.1.1. Organización docente en los cursos preclínicos.  

  Como ya se ha mencionado, el curso académico está dividido en 2 semestres y 

cada uno de ellos está formado -en los dos primeros cursos preclínicos- por 5 módulos 

docentes. Cada módulo de enseñanza está formado por un máximo de 6 materias, cuyos 

contenidos se integran mayoritariamente en el estudio de un órgano, aparato o sistema 

(39). Los módulos por objetivos tienen una duración de 3 semanas y están divididos en 5 

fases o Etapas de Aprendizaje (39,47). Para el desarrollo de este modelo docente, los 

alumnos se dividen en 2 grupos de 25-35 personas, aplicándose las 5 fases o etapas de 

aprendizaje a cada uno de los 2 grupos por separado, tal como se expone en el siguiente 

apartado. 

1.3.1.1.2. Fases del aprendizaje en los cursos preclínicos. 

El aprendizaje por módulos de objetivos se desarrolla en 5 fases o etapas, como 

se puede observar en la Tabla 2 que se muestra a continuación. 
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Tabla 2.- Fases del aprendizaje por módulos de objetivos en los cursos preclínicos. 

Fase 1(Análisis de objetivos). 

En esta primera fase, el profesor expone los contenidos esenciales del módulo 

centrándose en los aspectos más importantes del mismo- siguiendo un plan de trabajo 

establecido previamente- e indicando a los alumnos los objetivos que deben alcanzar en 

este módulo y las herramientas docentes que pueden utilizar para conseguirlo 

(bibliografía, vídeos, páginas web, etc..) (38, 39). Esta fase tiene una duración total de 3h 

(dos sesiones de 1 y 2 horas, respectivamente), por cada materia que integra el módulo y 

por grupo (39). 

Fase 2 (Autoaprendizaje tutelado). 

En esta segunda fase cada subgrupo de alumnos junto con el profesor -siguiendo 

el plan de trabajo establecido- desarrollan los conceptos complementarios necesarios para 

cubrir los objetivos docentes del módulo. El trabajo se desarrolla en forma de 

autoaprendizaje, realizando los alumnos trabajo en grupo que es supervisado por el 

profesor y utilizando las herramientas docentes propuestas en la Fase 1 (39). Esta Fase 

tiene una duración de 2 h por asignatura y grupo. 

Fase 3 (Síntesis y puesta en común). 

En esta tercera fase, los alumnos -en presencia del profesor- hacen una puesta en 

común de los conocimientos desarrollados por cada subgrupo de 5-7 alumnos en la fase 

2, a través de exposiciones, resolución de casos clínicos sencillos o resolución de 

problemas (39). La Fase 3 consta de dos sesiones de hora y media por asignatura y grupo. 

Fase 4 (Prácticas, seminarios y actividades complementarias). 

En esta cuarta fase los alumnos -según la asignatura- realizan sesiones de Tutorías 

con el profesor, o bien Prácticas de Laboratorio (39). La Fase 4 consta de 1 sesión de 3 

horas de duración por materia y grupo.  

 

FASE1 FASE2 FASE 3 FASE4 FASE5 

ANÁLISIS 

DE 

OBJETIVOS 

AUTOAPRENDIZAJE  

TUTELADO 

SÍNTESIS 

Y 

PUESTA 

EN 

COMÚN 

PRÁCTICAS,  

SEMINARIOS Y 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 

EXAMEN 

INTEGRADO 
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Fase 5 (Evaluación). 

En esta fase todas las materias integradas en el módulo, son evaluadas por medio 

de un examen integrado o “examen de módulo”, que se realiza el último viernes de cada 

módulo. Este examen -que es común a los 2 grupos-, está constituido por preguntas de 

respuesta múltiple (60% de la nota) y preguntas de respuesta corta (40% de la nota) (39). 

En un semestre el alumno realiza 5 exámenes de módulo, y un examen final. Esta 

evaluación continuada permite al profesor un control cercano de los resultados del 

aprendizaje, y al alumno un feed-back constante de cómo le está yendo el curso, a la vez 

que fomenta el estudio continuado. 

         En las Tablas 3, 4 y 5 se pueden observar las distribución de las Fases del 

aprendizaje  del Módulo nº 1 de 2º curso del Grado integradas en el Damero docente del 

curso. 

Tabla 3.- Fases del aprendizaje del módulo nº 1 en  2º curso del Grado. Primera semana del módulo. 

Tomado de: Facultad de Medicina de Ciudad Real. (47). 



 

 

IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONES DEL LABORATORIO DE HABILIDADES CLÍNICAS Y SIMULACIÓN DE LA FACULTAD DE 
MEDICINA DE CIUDAD REAL 

53       INTRODUCCIÓN 

 

Tabla 4.-- Fases del aprendizaje del módulo nº 1 en 2º curso del Grado . Segunda semana del módulo. 

Tomado de: Facultad de Medicina de Ciudad Real. (47). 

 

Tabla 5.- Fases del aprendizaje del módulo nº 1 en  2º curso del Grado. Tercera  semana del módulo. 

Observe que el examen integrado se realiza el último viernes de la tercera semana y es común a los dos 

grupos de alumnos. Tomado de: Facultad de Medicina de Ciudad Real. (47). 

 

1.3.1.2. Organización docente de los cursos Clínicos (3º,4º y 5º). 

Los cursos clínicos tercero, cuarto y quinto están divididos también en 2 

semestres, aunque en este caso cada semestre está formado por 4 módulos docentes. Cada 
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módulo docente está integrado por un máximo de 6 materias, teniendo una duración de 

cuatro semanas y no de tres como en los cursos preclínicos (48). Estos módulos también 

se van a desarrollar en 5 fases o etapas de aprendizaje, con la finalidad de que el alumno 

no solo adquiera los conocimientos teóricos (“Saber”), sino también las competencias 

clínicas (“Saber hacer”) y las actitudes (“Saber ser”), que figuran en los objetivos 

docentes de cada módulo (48). El alumnado de estos cursos -siguiendo el principio de 

“aprendizaje en grupos reducidos” comentado al inicio- se divide en dos grupos con un 

máximo de 25-30 alumnos por grupo. En las clases de prácticas clínicas y en los talleres 

de habilidades clínicas y simulación se trabaja con subgrupos de 2-10 alumnos, según las 

circunstancias específicas. 

1.3.1.2.1. Fases del aprendizaje en los cursos clínicos. 

         El aprendizaje por módulos docentes también se desarrolla en 5 fases o etapas, 

como se puede observar en las  Tablas 6-9, que pasan a exponerse a continuación: 

Tabla 6.- Fases del aprendizaje por módulos docentes de los cursos clínicos de la Facultad de 

Medicina de Ciudad Real. Modificado de: Ruiz Lorenzo, F. y Porras Gallo, M. I. (48). 

Fase 1 (Teoría). 

En esta primera fase, el profesor expone los contenidos teóricos del módulo 

centrándose en los aspectos fundamentales del mismo y especificando la parte de 

autoaprendizaje que el alumno deberá realizar. Este modelo docente reduce en un 50% 

las clases teóricas con respecto a los modelos tradicionales de docencia (48). Sin embargo, 

como se verá más adelante, el alumno a través de las fases restantes va a seguir 

incorporando conocimientos, pero esta vez de una forma distinta y más eficaz que en el 

modelo tradicional de clase magistral. Cada grupo de alumnos dispone solamente de 6 

horas de clases teóricas por asignatura y módulo. La Fase 1 ocupa los primeros 6 días del 

módulo y cada módulo tiene una duración de 4 semanas, tal como ya se ha mencionado. 

Fase 2 (Talleres de habilidades clínicas). 

En esta segunda fase, el alumno adquiere los conocimientos y destrezas necesarias 

para llevar a cabo las habilidades clínicas relacionadas con los contenidos teóricos del 

módulo, complementando los conocimientos adquiridos en la Fase 1 (Saber) y poniendo 

FASE1 FASE2 FASE 3 FASE4 FASE5 

CONTENIDOS 

TEÓRICOS 

HABILIDADES 

CLÍNICAS 

SEMINARIOS 

CLÍNICOS 

PRÁCTICAS 

HOSPITALARIAS 

EXAMEN 

INTEGRADO 
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en práctica los mismos (Saber hacer) en condiciones ideales de enseñanza, en los ya 

mencionados “Talleres de Habilidades Clínicas y Simulación”. Cada módulo posee un 

máximo de 6 talleres (1 por asignatura) de 2 horas de duración, por cada uno de los dos 

grupos de alumnos. La Fase 2 comienza al final de la Fase 1 y se sitúa en el principio de 

la segunda semana del módulo (47,48). 

Fase 3 (Seminarios clínicos). 

         Su objetivo es la enseñanza de contenidos docentes usando como instrumento el 

“Caso Clínico” y como método docente el “Razonamiento Diagnóstico” y el 

“Reconocimiento por patrón de enfermedad”. Todo ello complementa los contenidos 

teóricos con una visión más clínica y práctica de las patologías más importantes y 

prevalentes del módulo docente (48).  Esta fase consta de tres sesiones de 1,5 horas por 

asignatura y grupo de alumnos, en cada módulo, ocupando la segunda y tercera semana 

del módulo (47,48). 

Fase 4 (Prácticas hospitalarias). 

La finalidad de esta fase es la adquisición de las competencias “Saber hacer” y 

“Saber ser”. El alumno “ ve aplicar” y “aplica” los contenidos docentes del módulo en la 

práctica clínica directa, lo que complementa su formación en conocimientos, habilidades 

y actitudes clínicas (48). El alumnado de cada grupo se divide en 5 subgrupos- de 6 

alumnos como máximo- que van a ir rotando por los Servicios Hospitalarios o Centros de 

Salud implicados en la docencia del módulo (47,48). El número de alumnos por cada 

profesor de prácticas está en torno a 1-3, según especialidades. La Fase 4 ocupa la 

segunda, tercera y cuarta semana del módulo y tiene una duración de 3h diarias (47,48). 
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Tabla 7.- Fases del aprendizaje del módulo nº. 1 de 4º curso del Grado. Primera semana del módulo. 

Tomado de: Facultad de Medicina de Ciudad Real. (47).  

Fase 5 (Evaluación). 

Al igual que en los cursos preclínicos, en los cursos clínicos se realiza también un 

examen integrado o “Examen de módulo”, que tendrá como objetivo la evaluación 

continua del alumno. Ello posibilita establecer estrategias de mejora en el aprendizaje, 

tanto por parte del alumno como del profesor. El examen integrado va a presentar el 

mismo formato que el descrito para los cursos preclínicos, es decir, dicho examen se 

realiza el último viernes de cada módulo, es común a los 2 grupos y está constituido por 

preguntas de respuesta múltiple (60% de la nota) y preguntas de respuesta corta (40% de 

la nota) (39). Los alumnos también son evaluados cada semestre con un examen final y 

un examen práctico por asignatura. Las competencias clínicas son evaluadas mediante un 

Examen Clínico Objetivo Estructurado (ECOE), que se realiza al final de cada curso 

clínico (47,48). A modo de ejemplo se describe en las Tablas 7-10 la Planificación 

Docente del primer módulo de Cuarto curso del Grado. 
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Tabla 8.- Fases del aprendizaje del módulo nº 1 de 4º curso del Grado. Segunda semana del módulo. 

Observe la distribución en subgrupos de 5 alumnos en la Fase 4 (Prácticas hospitalarias). Tomado de: 
Facultad de Medicina de Ciudad Real. (47).  

 

Tabla 9.- Fases del aprendizaje del módulo nº 1 de 4º curso del Grado. Tercera semana del módulo. 

Observe la distribución de la Fase 3 (Seminarios) y la distribución de los alumnos en subgrupos de 5 

en los distintitos servicios implicados en el módulo docente. Tomado de: Facultad de Medicina de Ciudad 

Real. Pág. (47).  
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Tabla 10.- Fases del aprendizaje del módulo nº 1 de 4º curso del Grado. Cuarta semana del módulo. 

Observe que el examen integrado o “examen de módulo” se realiza el viernes de la cuarta semana y 

es común para todos los alumnos del curso. Tomado de: Facultad de Medicina de Ciudad Real. (47).  

 

1.3.1.3. Organización docente de 6º Curso. 

El último curso de la carrera está formado por un rotatorio clínico, la asignatura 

de Medicina Legal y la realización, exposición y defensa de un Trabajo de Fin de Grado 

(TFG), por lo que la organización de este curso difiere de la expuesta con anterioridad 

para los cursos preclínicos y clínicos (49). 

Rotatorio Clínico. 

El objetivo de este Rotatorio Clínico es el repaso y la integración de los 

conocimientos y las competencias clínicas básicas adquiridas durante los 4 últimos cursos 

del grado, rotando por los principales Servicios Médico-Quirúrgicos, por la Unidad de 

Salud Mental del Hospital General Universitario de Ciudad Real, así como por los 

Centros de Salud del área de influencia de la Gerencia Integrada de Ciudad Real. De esta 

manera, la integración y aplicación de los conocimientos y competencias clínicas 

adquiridos se realiza en un entorno real. El alumno deberá afianzar además en este 

rotatorio otras competencias clínicas, como el profesionalismo, la gestión clínica y 

habilidades como la comunicación oral y/o escrita (49). 

Las competencias clínicas reforzadas en el Rotatorio Clínico han sido recogidas 

de la Página Web de la Facultad de Medicina (49) y se resumen en la Tabla 11. 
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Tabla 11.-Competencias clínicas que se refuerzan en el Rotatorio Clínico de 6º curso. Adaptado de: 
Facultad de Medicina de Ciudad Real. (49). 

Para alcanzar sus objetivos docentes, el Rotatorio Clínico se estructura en una 

rotación de carácter obligatorio de 14 semanas de duración, distribuidas en estancias de 

1 semana en los Servicios de Cardiología, Neurología, Digestivo, Medicina interna, 

Cirugía general y Traumatología, y de 2 semanas en los Servicios de Ginecología y 

Obstetricia, Pediatría, Psiquiatría y en los Centros de Salud adscritos (49). Además de 

esta rotación obligada por las unidades citadas anteriormente, el alumno deberá realizar 

una última rotación optativa de 2 semanas de duración en la Unidad Hospitalaria o Centro 

de Salud que él escoja (49).  El alumno se incorpora a la vida y rutina del Servicio como 

si fuera un residente más -“Residente 0”- y será supervisado y evaluado por un tutor a 

través de la confección de un Portafolio Clínico -centrado en uno o dos casos clínicos por 

semana- que el alumno debe preparar durante su rotación y que expondrá para su 

evaluación en una sesión clínica docente ante los tutores. Tras la evaluación, el tutor 

destacará y comentará los puntos fuertes y las necesidades de mejora que pudieran existir 

en el trabajo presentado. Al final de todo el rotatorio clínico, los conocimientos teóricos 

y prácticos adquiridos son evaluados mediante un examen escrito que consta de preguntas 

de elección múltiple, tipo MIR. La distribución de los alumnos en el Rotatorio de 6º curso 

se puede apreciar en la Tabla 12. 

Finalmente, las competencias clínicas adquiridas durante todos los cursos del 

Grado son  evaluadas con la realización de un Examen Clínico Objetivo Estructurado 

(ECOE), que tiene lugar al final del curso y cuya estructura y ponderación sigue las 

directrices de la CNDFM, que se exponen en el ANEXO 1. 

 

 

COMPETENCIAS CLÍNICAS REFORZADAS EN EL ROTATORIO CLÍNICO DE 6º CURSO 

Realización de anamnesis y exploración física sistemática. 

Demostrar habilidades de comunicación verbales, no verbales y escritas. 

Realizar un juicio clínico razonado con datos de la Historia Clínica, exploraciones complementarias y 
elaborar un diagnóstico diferencial. 

Potenciación del desarrollo de las capacidades de razonamiento, de autoaprendizaje y de 
autoevaluación a través de la realización de historias clínicas compartidas con el tutor. 
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Tabla 12.- Planificación del Rotatorio de 6º curso y lectura del TFG. Año 2018. Tomado de: Facultad 

de Medicina de Ciudad Real. (47).  

Trabajo de Fin de Grado (TFG). 

El TFG tiene como objetivo la adquisición de habilidades en materia de 

investigación y de comunicación. El alumno debe realizar un trabajo de carácter 

obligatorio (revisión de un tema o trabajo de investigación) original sobre un tema básico 

o clínico de interés médico, supervisado por un director. El TFG deberá ser presentado 

por el alumno en forma de una memoria escrita y defendido oralmente ante un tribunal 

(50). 

1.3.2. LA UNIDAD DE EDUCACIÓN MÉDICA (UEM). 

Al igual que en la Facultad de Medicina de Albacete, la Facultad de Medicina de 

Ciudad Real dispone de una Unidad de Educación Médica (UEM). La UEM colabora 

activamente dando apoyo técnico a la planificación, organización, coordinación y 

evaluación del aprendizaje del alumno, así como a la evaluación de la calidad de la 

docencia impartida. Las tareas específicas de la Unidad de Educación Medica se resumen 

en la Tabla 13 (51). 

En el desarrollo de estas funciones, la UEM colabora con los profesores en la 

elaboración de los programas y en la confección de objetivos educativos. También 

proporciona coordinación y asistencia técnica en la preparación y realización de las 

evaluaciones.  Una vez realizadas las mismas, se encarga de la corrección de las preguntas 

de elección múltiple, así como de realizar el correspondiente análisis de los resultados 

obtenidos en cada prueba, con la finalidad de detectar posibles fallos en el diseño y la 

formulación de las preguntas. Así mismo, lleva a cabo la compilación de bancos de 
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preguntas, con información sobre su grado de utilidad en exámenes pasados. Tras la 

corrección de los exámenes, la UEM tramita las posibles reclamaciones, ante el 

profesorado.  

En el aspecto de apoyo docente y formación pedagógica, la UEM asiste al 

profesorado en la elaboración de material docente y proporciona asistencia técnica al 

profesorado en temas educativos. Además, en colaboración con el Coordinador del 

Grado, realiza encuestas y planifica reuniones periódicas de alumnos y profesorado para 

hacer un seguimiento continuo del aprendizaje y la calidad docente.  

La UEM de nuestra facultad dispone de una coordinadora y un equipo variable de 1-3 

personas de Administración y Servicios, como personal de apoyo. 

Tabla 13.- Funciones específicas de la UEM de la Facultad de Medicina de Ciudad Real. Adaptado 

de: Facultad de Medicina de Ciudad Real. (51).  

 

1.4 LOS LABORATORIOS DE HABILIDADES CLÍNICAS Y 

SIMULACIÓN. 

Como ya hemos mencionado, la enseñanza de la Medicina  tiene  como objetivo 

la adquisición de los conocimientos y de  las competencias  necesarias para el ejercicio 

de la profesión médica. La Competencia Profesional puede definirse como la “expresión 

estandarizada del conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, 

necesarios para un desempeño competente de una determinada función.” (42). 

Históricamente  la enseñanza de la Medicina  se ha caracterizado por un 

desequilibrio entre la formación teórica y práctica, cobrando en las últimas décadas un 

mayor peso esta última. El progreso del saber científico, el avance de la tecnología médica 

y los cambios sociales sucedidos durante el siglo XX, han hecho que la sociedad demande 

profesionales cada vez más cualificados, no solo en el campo teórico, sino también en la 

FUNCIONES DE LA UEM 

Coordinación de programas docentes, objetivos, horarios, prácticas y evaluaciones. 

Atención y asesoría al alumnado en temas pedagógicos. 

Formación y asesoramiento del profesorado en educación médica. 

Apoyo en la elaboración de material docente. 

Mantenimiento y actualización de la página Web de la Facultad y de otros contenidos informáticos 
necesarios para la docencia (tablón de anuncios, etc.) 

Evaluación de la calidad docente. 

Realización de investigación en educación médica. 

Apoyo en el diseño, planificación, ejecución y corrección del Examen Clínico Objetivo Estructurado 
(ECOE). 
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aplicación de sus conocimientos.  Este  cambio de paradigma  ha obligado a que los  

planes de estudios de las Facultades de Medicina hayan tenido que evolucionar y 

adaptarse a esta nueva situación, cobrando un mayor protagonismo la enseñanza de las 

“Competencias Clínicas” (52). En nuestro país, la directiva europea 13781/2/04 REV 2 

(53)  recogida en el “Libro Blanco del Título de Graduado en Medicina” (45), indica que 

la formación básica del médico debe garantizar la adquisición de una serie de 

conocimientos y competencias que ya han sido referidas en el Apartado 1.2.  

1.4.1  EL CONCEPTO DE HABILIDAD CLÍNICA. 

El término  “Habilidad Clínica” es un término muy utilizado en el ambito de la 

Educación Médica. Sin embargo, su significado no está cláramente definido en la 

literatura (54). Una definición válida de “habilidad clínica” podría ser la establecida por 

la “Association of American Medical Colleges” (AAMC), en sus recomendaciones para 

el curriculum de habilidades clínicas en el Grado de Medicina. Así, la AAMC define 

“habilidad clínica” como “cualquier acto individual o integrado que sea observable en 

la atención clínica” (55).  

En el año 1993, el “Educatión Committee of the General Medical Council” del 

Reino Unido en sus recomendaciones para la reforma del Grado en Medicina (56), 

estableció que las habilidades clínicas básicas que debía adquirir un alumno al final de su 

proceso formativo, debían incluir: la realización de una historia clínica, un examen físico 

y mental,  habilidades de comunicación y habilidades de procedimiento. 

La evolución de los planes de estudio a lo largo de las últimas décadas, ha hecho 

que  el número de habilidades clínicas a  adquirir por los alumnos en su curriculum 

formativo, se haya incrementado de manera exponencial. La AAMC en el año 2005, 

utilizando como criterio el método clínico (que precisa de una anamnesis, una exploración 

física, la realización de pruebas o procedimientos, y posteriormente de la emisión de un 

diagnóstico y un tratamiento sobre el paciente) agrupó las habilidades clínicas que debía 

adquirir un alumno en 3 categorías básicas: 1) Habilidades clínicas de comunicación;  2) 

Habilidades clínicas de exploración física y mental; y 3) Habilidades clínicas 

procedimentales -que incluían a los procedimientos diagnosticos y terapéuticos básicos- 

y el manejo diagnóstico de una situación clínica.  

En este sentido,  Van Der Vleuten y Shuwirth (57) definían una competencia como 

“ la capacidad para realizar una tarea profesional compleja integrando habilidades de 
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tipo psicomotor, cognitivas y afectivos”, introduciendo en esta definición, una 

distribución de las habilidades clínicas  entre las 3 esferas del aprendizaje: el área 

psicomotriz, el área cognitiva y el área afectiva o comunicativa, que van a ser de 

especial interés en el aprendizaje y la evaluación de las habilidades clínicas, como se verá 

mas adelante.  

1.4.2. LOS PROBLEMAS DE LA ENSEÑANZA DE LAS HABILIDADES 

CLÍNICAS  EN EL ENTORNO HOSPITALARIO. 

  La enseñanza de las Habilidades Clínicas se ha realizado tradicionalmente en los 

hospitales y a la “cabecera del paciente”. Es en el hospital donde el estudiante de 

Medicina tiene -en general- su primer contacto con la práctica clínica y es en este entorno 

donde adquiere la mayoría de las competencias profesionales. El funcionamiento de los 

hospitales se ha visto afectado por  los cambios de índole económico y social que se han 

producido en las últimas décadas, siendo la crisis económica y los cambios en los modelos 

asistenciales sanitarios  los dos  factores que -quizás- hayan influido más en el 

funcionamiento de estos centros.  

Por otro lado, la masificación de los hospitales y los recortes de personal han 

hecho que el tiempo dedicado por los médicos a la enseñanza práctica sea cada vez menor. 

Este problema ya fue descrito por Collins et al (58) a finales de los años 70, cuando  

objetivaron que el tiempo de dedicación de los médicos a la enseñanza se había reducido 

de un 75% a un 16%, en 20 años. Otros autores, como Gale et al y Bagir (59, 60), han 

comprobado reducciones aún mayores en la última década,  probablemente debidas a 

cambios en el modelo asistencial. Estos cambios han propiciado la creación en los 

hospitales de “Unidades de Corta Estancia”, “Unidades de Cirugía Mayor Ambulatoria” 

o la implementación de los llamados “Hospitales de Día”, provocando una disminución 

de la cantidad y duración de los ingresos hospitalarios y por lo tanto una disminución del 

contacto del alumno con el enfermo. Si a todo esto se añade un incremento de la carga 

administrativa de los médicos, el tiempo dedicado por éstos a la enseñanza de la práctica 

clínica ha disminuido marcadamente. 

  Además, el aprendizaje de habilidades en un entorno clínico va a verse 

condicionado por la cualificación del profesor clínico y por el tiempo de contacto entre 

los alumnos y el enfermo (61). Clásicamente, la enseñanza de las habilidades clínicas se 

ha realizado con un método de aprendizaje donde el alumno observaba la realización de 

la habilidad a su profesor, y posteriormente la efectuaba  él mismo, recibiendo 
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información del tutor cuando se apreciaban errores en la ejecución de la misma -“ver uno, 

hacer uno”- (62). Este entrenamiento va a precisar de la realización de una curva de 

aprendizaje  donde se  pueden cometer errores, daños o incomodidades al paciente, que 

no son admisibles en los tiempos actuales (62). Esta posibilidad de yatrogenia, junto con 

la imposibilidad de ejercer una práctica repetitiva sobre los enfermos, unido a la escasa 

duración de las rotaciones clínicas- y por tanto del contacto entre profesor, alumno y 

enfermo- hace que la enseñanza de las habilidades clínicas en el entorno hospitalario 

presente muchas dificultades en la actualidad (63). Todos estos problemas han obligado 

a implemetar otros métodos docentes que complementen a la enseñanza clínica 

tradicional, siendo uno de ellos la “Simulación Clínica”. En nuestro país por una reciente 

norma (64) se está potenciando el uso de esta nueva metodología docente, como una etapa 

previa a realizar por estudiantes de Medicina y médicos internos y residentes, antes de 

entrar en contacto con los pacientes. 

1.4.3. LA SIMULACIÓN CLÍNICA. 

La Simulación Clínica es un método de enseñanza utilizado en el aprendizaje de 

habilidades clínicas, en la que se sustituye a los pacientes reales por pacientes simulados 

o maniquíes; estos últimos dotados de una  mayor o menor complejidad tecnológica  (65). 

El Centro de Simulación de Harvard, define la” Simulación” como “una situación o lugar 

creado para permitir que personas experimenten la representación de un evento real con 

el propósito de practicar, aprender, evaluar, testar o entender sistemas o acciones 

humanas” (66). 

Breve historia de la Simulación Clínica. 

  La Técnica de la Simulación ha sido un método de aprendizaje utilizado a lo largo 

de la historia en muy diversos ambitos y situaciones. Durante el Siglo XX, esta forma de 

enseñanza se potenció debido al incremento y la complejidad de la tecnología  utilizada,  

ya que el aprendizaje o la práctica con determinados instrumentos tecnológicos, no  podía 

realizarse en un entorno real por presentar un elevado coste económico o implicar  graves 

riesgos a los participantes. Estos hechos propiciaron que las “Ténicas de  Simulación”  

hayan pasado a formar parte de  las estrategias de entrenamiento y aprendizaje de 

competencias profesionales muy variadas, siendo utilizadas de manera rutinaria en el 

campo de la aeronáutica, la ingenieria civil o incluso en estudios sobre seguridad vial, 

entre otros. Sin embargo, la incorporación de este método docente al campo de la 
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Medicina ha sido relativamente reciente, habiendo sido facilitada por la aparición y 

difusión de algunas técnicas como la Resucitación Cardiopulmonar (RCP), la aparición 

de simuladores en el campo de la Anestesia y el desarrrollo de la Educación Médica (67). 

Así, podemos afirmar que las “Técnicas de Simulación” llegaron a la Medicina a 

través de la implantación y difusión de la RCP. En l950, Peter Safar  y James Elan (68) 

propusieron la “Maniobra Frente-Mentón” para  la permeabilización de la vía aérea y la 

“Ventilación Boca-Boca”. De manera simultánea, Kouwenhoven et al (69) propusieron 

la técnica de las  “Compresiones Torácicas Externas”  como método para la obtención de 

pulso en una parada cardiorrespiratoria. En los años 60 del pasado siglo, Safar et al  (70)  

integraron estas dos maniobras, creando la Resucitación Cardiopulmonar o RCP. La 

necesidad de expansión y enseñanza de esta nueva técnica propició la creación por la 

empresa Leardal del primer simulador -llamado “Resuci Anne”- que se destinó a la 

enseñanza de la Medicina (71). A partir de ese momento aparecieron una amplia gama de 

maniquíes destinados al entrenamiento y aprendizaje de habilidades clínicas básicas de 

tipo técnico (intubación, canalización de vías, …etc.). 

  El avance de la tecnología en la segunda mitad del siglo XX  hizo posible 

incorporar  a los simuladores existentes funciones fisiológicas, como  la respiración o el 

pulso. A mediados de los años 60, Abrahamson y Denson (67,72) desarrollaron  un 

simulador llamado “Sim One” que estaba controlado por un ordenador y permitía 

reproducir y ensayar la inducción anestésica. El “Sim One” tenía capacidad para realizar 

movimientos torácicos con la ventilación, parpadeaba y disponía de movimientos en la 

mandibula. Sin embargo, el “Sim One” tuvo poco éxito por el alto costo y no pudo 

comercializarse (73). En la década de los 80, se desarrollaron los simuladores CASE 

(Comprehensive Anaesthesia Simulation Environment) y GAS (Gainesville Anaesthesia 

Simulation) que reproducían el comportamiento fisiológico humano y permitían 

modificar las constantes vitales ante las acciones realizadas por los alumnos (67). El 

grupo del Dr Gaba (67,72), además, desarrolló una metodología de entrenamiento -la 

ACRM (“Anesthesia Crisis Resource Management”)- que tenía como objetivo la 

evaluación de las actuaciones en grupo y la toma de decisiones ante eventos anestésicos. 

Este hecho supuso  un avance en el desarrollo del aprendizaje con técnicas de Simulación 

Clínica (67), que se  extendió  a otras áreas de la Medicina como la Medicina Intensiva, 

la Medicina de Urgencia, Pediatría etc…(74). Con posterioridad, han ido apareciendo 

versiones mejoradas de estos simuladores ganando en prestaciones y en realismo. 
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  Por otro lado, la importancia de la formación continuada en el posgrado -debido a 

la aparición constante de nuevas tecnologías y procedimientos- unido a una mayor 

necesidad de adquisición de competencias clínicas en el Grado de Medicina, han 

propiciado que la Simulación Clínica se incorpore como un nuevo sistema de aprendizaje 

dentro del campo de la Educación Médica. En este nuevo contexto, han aparecido 

sociedades científicas específicas sobre Simulación Clínica como la “Society for 

Simulation in Healthcare” (SSH) (75) en  Estados Unidos, y la “Society in Europe for 

Simulation Applied to Medicine” (SESAM) (76).  

1.4.3.1. Ventajas de la Simulación Clínica como método de enseñanza. 

La enseñanza con Simulación Clínica presenta  una serie de ventajas en el plano 

docente que han sido descritas por numerosos autores (77-79), haciendo que este tipo de 

aprendizaje se muestre superior frente a los métodos clásicos de aprendizaje  de las 

habilidades clínicas. Estas ventajas se resumen en la Tabla 14. 

Tabla 14.- Ventajas de la Simulación Clínica. Society in Europe for simulation Applied to Medicine (76), 

Maran, N.J., Glavin, R.J. (77), Gomar Sancho, C., Palés Argullós, J.L. (78), López Sánchez, M. et al (79). 

1.4.3.2. Elementos docentes de la Simulación Clínica. 

  El uso de la Simulación Clínica como método de enseñanza va más allá de la mera 

incorporación de un maniquí a las aulas como se verá a continuación. Maran y Glavin 

(77) definen cuatro elementos que deben formar parte de esta metodología docente: el 

material de simulación, el profesorado, una metodología educativa específica  y un 

espacio físico adecuado. A continuación, pasamos a analizar cada uno de ellos. 

 

 

VENTAJAS DE LA SIMULACIÓN CLÍNICA COMO METODOLOGÍA DOCENTE. 

Adaptación de la enseñanza a las necesidades del alumno y a su ritmo de aprendizaje. 

Permite la práctica repetitiva de los alumnos, hasta completar su curva de aprendizaje sin causar 

incomodidades o daños al paciente, eliminando el componente de “presión emocional” que se produce 

con la enseñanza tradicional. 

Evita interferencias innecesarias en el proceso de aprendizaje. 

Reproduce situaciones clínicas que permiten la enseñanza de técnicas poco prevalentes pero importantes 

en la formación del alumno. 

Garantiza la seguridad del paciente en el proceso formativo del alumno. 

Permite la enseñanza de habilidades clínicas psicomotoras, cognitivas y de comunicación. 

Facilita la incorporación de elementos del aprendizaje como el “feedback”. 
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A) El material de simulación. 

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua (80), un simulador es un 

“aparato que reproduce el comportamiento de un sistema en determinadas condiciones, 

aplicado generalmente para el entrenamiento de quienes deben manejar dicho sistema”. 

Una cualidad importante de los simuladores es la fidelidad, definiendose ésta como el 

grado de aproximación de un simulador a la realidad.  Maran y Glavin (77) distinguen 

dos tipos fidelidad en un simulador: La fidelidad física o capacidad de aproximación en 

apariencia a un modelo real y la fidelidad psicológica o capacidad de aproximación al 

comportamiento de un aparato frente a un modelo real. Habría un tercer tipo de fidelidad, 

la fidelidad ambiental, que hace referencia más al entorno en el que se desarrolla la 

simulación que al propio simulador en sí. Este último tipo de fidelidad está relacionado 

con la capacidad de aproximación del entorno en el que se situa el simulador con el 

entorno real donde se realizaría la habilidad. 

Según el grado de fidelidad, los simuladores se pueden  clasificar en Simuladores 

de Baja y de Alta Fidelidad.  

-Los simuladores de baja fidelidad suelen tener un grado de aproximación muy alto 

al modelo fisico real, pero disponen de bajos niveles de fidelidad psicológica. Este hecho 

puede compensarse con un aumento de la fidelidad ambiental, realizándose la práctica en 

un entorno lo más próximo a la realidad posible. Los simuladores de baja fidelidad son 

muy útiles en la enseñanza de habilidades psicomotoras y suelen presentar un bajo coste 

económico. 

-Los simuladores de alta fidelidad son simuladores que presentan un alto grado de 

aproximación fisica al modelo real y además presentan unos niveles de fidelidad 

psicológica muy altos. La práctica con estos aparatos suele realizarse en entornos con una 

fidelidad ambiental también muy alta, siendo muy útiles en la enseñanza de habilidades 

clínicas, en especial en la enseñanza de habilididas cognitivas, de comunicación y de 

trabajo en grupo. El inconveniente de estos simuladores radica en su coste económico y 

en la necesidad de disponer de un espacio especializado que incorpore salas de 

simulación, sistemas de audio y video, equipos informáticos etc.. 

Por otro lado, Ziv et al (81) propusieron una clasificación de los simuladores 

alternativa a la anteriormente descrita. Esta otra clasificación era mucho más específica  

y se basaba en el tipo de habilidad clínica  que se iba a enseñar. En esta nueva clasificación 

se establecían cinco tipos de simuladores: 
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1) Simuladores de uso específico (“Low-tech simulators”): Son simuladores que 

reproducen alguna parte anatómica del organismo.  Son muy útiles en el entrenamiento y 

aprendizaje de habilidades psicomotoras como la sutura, intubación, inserción de 

catéteres, sondajes etc, permitiendo un entrenamiento efectivo con un bajo coste 

económico. 

Figura 1.- Simulador de uso específico para el entrenamiento en la técnica de la Punción Lumbar. 

 Foto: Francisco- Javier Ruiz Lorenzo. 

 

2) Simuladores de realidad virtual (“Complex task trainers”): Son simuladores 

que incorporan audio, imágenes en 3D  y la llamada realidad  “háptica” -sensación táctil-  

permitiendo incorporar este tipo de sensación a la Simulación Clínica. Son muy útiles 

para el aprendizaje de habilidades psicomotoras complejas, como la cirugía 

laparoscópica, las  endoscopias, o las broncoscopias,… etc (Figura 2). 

Figura 2.- Simuladores de realidad virtual para la enseñanza de la técnica de la laparoscópia. Foto: 

Francisco- Javier Ruiz Lorenzo 

3) Simuladores basados en programas informáticos (“Screen based computer 

simulators”): Son programas informáticos que reproducen situaciones clínicas, 

fisiológicas o farmacológicas, en donde el alumno interviene en la resolución del caso 
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clínico. Estos simuladores son muy útiles tanto para la enseñanza de habilidades 

cognitivas, como es el razonamiento clínico. 

4) Simuladores de paciente completo (“Realistic patient simulators”): Son 

simuladores que integran un maniquí con una programación informática avanzada, que 

reproduce la fisiología del organismo. Los maniquíes  incorporan parámetros fisiológicos 

como el pulso, la respiración,  ruidos torácicos, cardiacos o abdominales y permiten la 

intervención del alumno sobre la “fisiología del simulador”, pudiendo reproducir 

situaciones fisiopatológicas muy variadas. Este tipo de simuladores sirve 

fundamentalmente para el aprendizaje de habilidades cognitivas, de comunicación y de 

trabajo en equipo,  permitiendo también aplicar la metodología de gestión de recursos en 

situaciones de crisis (ACRM) -creado por Gaba (67,72)-, a la que ya se ha hecho 

referencia en el Apartado 1.4.3 (Figura 3). 

Figura 3 .- Simulador de paciente completo  METI-man de la empresa Medical Simulator, ubicado 

en el Centro de Simulación Avanzada del SESCAM en Ciudad Real. Foto: Francisco-Javier Ruiz 

Lorenzo. 

5) Pacientes simulados: Son actores que han sido entrenados en la simulación de 

una patología. Sirven para el aprendizaje de habilidades cognitivas como la anamnesis y 

psicomotoras como la exploración física y de comunicación (Figura 4). 
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Figura 4.-Pacientes simulados en un Examen Clínico Objetivo estructurado (ECOE), en la Facultad 

de Medicina de Ciudad Real. Foto: Francisco - Javier Ruiz Lorenzo. .  

B)  El profesorado. 

         Los profesores implicados en esta metodología docente deben poseer una serie de 

cualidades, entre las que debe figurar un buen conocimiento de la habilidad que se enseña 

y de la metodología docente que va a aplicar. Deben también conocer las características 

y funcionamiento del simulador o simuladores que  van a utilizar en la su actividad 

docente.   

Por otro lado, el profesorado debe ser también consciente de las limitaciones que 

tiene esta forma de enseñanza -ya que no es una situación real y tampoco es un paciente 

real- para no generar errores en la transmisión de conocimientos a los alumnos (82). Así, 

los  simuladores usados en la enseñanza de habilidades psicomotoras, suelen ser de fácil 

manejo y su utilización es relativamente sencilla, pero la enseñanza de habilidades 

cognitivas y de trabajo en equipo, suelen precisar del  uso de simuladores de alta fidelidad, 

siendo necesario en estos casos que el profesor esté entrenado en el uso del  “Método 

Reflexivo” o “Debriefing”, que -como se verá mas adelante- forma parte de la 

metodología del aprendizaje con Técnicas de Simulación (77).  

C) Metodología del aprendizaje con Simulación. 

   Como ya se ha comentado, la enseñanza con Simulación Clínica es un sistema de 

enseñanza que se aleja de los métodos tradicionales de aprendizaje. En esta nueva 

metodología docente, los simuladores son el “instrumento” y la Simulación Clínica el 

“método” necesario para el aprendizaje de habilidades clínicas. 

  En relación con la metodolgía de aprendizaje a aplicar en la Simulación Clínica, 

Maran y Galvin (77) defienden el uso de tres elementos pedagógicos:  la Práctica 

deliberada, el proceso reflexivo del alumno  y el feedback informativo, elementos que 
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se describirán  ámpliamente en el epígrafe 1.5. El desarrollo de estos tres elementos 

pedagógicos precisa de una fidelidad “ambiental” adecuada. Esta circunstancia es 

importante ya que  el grado de realismo va a aumentar- a su vez- la fidelidad “psicológica” 

del proceso de aprendizaje (67, 83). 

  No obstante, la simulación debe concebirse como un instrumento pedagógico que 

complemente la docencia clínica tradicional, pero no como un sustituto de la misma, 

debiendo estar perfectamente integrada en los planes docentes como método de 

adquisición de competencias profesionales (84, 85). Se precisa, por tanto, una perfecta 

coordinación entre la docencia de los contenidos teóricos, las prácticas clínicas y el 

aprendizaje con técnicas de Simulación Clínica (86). En los últimos años, algunas 

facultades de nuestro país estan llevando a cabo esta integración en sus planes docentes 

(52). 

D) El Espacio Físico. 

  Como se ha descrito anteriormente, el uso de la Simulación Clínica  precisa del 

manejo de una amplia gama de materiales (simuladores, material fungible, cámaras, 

ordenadores, etc…), que se deben utilizar en un entorno lo más próximo a la realidad 

posible y en unos espacios que sean lo suficientemente amplios, para permitir una práctica 

cómoda para el alumnado. Estas necesidades han hecho que las aulas convencionales - 

habitualmente- no posibiliten la aplicación de este sistema de aprendizaje,  

implementándose un nuevo espacio fisico en el ámbito académico para estas funciones 

que se denomina Laboratorio de Habilidades Clínicas y Simulación . La necesidad de 

estos nuevos espacios docentes -cuando se desarrollan en su máxima expresión, tanto en  

recursos como en instalaciones-  ha conducido a la creación de los denominados Centros 

de Simulación, cuya estructura y modelos se describen en el ANEXO 2. 

1.4.4. EL LABORATORIO DE HABILIDADES CLÍNICAS Y SIMULACIÓN 

(LHCS). 

El primer LHCS  se creó en 1976 en la Universidad de Limburg en Maastricht 

(87). Desde entonces, el desarrollo de este tipo de instalaciones ha sufrido un crecimiento 

exponencial en todo el mundo. Las ventajas pedagógicas de la Simulación Clínica como 

sistema de aprendizaje han sido constatadas por numerosos autores (54,77-79) y se 

expusieron en la Tabla 14. Entre todas ellas queremos destacar “la práctica repetitiva” de 

las habilidades clínicas por los alumnos, sin causar perjuicios o molestias a los enfermos, 
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garantizando de esta manera la seguridad y bienestar de los pacientes en el proceso 

formativo. 

Los LHCS suelen estar adscritos a instituciones académicas como las Facultades 

de Medicina, Facultades de Enfermería y Hospitales (88), siendo especialmente 

recomendada su implementación en el Grado de Medicina por la Sociedad Española de 

Educación Médica (SEDEM), por sus ventajas pedagógicas (89). En el ANEXO 3 se 

describe algunos modelos de LHCS existentes en las Facultades de Medicina de nuestro 

país y su relación con el entorno hospitalario. 

1.4.4.1 Composición de un LHCS. 

         Los LHCS presentan una estructura especifica, que Gomar y Palés (88) concretan 

en la presencia de aulas, almacenes, oficinas, equipamiento y recursos materiales, así 

como en la existencia de personal docente y de apoyo. A continuación, analizaremos las 

características básicas que deben presentar tanto el Espacio, como el Personal Docente 

y de Apoyo y la figura del Coordinador. 

A) Espacio. 

En relación con el espacio que debe ocupar un LHCS, Bradley et al (84) indican 

tres características que este espacio debe cumplir: Definición, Versatilidad y Amplitud. 

Los LHCS deben estar ubicados en espacios bien definidos, al igual que el resto de 

los laboratorios de la facultad, ya que esta definición le confiere un carácter propio. Debe 

también presentar una señalización clara, y contar con un acceso fácil para el alumnado. 

Los LHCS deben proporcionar una “sensación de entorno clínico real” (84), por lo que 

en las simulaciones que se realicen en su interior -además de la presencia de los  

maniquíes y del material de los talleres- se deben incorporar los elementos necesarios 

para simular un entorno clínico definido.  

         La Versatilidad del LHCS vendrá definida por la capacidad que tenga el espacio 

fisico asignado para transformarse en entornos clínicos diferentes. En general, el grado 

de versatilidad del laboratorio depende del tamaño del espacio asignado al LHCS. Si se 

dispone de una gran cantidad de espacio, se pueden instalar zonas con contenidos 

temáticos definidos (paritorios, consultas más o menos especializadas, boxes de 

urgencias, etc…), en los que se dispondrá de una “ambientación clínica” y de unos 

simuladores fijos. Por el contrario, si el espacio asignado y el presupuesto es escaso -lo 

que es lo habitual-, se necesitará que el espacio asignado sea fácilmente modificable y 

pueda albergar distintos entornos clínicos en un mismo espacio. Para ello, es conveniente 
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que las aulas sean diáfanas, con poco mobiliario, que permita una instalación fácil y una 

rápida recogida de los materiales de simulación utilizados. 

         La Amplitud debe ser suficiente para permitir el desarrollo de las Habilidades 

Clínicas de los alumnos con comodidad. Además, el LHCS debe poseer 

armarios/almacenes para guardar el material, tanto los simuladores como el material de 

prácticas y de ambientación clínica. 

El diseño del LHCS es importante, existiendo incluso orientaciones en cuanto al 

tamaño de las aulas y los tipos de armarios que se deben utilizar (88). Sin embargo, la 

realidad pone de manifiesto que -habitualmente- la implementación de este tipo de 

laboratorios se debe adaptar a los espacios ya existentes en las facultades,  ya que este 

tipo de laboratorios normalmente no se han tenido en cuenta en los diseños originales de 

los edificios.  

B) Personal docente y de apoyo. 

El profesorado implicado en este tipo de docencia, como ya se ha hecho 

referencia anteriormente, debe ser  experto en  la habilidad a enseñar,  conocer el material 

de simulación y  estar formado en la metodología docente a utilizar. Con independencia 

de los requisitos citados, los LHCS no tienen una pauta estandarizada en cuanto al tipo 

de vinculación y cantidad de profesorado que los van a integrar, ya que esto va a depender 

de la dotación económica  y de la estructura del propio laboratorio en cada facultad o 

centro. Hay laboratorios dotados de grandes presupuestos que estan integrados por una 

plantilla fija de profesores, lo que permite una preparación especial del docente y 

posibilita una enseñanza más homogénea a todos los alumnos. Sin embargo, las 

dotaciones ecoconómicas de los LHCS suelen ser escasas, por lo que la mayoria de los 

profesores que lo integran suelen ser “Profesores Asociados Clínicos” que compaginan 

este tipo de docencia con la enseñanza teórica y la labor asistencial hospitalaria.  

  La existencia de personal de apoyo también es muy importante para un buen 

funcionamiento del LHCS. Este personal tiene como función principal el montaje de los 

talleres y el mantenimiento de los simuladores, debiendo ser conocedor del 

funcionamiento del material que se usa en la práctica, su almacenaje y mantenimiento, 

así como de la reposición del material fungible que se haya gastado en el desarrollo de 

cada taller (88). 
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C) Coordinador. 

La misión del coordinador es la dirección del LHCS. La adquisición de 

competencias clínicas en los LHCS debe estar integrada en los planes docentes de las 

facultades (84,85,90), tal como ya se ha mencionado. Gomar y Palés (88) describen una 

serie de cualidades que debe presentar el Coordinador de un LHCS: 

“-Ser un profesor clínico en activo con conocimientos en metodologías docentes y en 

simulación. 

-Ser un buen conocedor de la institución a la que pertenece. 

-Tener capacidad de liderazgo. 

-Estar en contacto directo con la Unidades de Educación Médica y con el Decanato”. 

1.4.4.2. Estructura general de un  Taller de Simulación Clínica. 

La necesidad de incluir todos los elementos de aprendizaje anteriormente 

expuestos en un LHCS, obliga a  que los “Talleres de Simulación Clínica” que se impartan 

no puedan ser fruto de la improvisación, debiendo estar sometidos a una estricta 

planificación. Como se ha mencionado anteriormente, el uso de la Simulación Clínica 

como método de enseñanza, va más allá de añadir maniquíes a las aulas. Es por este 

motivo, que los talleres a realizar  deben ser planificados de una manera meticulosa. Esta 

planificación debe incluir un guión de la habilidad a enseñar, con los objetivos a 

desarrollar y las competencias que se van a adquirir (88). 

  Gomar y Palés (78), describen de manera detallada los elementos más importantes 

a tener en cuenta en la planificarción de un Taller de Simulación Clínica. La Tabla 15 los 

resume. 

Los objetivos del taller deben ser concisos y estar bien definidos, para no prestarse 

a interpretaciones equivocadas, debiendo estar en consonancia con el programa educativo 

en el que se desarrolla el taller. Este tipo de talleres van a precisar que el desarrollo de la 

práctica se realice en un entorno lo mas real posible. Esto implica que -además del 

montaje de los simuladores- se necesite de la instalación de todos aquellos elementos que 

favorezcan la recreación de un entorno lo mas próximo a la realidad clínica. El propio 

escenario clínico debe incluirse -por tanto- en la planificación de los talleres.  

Por otro lado, la organización de un taller debe permitir la aplicación de las 

metodologías docentes establecidas en el uso de la simulación clínica que -como se ha 

referido anteriormente- son la Práctica deliberada, el Proceso reflexivo del alumno  y 

el Feedback informativo (77). El uso de estas metodologías -como se verá mas adelante 
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en el Apartado1.5-  precisa la creación de “guiones docentes” para cada taller, que deben 

estar incluidos en la planificación del mismo. 

Tabla 15.- Elementos a tener en cuenta en la planificación de un Taller de Simulación Clínica. Tomado 

de: Gomar Sancho, C. y Palés Argullós, J. (78). 

1.5 METODOLOGÍAS DOCENTES EN LA ENSEÑANZA DE 

HABILIDADES CLÍNICAS. 

           Como ya sea comentado, la relación entre la teoría y la práctica en la formación 

médica ha sido muy desigual a lo largo de la historia. En general, hasta bien entrado el 

siglo XX en las Facultades de Medicina ha predominado la enseñanza teórica, quedando 

en un segundo plano la adquisición de habilidades clínicas. Así, desde la antigüedad el 

aprendizaje de la práctica médica se ha basado en la observación repetitiva del alumno de 

las técnicas y procedimientos que el maestro/profesor ejercía sobre el paciente, sin una 

organización estructurada del proceso de aprendizaje.  

Este modo de enseñanza ha permanecido vigente hasta el siglo XX, donde el 

progreso del saber científico, los avances tecnológicos y los cambios sociales ocurridos 

en este periodo, han hecho que la sociedad demande médicos cada vez más cualificados 

no sólo en conocimientos teóricos, sino también en habilidades clínicas, destreza, aptitud 

y actitud ante el paciente. En estas circunstancias, la enseñanza de los aspectos prácticos 

de la Medicina – la adquisición de habilidades clínicas- ha ido cobrando una mayor 

relevancia en los planes de estudios de las facultades de Medicina. Este cambio de 

paradigma ha originado una evolución de los métodos de enseñanza de dichas 

habilidades, con el objetivo de asegurar el conocimiento y la  destreza en la ejecución de 

las mismas. La incorporación de la “Simulación Clínica” en la enseñanza de las 

TALLER DE SIMULACIÓN CLINICA: 

Elementos a tener en cuenta 

Objetivos precisos y definidos. 

Considerar el programa educativo al que pertenece el taller. 

Descripción del material que interviene en la práctica (simuladores y material fungible) 

Profesorado que interviene. 

Relación alumno /profesor. 

Posibilidad de autoaprendizaje por el alumno. 

Coste por sesión. 

Tipo de acreditación. 
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habilidades clínicas y el desarrollo de la Educación Médica, ha hecho y está haciendo 

posible el avance en este terreno. 

1.5.1 LA SIMULACIÓN CLÍNICA. 

La Simulación Clínica- como ya se ha hecho referencia en el Apartado 1.4 -, es 

un método de enseñanza utilizado en el aprendizaje de habilidades clínicas, en el que se 

sustituye a los pacientes reales por pacientes simulados o maniquíes, dotados estos 

últimos de una mayor o menor complejidad tecnológica (86). Este tipo de aprendizaje -

que se realiza en los LHCS y en los Centros de Simulación- se desarrolla en un entorno 

lo más próximo a la realidad clínica habitual, presentando una serie de ventajas 

pedagógicas frente a la enseñanza tradicional ya comentadas (Tabla 14).  

Para que la aplicación de la Simulación Clínica obtenga buenos resultados 

docentes, Maran y Galvin (77) defienden que la metodología docente basada en la 

Simulación Clínica debe aplicar 3 elementos pedagógicos importantes como son: 1) La 

Práctica deliberada, 2) El Proceso reflexivo del alumno, y 3) La Retroalimentación 

informativa o “Feedback” . 

1.5.1.1. La Práctica deliberada. 

En el año 1993, Ericsson et al (91) analizaron, en un estudio realizado con 

músicos, los elementos del aprendizaje que eran importantes para saber tocar un 

instrumento y cómo se llegaba a la excelencia musical. El estudio puso de manifiesto que, 

en el aprendizaje de una habilidad, el ejercicio de una práctica repetitiva era un elemento 

muy importante. Sin embargo, también observaron que la repetición sin más, si no se 

realizaba de una manera estructurada, no conducía de manera automática a una ejecución 

correcta de la habilidad. Basándose en las observaciones de este estudio, Ericsson diseñó 

un método de enseñanza que denominó “Práctica deliberada”, cuyo objetivo no era solo 

la adquisición y el mantenimiento de la habilidad, sino también su perfeccionamiento. 

Esta enseñanza consistía en la aplicación de una serie de principios que incluían: 1) El 

conocimiento por parte de los alumnos del objetivo de la práctica; 2) La estructuración 

de la práctica; 3) La desfragmentación en etapas o pasos más sencillos de la habilidad a 

enseñar; y 4) El establecimiento de una retroalimentación informativa inmediata entre 

profesor y alumno al finalizar cada etapa (Tabla 16). 
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Tabla 16.- Principios que deben regir la Práctica deliberada. 

La Práctica deliberada se mostró eficaz no solo en el aprendizaje de habilidades 

musicales, sino también en la enseñanza de otras áreas como el deporte, el comercio o la 

Medicina (92). En este sentido, McGaghe et al (93) -en 2011- evaluaron en un meta-

análisis cuantitativo, artículos publicados en los que se comparaba la enseñanza de 

habilidades clínicas con el método tradicional frente al aprendizaje de habilidades clínicas 

utilizando la Simulación Clínica y la Práctica deliberada. Este estudio concluyó que el 

uso de la Simulación Clínica con Práctica deliberada era superior a la enseñanza clínica 

tradicional. Del mismo modo, Norman et al (85) manifestaron la necesidad del uso de la 

Práctica deliberada en los LHCS, mientras que otros autores, como Teteris et al (94), han 

objetivado que la Práctica deliberada facilita la transferencia de las habilidades 

aprendidas en el simulador a la práctica clínica real, por lo que consideran esta técnica 

docente como un instrumento clave en la enseñanza de las habilidades clínicas motoras 

(61,91). No obstante, McGaghe et al (93) indicaron en las conclusiones de su trabajo que 

el uso de la Simulación Clínica con Práctica deliberada era una intervención educativa 

compleja, que requería de estudios futuros que comprobasen su eficacia en el aprendizaje 

de otro tipo de habilidades clínicas no-motoras, como son las habilidades cognitivas, entre 

las que podemos incluir: el manejo diagnostico-terapéutico, la toma de decisiones en 

situaciones críticas o el trabajo en equipo.  

1.5.1.2. El Proceso reflexivo. 

  Como ya se ha indicado, el Proceso reflexivo es otro de los elementos 

pedagógicos que Maran y Galvin (77) incluyen en la metodología docente basada en la 

Simulación Clínica. Maestre et al (95) definen el Proceso reflexivo o “Debriefing”  como 

“el diálogo entre varias personas para revisar un evento real o simulado, donde analizan 

sus acciones y reflexionan sobre el papel de los procesos del pensamiento, las habilidades 

psicomotoras y de los estados emocionales para  mejorar  o  mantener  su  rendimiento  

en  el  futuro”. Es el momento en el que el alumno ejercita el pensamiento crítico sobre 

su actuación y toma conciencia del grado de capacidad que tiene -en ese momento- en la 

PRÁCTICA DELIBERADA 

Objetivos claros, específicos y precisos. 

Práctica estructurada. 

Descomposición en etapas o pasos de la habilidad a enseñar 

Feedback informativo inmediato. 



 

 

IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONES DEL LABORATORIO DE HABILIDADES CLÍNICAS Y SIMULACIÓN DE LA FACULTAD DE 
MEDICINA DE CIUDAD REAL 

78       

ejecución de la habilidad que está aprendiendo, identificando los aciertos y los errores 

cometidos.  

De hecho, el Proceso reflexivo está en cierta forma incluido en la Práctica 

Deliberada, en la fase de retroalimentación informativa que se ejerce inmediatamente 

después de cada repetición (91). Además, la Simulación Clínica permite incorporar este 

proceso de reflexión del alumno tanto en el aprendizaje de habilidades motoras como 

cognitivas, jugando el profesor -en este caso- un papel aún más relevante. 

El modelo de Proceso reflexivo o “Debriefing” más usado es el modelo propuesto 

por Rudolph o “Debriefing con buen juicio” (96). Este modelo se caracteriza por 

presentar 3 etapas secuenciales en su desarrollo: la Etapa Descriptiva, la Etapa 

Analítica y la Etapa de Aplicación. 

-Etapa Descriptiva: En esta primera etapa, el alumno describe sus impresiones y 

sentimientos referentes a la simulación realizada, a la vez que el profesor pone énfasis en 

los aspectos positivos de la ejecución del caso. El resto de los participantes va tomando 

conciencia de la situación. 

-Etapa Analítica: Esta etapa sigue a la Etapa descriptiva. En ella, tanto el profesor 

como los alumnos examinan de manera estructurada la ejecución de la simulación, 

valorando positivamente las partes que se hayan realizado de manera correcta. Durante 

esta valoración el profesor estimula al resto de participantes con preguntas abiertas que 

fomenten la participación y la reflexión, antes de efectuar la retroalimentación 

informativa directa sobre el alumno ejecutor de la habilidad. 

Además, esta Etapa Analítica, va a permitir que el resto de los participantes 

reflexionen identificando sus propias deficiencias y generen nuevos conocimientos y 

mejoras de su aprendizaje, a través de la generalización de la experiencia particular de la 

simulación que han visualizado. Esta forma de reflexionar permite que los alumnos sean 

más receptivos a las críticas que reciban sobre las acciones inapropiadas que puedan 

realizar a lo largo de la simulación.  

-Etapa de Aplicación. Es la última etapa del “Debriefing”, en la que todos los 

alumnos hacen un resumen de lo aprendido. 

Debido a la importancia del “Debriefing” en el aprendizaje con Simulación 

Clínica Avanzada, el profesorado debe estar específicamente formado en esta 

intervención docente,  ya que durante su desarrollo necesitará emitir juicios críticos, que 
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pueden afectar a la sensibilidad de los alumnos y así romper la empatía necesaria para el 

desarrollo del aprendizaje (95). 

1.5.1.3. La Retroalimentación informativa o Feedback. 

La Retroalimentación informativa o “Feedback” es el tercero de los elementos 

que según Maran y Galvin (77) forman parte de la metodología docente basada en la 

Simulación Clínica. Es el momento del aprendizaje en el cual el profesor proporciona 

información al alumno sobre el rendimiento de la habilidad ejercida.  

El objetivo de a Retroalimentación informativa es la ejecución del proceso 

reflexivo reseñado anteriormente, por el cual el alumno va a conocer y reconocer sus 

errores, llevando a cabo una autoevaluación que ponga de manifiesto la distancia existente 

entre su rendimiento real y el deseado, en la ejecución de la habilidad puesta en práctica. 

La ausencia de esta retroalimentación informativa hace que el rendimiento de la 

habilidad practicada no se vea reforzado y los alumnos no perciban su nivel real de 

competencia (97). La duración de este periodo de retroalimentación informativa va a 

depender del tipo de habilidad que se está enseñando, siendo de escasos minutos en las 

habilidades de tipo motor y mucho más extenso y estructurado en la enseñanza de 

habilidades cognitivas o de trabajo en grupo. Bugaj et al (61) y Palés y Gomar (86) 

insisten también en la importancia de la Retroalimentación informativa en la enseñanza 

de las habilidades clínicas en los LHCS. 

1.5.2. EL APRENDIZAJE MOTOR.  

        El aprendizaje motor es definido por Cano de la Cuerda et al (98) como “el conjunto 

de procesos internos asociados a la práctica y la experiencia, que produce cambios 

relativamente permanentes en la capacidad de producir actividades motoras, a través de 

una habilidad específica”. 

         Existen múltiples teorías que intentan explicar los mecanismos que conducen a un 

aprendizaje motor, siendo la teoría de Fitts y Posner (99) la más aceptada para explicar la 

enseñanza de habilidades motoras y quirúrgicas (100). Fitts y Posner (99) propusieron en 

1967 un modelo que distinguía 3 Fases principales en el aprendizaje motor. En una 

primera fase - Fase Cognitiva - el alumno aprendía la destreza paso a paso, realizando 

una práctica repetitiva de la habilidad bajo la supervisión del tutor, que efectuaba una 

retroalimentación informativa cuando aparecían los errores. En una segunda fase- Fase 

Asociativa- el alumno comenzaba a asociar los distintos elementos que componían la 
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habilidad, disminuyendo el número de errores y precisando un esfuerzo menor en su 

ejecución. A la Fase Asociativa le seguía una última fase- Fase Autónoma- donde el 

alumno ya era capaz de realizar la habilidad en contextos ambientales distintos al del 

aprendizaje primario. El alumno ya no necesitaba pensar en cómo ejecutar la técnica y 

podía concentrarse en otros aspectos del procedimiento. 

Tabla 17.- Factores que influyen en el aprendizaje motor. Modificado de Cano de la Cuerda et al (98). 

Cano de la Cuerda et al (98) describen una serie de elementos que influyen en el 

aprendizaje motor, y que se resumen en la Tabla 17. 

De acuerdo con este modelo de aprendizaje motor y con los factores que influyen 

en el mismo, se han desarrollado dos modelos de enseñanza para el aprendizaje de 

habilidades clínicas de tipo psicomotor que se describen a continuación: El “Método de 

enseñanza en 2 etapas” y el “Método de enseñanza en 4 etapas”. 

1.5.2.1. El “Método de enseñanza en 2 Etapas”.   

Como ya se ha mencionado al comienzo de este capítulo, la enseñanza clásica de 

las habilidades clínicas se ha basado en la observación repetitiva del alumno de las 

técnicas y procedimientos que el profesor ejercía sobre el paciente. Este método de 

enseñanza- basado en la observación- ha evolucionado a un sistema de aprendizaje donde 

el alumno observa la realización de la habilidad al profesor y posteriormente la efectúa, 

recibiendo retroalimentación del tutor cuando se aprecian errores en la ejecución. Este 

tipo de aprendizaje -“ver uno, hacer uno”- se ha denominado “Método de Enseñanza 

en 2 Etapas” (101). Este método de instrucción -usado tradicionalmente en la enseñanza 

de habilidades psicomotoras- ha sido criticado al mostrarse insuficiente en la retención y 

el aprendizaje de habilidades clínicas (102). Sin embargo, se ha podido comprobar que, 

en la enseñanza de habilidades clínicas de tipo técnico de escasa complejidad su 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL APRENDIZAJE MOTOR. 

Instrucciones verbales. 

Práctica distribuida: Tiempos de descanso. 

Participación activa y motivación del alumno. 

Posibilidad de comisión de errores: Determinar los elementos a enfatizar en la ejecución de la 
habilidad. 

Memoria. 

Retroalimentación: Refuerzo positivo e información del desempeño. 
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efectividad es similar a otros métodos más sofisticados (103,104). Por todo ello, este 

“Método de Enseñanza en 2 Etapas” sigue vigente en la actualidad. 

1.5.2.2. El “Método de enseñanza en 4 Etapas”.  

En 1998 Rodney Peyton (105) del Royal College of Surgeons diseñó un modelo 

alternativo al aprendizaje en “Etapas”, que denominó “Método de Aprendizaje en 4 

Etapas” y lo aplicó a la enseñanza de habilidades técnicas en el campo de la Cirugía. En 

una primera etapa -Demostración- el profesor realizaba la habilidad ante el alumno a 

ritmo normal y sin ningún comentario. A esta etapa le seguía una segunda etapa -

Deconstrucción- donde la habilidad a enseñar -que se ha desfragmentado en etapas o 

pasos- era realizada por el profesor “etapa a etapa”, con una descripción de las mismas. 

En una tercera etapa -Comprensión - el profesor ejecutaba la habilidad por etapas según 

las indicaciones y descripciones del alumno. Esta tercera etapa era la etapa más 

importante de este método de aprendizaje al precisar recordar, comprender e interiorizar 

las dos etapas anteriores (101). A la etapa de Comprensión le seguía una cuarta etapa -

Rendimiento- en la que el alumno realizaba la habilidad de manera repetitiva recibiendo 

retroalimentación informativa del profesor. Este modelo de Peyton (105) permite que el 

alumno vaya adquiriendo de una manera progresiva y estructurada la competencia de 

manos del profesor. De hecho, este modelo incluye todos los componentes que integran 

el modelo de aprendizaje motor de Fistts y Posner (99) (Fase Cognitiva, Fase Analítica 

y Fase Autónoma), pero incorpora algunos elementos como el uso de la verbalización, 

la memoria y la retroalimentación, que a posteriori se han mostrado como elementos 

favorecedores del aprendizaje motor (98).  

Sin embargo, el modelo de Peyton (105) se diseñó para ser aplicado con una 

relación profesor/alumno de 1:1, requiriendo para su puesta en práctica amplios periodos 

de tiempo y una dedicación intensiva del profesor (106). Esta limitación fue estudiada por 

NiKendei et al (107) aplicando este modelo de aprendizaje -con alguna variación- a 

grupos de 3 alumnos en la enseñanza de la inserción de un catéter venoso; se observó la 

obtención de un buen rendimiento en la ejecución de la habilidad. No obstante, se vio la 

necesidad de realizar más estudios que corroborasen estos resultados, cuando este modelo 

de Peyton (105) se aplicaba a grupos más numerosos de alumnos y a otras habilidades 

psicomotoras, como la exploración física. Sin embargo, el método de aprendizaje en “4 

etapas” es un modelo cada vez más usado en la enseñanza de habilidades clínicas motoras 

en el campo de la Educación Médica (101,107), ya que parece facilitar el aprendizaje e 
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incrementar su rendimiento (101). No obstante, el método de Peyton no parece ser  

superior al “Método de aprendizaje en 2 Etapas” descrito anteriormente, cuando se usa 

para el aprendizaje de habilidades poco complejas (101). 

 

1.6 LA EVALUACIÓN  DE  LAS  HABILIDADES  CLÍNICAS. 
 

La enseñanza de las competencias médicas va a venir determinada por su 

definición, su adquisición y su evaluación (108). Como ya se ha mencionado en el 

Apartado 1.4, la Competencia profesional se puede definir como la “expresión 

estandarizada del conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, 

necesarios para un desempeño competente de una determinada función” (42). La 

evaluación de la competencia profesional va a ser un proceso complejo, debido a que 

implica una valoración de todos los elementos que incluye la definición del Competencia  

anteriormente expuesta. Este hecho hace que el proceso de evaluación pueda requerir 

distintos instrumentos evaluativos, que deben adecuarse a cada uno de los componentes 

que conforma la competencia y a cada área competencial. A continuación, se pasa a 

describir los factores que son precisos tener en cuenta en el proceso evaluativo de 

competencias, así como las herramientas más útiles para la evaluación de las habilidades 

clínicas. 

1.6.1. LA PIRÁMIDE DE MILLER. 

George Miller -psicólogo norteamericano experto en psicología cognitiva-, 

estableció en 1990 cuatro niveles o escalones en el proceso de adquisición de la 

competencia médica (109), que dispuso en forma de pirámide. Este proceso se conoce 

como la “Pirámide de Miller”, que presenta la siguiente distribución:  

- Primer nivel “Saber”: El alumno adquiere los conocimientos necesarios para la 

adquisición de la competencia.  

- Segundo nivel “Saber cómo”: El alumno ya dispone de los conocimientos teóricos y 

es capaz de aplicarlos en situaciones clínicas variadas. Incluye tanto la adquisición de 

habilidades de tipo cognitivo, como el análisis y el manejo de una situación clínica. 

- Tercer nivel “Mostrar como”: El alumno además de disponer de los conocimientos y 

saber aplicarlos, dispone de la destreza y habilidad suficiente para realizar las acciones 

que precisa adquirir la competencia en un entorno simulado o ficticio. 
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- Cuarto nivel “Hacer”: El alumno además de disponer de los 3 elementos anteriores, 

adquiere los comportamientos necesarios para adquirir la competencia y poder realizarla 

en un entorno real. 

Figura 5.- La Pirámide de Miller y su relación con los elementos competenciales. Adaptado de Miller 

(109). 

         Como se puede observar en la Figura 5, la Pirámide de Miller define los distintos 

componentes competenciales que el alumno debe adquirir para lograr la competencia en 

un área determinada. Sin embargo, este modelo presenta algunas debilidades, ya que 

existen factores o componentes competenciales -dependientes del entorno en el que se 

desarrolla la competencia y del propio individuo- que no son tenidos en cuenta y que sin 

embargo también participan en la adquisición de la competencia. Estos componentes 

competenciales denominados transversales o “genéricos” son, entre otros: la capacidad 

de reflexión, el trabajo en equipo, la capacidad de análisis, el juicio crítico, etc..., que 

son imprescindibles en el ejercicio profesional. Estos nuevos elementos han hecho que la 

Pirámide de Miller haya sido complementada (110), añadiendo los componentes 

competenciales -genéricos y específicos- necesarios para que el alumno adquiera la 

competencia. Como se verá en el Apartado 1.6.4, existen herramientas evaluativas 

concretas para la valoración de cada uno de los niveles que conforman dicha pirámide. 
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1.6.2. FUNCIÓN DE LA EVALUACIÓN. 

La evaluación del aprendizaje debe presentar una función diagnóstica, formativa 

y sumativa (111). La función diagnóstica debe permitir detectar aspectos carenciales y 

déficits formativos en el aprendizaje; la función formativa tiene como misión 

proporcionar información a profesores y alumnos sobre el proceso de aprendizaje y 

permitir establecer medidas correctoras rápidas para su mejora; finalmente la función 

sumativa debe valorar la consecución de los objetivos del aprendizaje, estableciéndose 

una escala que determinará su aptitud. El “ideal” evaluativo del aprendizaje sería la 

integración de estas tres funciones -dada la información que aporta tanto al alumno como 

a la institución- pero la decisión de emplear una función u otra -o la combinación entre 

ellas-, dependerá de los recursos materiales y humanos disponibles en la institución. 

1.6.3. CARACTERÍSTICAS DE UN SISTEMA DE EVALUACIÓN DE 

COMPETENCIAS. 

  En general la evaluación de competencias profesionales va a presentar una serie 

de características generales que van a ser comunes a cualquier proceso evaluativo, y 

otras características específicas que serán propias de la evaluación de competencias. 

Ambos tipos de características se exponen a continuación. 

A) Características generales. 

Las características generales de un sistema de evaluación vienen definidas por su: 

validez, fiabilidad, transparencia, aceptación, factibilidad e impacto educativo 

(112,113). De ellas las 2 primeras son de carácter psicométrico, haciendo las restantes 

referencia a elementos de carácter formativo y logístico.  

La validez viene definida por la capacidad que tiene un instrumento para medir  

aquello para lo que ha sido creado (114,115). 

La fiabilidad es un término técnico que hace referencia a la exactitud de la 

medida, a la ausencia de errores en la misma. En el campo de la evaluación, una 

herramienta evaluativa es fiable si al aplicarla sobre un mismo grupo, por evaluadores 

independientes se obtienen resultados similares. Entre los componentes de la fiabilidad 

se distinguen 3 aspectos: la reproductibilidad, la fiabilidad entre observadores que 

valora la concordancia entre las puntuaciones de distintos observadores y la fiabilidad 

interna o consistencia interna, que refleja el grado de correlación y consistencia de las 

puntuaciones de los distintos ítems que van a evaluar un mismo concepto (116). Existen 



 

 

IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONES DEL LABORATORIO DE HABILIDADES CLÍNICAS Y SIMULACIÓN DE LA FACULTAD DE 
MEDICINA DE CIUDAD REAL 

85       INTRODUCCIÓN 

una serie de factores que pueden influir en la fiabilidad de una prueba , la Tabla 18 los 

resume. 

Tabla 18.-Factores que influyen en la fiabilidad de una prueba. Nolla Domenjó, M. (115). 

La fiabilidad de la prueba se suele medir a través del Índice de Correlación de 

Cronbach, que debe ser superior a 0,7 (115,117,118). 

La prueba evaluativa debe ser una prueba transparente, donde alumnos y 

profesores conozcan las reglas de evaluación y cómo se realiza la misma. Una prueba 

transparente generará una aceptación del alumnado- sobre todo si el carácter de la 

evaluación además de ser sumativa es formativa- y posibilitará un impacto educativo en 

el profesorado, en los alumnos y en la propia institución (115,117,118). 

B) Características específicas. 

La evaluación de las competencias clínicas debe realizarse en la “acción”, es decir 

mientras se está realizando, ya que en la vida real no es lo mismo “tener competencia” 

que “ser competente” (119). Esta evaluación -además de las características generales 

mencionadas anteriormente-, precisa de la incorporación de una serie de elementos que 

la hacen diferente de otro tipo de evaluaciones. Benito y Bonson (120) ponen de 

manifiesto una serie de premisas necesarias, entre las que destacan como específicas las 

siguientes: 

- La acción evaluativa deba realizarse a través de tareas lo más próximas a la 

realidad que sea posible. Cuanto mayor sea la aproximación del aprendizaje y la 

evaluación a una situación real, mayor será la información incorporada al proceso (115) 

- La acción evaluativa deba incluir los conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes que se consideren relevantes en el proceso de aprendizaje. 

1.6.4. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN DE LAS HABILIDADES 

CLÍNICAS. 

La evaluación de una competencia clínica -tal como se ha mencionado al inicio de 

este apartado-, no se puede realizar con un único instrumento evaluativo, ya que un solo 

método de evaluación no abarca todos los componentes competenciales que integran la 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA FIABILIDAD DE UNA PRUEBA. 

Longitud de la prueba. 

Objetividad. 

Entorno en el que se realiza la prueba. 

Errores en el procesamiento de los datos. 

Sesgos. 
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competencia. Es preciso aplicar una combinación de instrumentos evaluativos, que 

exploren todos los elementos que componen la competencia clínica- conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes-, para poder realizar una evaluación completa de la 

misma. 

De acuerdo con la Pirámide de Miller existen cuatro niveles de formación en la 

adquisición de la competencia médica. En la Figura 6, puede observarse -de manera 

resumida-, la relación existente entre los niveles formativos de una competencia clínica 

específica en la Pirámide de Miller con los elementos competenciales básicos que se 

adquieren en cada nivel y las herramientas evaluativas sugeridas por Van der Vleuten  

para valorar la adquisición dichos elementos competenciales (116). Dichos instrumentos 

se exponen a continuación: 

-Nivel 1: Corresponde al “saber”. Los instrumentos de evaluación más utilizados 

son las pruebas escritas objetivas (como son las preguntas de respuesta múltiple y sus 

variantes), las pruebas escritas de redacción corta y las pruebas orales (116,121). 

-Nivel 2: Corresponde al “saber cómo”. Los instrumentos más utilizados son las 

pruebas antes citadas, pero contextualizadas en situaciones clínicas determinadas. 

-Nivel 3: Corresponde al “mostrar como”. Las herramientas evaluativas deberán 

valorar habilidades clínicas de tipo técnico, habilidades clínicas procedimentales, 

habilidades clínicas cognitivas -como la toma de decisiones- y las habilidades de 

comunicación (con el paciente o con otros profesionales). Estas evaluaciones se realizan 

en un entorno simulado y utilizando como instrumentos maniquíes, ordenadores, pruebas 

complementarias y pacientes simulados. En este nivel se encuentran herramientas de 

evaluación como el ECOE (“Examen Clínico Objetivo estructurado”) y sus variantes, el 

Caso largo y corto con paciente real o el Examen Largo Objetivo Estructurado (OSLER 

por sus siglas en Ingles) (116). 

        -Nivel 4: Es el “hacer”, la realización de la competencia en una situación real. Las 

herramientas de evaluación sugeridas más utilizadas son pruebas de observación directa 

como puede ser el Mini-CEX (“Mini-Clinical Evaluation Exercise”), la evaluación de 

360º, el portafolios y la autoevaluación (115,122). 
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Figura 6.- Relación entre los niveles de adquisición de una competencia específica, los elementos 

competenciales y sus herramientas evaluativas. Modificado de Was et al (116) 

Por otro lado, la “Guía 25” de la Association for Medical Education in Europe 

(AMEE) (114) establece cuales son las herramientas de evaluación mas apropiadas para 

valorar los resultados del aprendizaje, englobando dichos resultados en 3 grandes 

apartados:1) la evaluación de competencias técnicas; 2) la evaluación de competencias 

intelectuales y emocionales; y finalmente 3) la evaluación de competencias 

profesionales. El campo de las competencias técnicas es dividido a su vez, en habilidades 

clínicas, habilidades prácticas, el manejo diagnóstico, el tratamiento del paciente, la 

promoción de la salud, y finalmente la comunicación y el manejo de la información. La 

citada guía de la AMEE establece los métodos de evaluación más apropiadas para cada 

uno de los componentes que forman parte las competencias técnicas (123), quedando 

resumidas en la Tabla 19.  

De todas estas recomendaciones y del análisis de la Pirámide de Miller   se puede 

deducir, que el ECOE y sus distintas variantes constituyen las herramientas evaluativas 

más adecuadas para la valoración de las habilidades clínicas de tipo psicomotor 

(exploración y técnicas procedimentales) y cognitivas (como la realización de una historia 

clínica). 
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Tabla 19.-Herramientas de evaluación para la valoración de competencias técnicas, según la AMEE. 
Shumway, J.M., Harden, R.M. (114).  

1.6.5. EL EXAMEN CLÍNICO OBJETIVO ESTRUCTURADO (ECOE). 

El ECOE- en inglés “Objective Structured Clinical Examination” (OSCE)- es un 

método de evaluación que fue descrito en 1975 por el profesor Harden de la Universidad 

de Dundee, en Escocia (124). El ECOE es una prueba que está compuesta por un circuito 

de estaciones, por las que el alumno rota de una manera secuencial y en las cuales debe 

realizar unas tareas determinadas, siendo evaluado en la realización de las mismas. En 

cada estación el alumno debe enfrentarse a un caso clínico, que se muestra de una manera 

-y en un entorno- lo más próximo a la realidad posible. Para ello, pueden usarse 

maniquíes, pacientes simulados estandarizados  –que son maquillados y entrenados de 

acuerdo con la patología que van a simular-, pruebas complementarias reales (analíticas, 

pruebas de imagen), etc. El caso clínico es importante que sea lo más realista posible              

-incluso el entorno en el que se desarrolla- ya que cuanto mayor sea este grado de realismo 

mayor será el valor de la evaluación (124). El perfil clínico de las estaciones va a 

depender de dos factores: 1) Las competencias clínicas que van a ser a evaluadas;  y 2) 

La población a la que va dirigida la prueba. El grado de complejidad de la estación debe 

ir acorde con el resultado de evaluación que se espera del alumno. No es lo mismo el nivel 

de complejidad de un caso clínico dirigido a un alumno de grado, que un caso dirigido a 

la evaluación de un especialista. Del mismo modo, dentro del grado no es lo mismo un 

caso clínico dirigido a un alumno de tercer curso que a un alumno de último curso. 

 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS TÉCNICAS SEGÚN LA 

ASSOCIATION FOR MEDICAL EDUCATION IN EUROPE. 

1-Habilidades clínicas: Historia clínica y exploración física, manejo diagnóstico e interpretación de 
pruebas. 
Herramientas evaluativas: ECOE, observación directa por supervisor, portafolio en menor grado. 

2-Habilidades técnicas:  Procedimientos técnicos diagnósticos y terapéuticos. 
Herramienta evaluativa: ECOE 

3-Saber estudiar al paciente: Estructurar el manejo diagnóstico 
Herramientas evaluativas: Exámenes escritos y en menor grado el ECOE y el portafolio. 

4-Manejo terapéutico. 
Herramientas evaluativas: Uso combinado del examen escrito, ECOE y el portafolio. 

5-Promoción de la Salud. 
Herramientas evaluativas: ECOE, exámenes escritos. 

6-Comunicación: con el enfermo y otros profesionales 
Herramientas evaluativas: ECOE, observación directa, portafolio, evaluación por pares.. 



 

 

IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONES DEL LABORATORIO DE HABILIDADES CLÍNICAS Y SIMULACIÓN DE LA FACULTAD DE 
MEDICINA DE CIUDAD REAL 

89       INTRODUCCIÓN 

1.6.5.1 Competencias clínicas evaluables en una prueba ECOE dirigida al Grado de 

Medicina en España. Ponderación del examen. 

Ya hemos visto como el ECOE es una prueba muy útil para la evaluación de 

competencias clínicas, ya que permite su valoración durante “la acción”. Este método de 

evaluación resulta muy apropiado para la valoración de competencias de tipo técnico 

como son las habilidades clínicas, ya sean de tipo psicomotor ( como la exploración 

física, técnicas procedimentales diagnósticas o terapéuticas), cognitivas (como la 

anamnesis o el manejo diagnóstico y terapéutico) o afectivas (como podría ser la 

comunicación con el paciente y otros profesionales) (114,125,126). Como se ha 

mencionado en el Apartado 1.6.4, según recomienda la AMEE para la evaluación de las 

competencias técnicas, así como del análisis de la Pirámide de Miller, se desprende que 

el ECOE es una prueba especialmente útil para la valoración de habilidades clínicas de 

tipo psicomotor y cognitivas, como la realización de una historia clínica. 

La “Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina” (CNDFM) 

(127) estableció en 2014 las competencias clínicas mínimas -y su correspondiente 

ponderación- que se debían evaluar en el ECOE a realizar al final de los estudios del 

Grado de Medicina. En una propuesta de la CNDFM, se estipulaba que esta prueba ECOE 

debería ser común, obligatoria y homogénea en todas las facultades del país, ya en el 

2017. Las competencias seleccionadas y su correspondiente ponderación propuestas por 

la CNDFM se exponen en la Tabla 20. 

1.6.5.2. Método de evaluación del ECOE. 

 Como ya se ha mencionado, durante la realización del ECOE el alumno rotará de 

manera secuencial por un circuito de estaciones, enfrentándose en cada una de ellas a un 

escenario clínico diseñado previamente, según las competencias que se deseen evaluar y 

que están definidas en la tabla de ponderación del examen. En cada estación, el alumno 

deberá realizar una serie de acciones- con una limitación de tiempo- que le son requeridas 

en la situación de partida, que figura en la puerta de la estación y que están en consonancia 

con las competencias a evaluar en el examen y con en escenario clínico de la estación. 

Las acciones realizadas por el alumno son evaluadas en el interior de la estación, 

mediante una lista de verificación que ha sido cuidadosamente diseñada por el comité 

evaluador y que está compuesta por una serie de ítems o apartados que el alumno debe 

superar. El cumplimiento de estos apartados se traduce en una puntuación fija -no 

conocida por el evaluador- establecida en función de la importancia que tenga ese 
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apartado en el desarrollo de la acción que se evalúa. Esta lista de verificación es 

cumplimentada -durante o al finalizar la estación- por el observador o por el paciente 

estandarizado que hay en el interior de la estación, los cuales han sido entrenados 

previamente en esta labor. 

Tabla 20.- Competencias evaluadas y ponderación de las mismas en el ECOE de Fin de Grado 

propuesto por la CNDFM. Tomado de: CNDFM. (127). 

Los resultados obtenidos por el alumno al terminar el circuito permiten analizar – 

según la tabla de ponderaciones del examen- las competencias que ha superado el alumno. 

El resultado de la prueba debe tener un carácter formativo y/o sumativo para el alumno. 

Para que esta prueba pueda cumplir con los requisitos generales establecidos para 

la evaluación de competencias (ver Apartado 1.6.3), referidos  a los niveles 

psicométricos de validez y fiabilidad, el ECOE debe realizarse bajo una serie de 

condiciones que se recogen en la “Guía para la evaluación de competencias en 

Medicina”  de la  “Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya” 

(118) -con experiencia en el diseño de este tipo de pruebas desde 1994- y también  en la 

revisión de Martínez Carretero (128), y que son las siguientes: 

- La duración del examen debe establecerse entre 3 y 4 horas 

- La duración de cada estación debe ser de 10 minutos. 

- La prueba debe incorporar un mínimo de 8 pacientes estandarizados 

- Las listas de verificación no debe exceder de los 30 ítems por cada estación. 

- No debe haber más de 20 alumnos en cada sesión de evaluación 

- La prueba debe incluir varias herramientas evaluativas ya que este hecho  

confiere a la prueba una gran potencia evaluativa. 

Una prueba ECOE bien diseñada tendrá un alto grado de validez y de fiabilidad 

dependiendo esta última de la longitud de la prueba (número de estaciones), de la 

COMPETENCIAS PONDERACION (%) 

Anamnesis. 20 

Exploración física. 15 

Habilidades procedimentales. 10 

Manejo diagnóstico y terapéutico. 20 

Medidas de prevención salud. 10 

Relaciones interprofesionales. 5 

Aspectos ético-legales. 5 

Comunicación con el paciente. 15 
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presencia de listas de verificación estructuradas, de la presencia de evaluadores 

entrenados y de una buena actuación de los pacientes estandarizados (125). 

Así, la “Guía de la evaluación de la Práctica Clínica” (129) promovida por la 

Cátedra de Educación Médica Fundación Lilly-Universidad Complutense, la  Sociedad 

Española de Educación Médica (SEDEM) y la Conferencia Nacional de Decanos de 

Facultades de Medicina (CNDFM) -publicada en el 2014- establece que el número total 

de estaciones que configura una prueba ECOE en el Grado va a depender del carácter de 

la misma, de tal modo que  para una ECOE global recomienda un número de estaciones 

mínimas entre 15 y 20;  para ECOEs parciales, un número de estaciones entre 5 y 10;  y 

para ECOEs temáticas (asignatura) su número no debía ser superior a 5. 

Las características generales de la prueba ECOE fin de Grado propuesta por la 

CNDFM se exponen en el ANEXO 1. 

1.6.6. LA EVALUACIÓN OBJETIVA ESTRUCTURADA DE HABILIDADES 

TÉCNICAS . 

La Evaluación Estructurada de Habilidades Técnicas (OSATS en abreviatura 

inglesa) es una variante de la prueba ECOE, que se centra exclusivamente en la valoración 

de habilidades clínicas psicomotoras de tipo técnico.  

El OSATS es una variante del ECOE que fue implementado por Reznick et al 

(130) en la década de los 90 del pasado siglo, como método evaluativo de habilidades 

quirúrgicas. Esta prueba se desarrolla a través de un circuito de estaciones secuenciales, 

en cuyo interior el alumno debe realizar una habilidad de tipo técnico sobre un modelo 

simulado. Para la realización de esta tarea, el alumno va a disponer de un tiempo limitado 

siendo evaluado por un observador experto en la habilidad. 

  Inicialmente el OSATS fue pensado para la evaluación de tareas quirúrgicas como 

alternativa al método tradicional- la observación directa de la actuación del alumno en el 

quirófano- que es difícil de estandarizar, pero en la actualidad sirve para evaluar cualquier  

habilidad técnica, tanto en residentes como en alumnos del Grado (131). 

1.6.6.1. Método de evaluación del OSATS. 

El método evaluativo del OSATS difiere ligeramente al establecido en un ECOE 

tradicional. Las listas de verificación con respuesta binaria que se usan en la valoración 

de una estación ECOE, se han mostrado insuficientes al no valorar otros aspectos más 

genéricos de las competencias técnicas quirúrgicas -que podrían denominarse “actitudes 
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quirúrgicas”- como son: el manejo de los tejidos durante el procedimiento, fluidez y 

economía en los movimientos, planificación y ritmo del proceso o la relación con los 

asistentes etc…(130). Por este motivo, la valoración de las estaciones del OSATS se 

realiza mediante un doble sistema de evaluación: una escala de valoración global -para 

poder evaluar las “actitudes quirúrgicas” descritas anteriormente- y una lista de 

verificación con respuesta binaria para el procedimiento técnico planteado (130,132). 

El OSATS cumple con los criterios psicométricos- al igual que el ECOE- de 

validez y fiabilidad (132), exigibles a cualquier prueba evaluativa, siendo por tanto una 

prueba útil para la evaluación- tanto sumativa como formativa- de habilidades técnicas. 

1.6.7. EL EXAMEN PRÁCTICO OBJETIVO ESTRUCTURADO. 

El “Examen Práctico Objetivo Estructurado” -OSPE por sus siglas en inglés- es 

una variante del ECOE descrita por Harden y Gleeson en 1979 (133). La OSPE tiene 

como objetivo la valoración de la adquisición de habilidades prácticas en asignaturas 

básicas preclínicas. Este examen permite valorar desde la identificación de estructuras 

morfológicas, hasta la descripción de procedimientos de laboratorio- incluyendo la 

identificación de instrumentales y la descripción de procedimientos (133). El OSPE se ha 

mostrado también como una herramienta evaluativa útil para la valoración de habilidades 

prácticas (134). 

La estructura de este examen es similar al de un ECOE. El alumno debe rotar por 

un circuito de estaciones secuenciales en cuyo interior se enfrenta a la resolución de una 

tarea en un tiempo limitado. La valoración es realizada en el interior de la estación por un 

observador mediante una lista de verificación binaria que previamente ha sido 

consensuada y estructurada. 

Los criterios de validez y fiabilidad en un OSPE bien diseñado -con la evaluación 

a través de listas de verificación objetivas y estructuradas- han sido comprobadas por 

muchos autores, incluso en la aplicación de esta metodología evaluativa a asignaturas 

como la Farmacología o la Fisiología (135, 136). 
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2. OBJETIVO PRINCIPAL Y 

OBJETIVOS SECUNDARIOS. 
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Esta tesis doctoral plantea un Objetivo Principal y varios Objetivos Secundarios, 

que pasamos a describir a continuación: 

 

2.1. OBJETIVO PRINCIPAL. 

-Diseñar y crear en la Facultad de Medicina de Ciudad Real un Laboratorio de 

Habilidades Clínicas y Simulación, integrado en el modelo docente empleado en la 

Facultad. 

2.2. OBJETIVOS SECUNDARIOS. 

-Integrar el LHCS en la estructura docente de la Facultad de Medicina de Ciudad Real, 

adaptado a la consecución de los Objetivos Docentes y a la adquisición de las 

Competencias Clínicas del Grado de Medicina. 

 

-Crear la estructura del Laboratorio de Habilidades Clínicas y Simulación, aplicable a las 

diferentes materias clínicas que componen el Grado de Medicina. 

 

-Establecer un protocolo docente estandarizado en la enseñanza de Habilidades Clínicas 

en el LHCS, utilizable por los profesores clínicos de la Facultad de Medicina. 

 

-Asegurar la adquisición, de manera estructurada y homogénea de las Habilidades 

Clínicas correspondientes a las asignaturas impartidas en 3º curso del Grado de Medicina, 

de acuerdo con el Plan de Estudios de la Facultad de Medicina de Ciudad Real. 

 

-Evaluar los resultados obtenidos en la docencia de Habilidades Clínicas correspondientes 

a 3º curso del Grado de Medicina, a lo largo de tres cursos académicos. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS. 
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3.1 ESPACIO, MATERIALES Y RECURSOS HUMANOS 

DISPONIBLES EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE CIUDAD 

REAL Y SU ENTORNO SANITARIO, PARA EL DISEÑO DEL 

LHCS. 

La Facultad de Medicina de Ciudad Real está ubicada en el Edificio 

Polivalente/Facultad de Medicina, situada en el Campus de la Universidad de Castilla-La 

Mancha (UCLM) en Ciudad Real. Este edificio dispone de unos 8000 metros cuadrados. 

 3.1.1. ESPACIO FÍSICO ASIGNADO.  

  Se han asignado 3 aulas del centro para el montaje de un LHCS dentro de la 

facultad. La ubicación de las aulas seleccionadas y su contenido se describen a 

continuación.  

Aula 0.10. 

  El aula 0.10 está situada en el ala norte de la planta baja de la Facultad y su 

ubicación se puede observar en el plano de  la Figura 7. Este aula tiene unas dimensiones 

de 63,18 m2 y dispone de 12 mesas, 30 sillas, un ordenador, un cañón de vídeo y una 

pizarra. 

Figura 7.- Situación del Aula 0.10. en la planta baja de la Facultad de Medicina de Ciudad Real. En 

Azul la situación de la pizarra y la distribución de las mesas dentro de la misma. 

Aula 0.5. 

El aula 0.5 está situada en el ala norte de la planta baja de la Facultad, tiene unas 

dimensiones de 42,75m2  y dispone de 4 mesas, 3 armarios con estanterías, 1 pizarra y un 

sistema de videograbación. Su uso es compartido con las prácticas de la asignatura 
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Comunicación Asistencial y Bioética de 2º curso. Su ubicación en el plano se puede 

apreciar en la Figura 8. 

Figura 8.- Situación del aula 0.5 en la planta baja de la Facultad de Medicina de Ciudad Real. 

Aula 0.9 

El aula 0.9 está situada también en el ala norte de la planta baja de la Facultad, 

contigua al aula 0.10 y frente aula 0.5. Tiene unas dimensiones de 58,5 m2 y dispone de 

12 mesas, 30 sillas, un ordenador, un cañón de vídeo y una pizarra (Figura 9). Su 

disposición en el plano de la planta baja de la Facultad se puede observar en la Figura 

10. 

Figura 9.- Imagen del Aula 0.9 previa a su incorporación al Laboratorio de Habilidades Clínicas 
y Simulación. Foto. Francisco- Javier Ruiz Lorenzo. 
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Figura 10.- Situación del aula 0.9 en la planta baja de la Facultad de Medicina de Ciudad Real. En 

azul la localización de la pizarra y la distribución de las mesas dentro del aula. 

 

3.1.2. EQUIPAMIENTO INICIAL. 

La adquisición de material de simulación por la Facultad de Medicina de Ciudad 

Real se ha realizado progresivamente, en función de la puesta en marcha de los cursos 

clínicos del Grado, comenzando en el curso 2012-2013 con la dotación de simuladores 

para 3º curso, y continuando -durante los cursos 2013-2014 y 2014-2015-, con la 

adquisición de material de simulación para 4º y 5º curso, respectivamente. Inicialmente 

el criterio de compra utilizado fue la disponibilidad de presupuesto, la versatilidad de los 

simuladores y las asignaturas del curso que se iba a implementar. La descripción del 

material de simulación adquirido en este periodo se muestra en el ANEXO 4; en las 

Figuras 11, 12 y 13 se puede apreciar ejemplos del equipamiento adquirido. 

El material fungible necesario para la puesta en marcha y el funcionamiento del 

LHCS se ha obtenido a través de la compra por la Facultad de Medicina e incluye suturas, 

gasas, esparadrapo de distintos tamaños, vendas, alcohol, contenedores de agujas, 

jeringas… , etc. 
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Figura 11.- Ejemplo de material de simulación adquirido para la realización de talleres de 3º curso 

en el LHCS. A: Simulador de auscultación cardiopulmonar. B: Entrenador de tactos rectales y 

valoración prostática. C: Equipo para suturas de piel. D: Entrenador de sondaje vesical masculino y 

femenino. Foto: Francisco- Javier Ruiz Lorenzo.  
 

Figura 12.- Ejemplo de material de simulación adquirido para la realización de talleres de 4º curso 

en el LHCS. A: Maniquí de sondaje nasogástrico y manejo de traqueotomías. B: Simulador de 

punciones lumbares. C: Simulador para exploraciones de fondo de ojo. D: Simulador para 

exploraciones otológicas. Foto: Francisco- Javier Ruiz Lorenzo. 
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Figura 13.-Ejemplo de material de simulación adquirido para la realización de talleres de 5º curso.  

A: Simulador de canalización eco-guiada de vena femoral. B: Simulador de canalización de accesos 

vasculares en el recién nacido. C: Simulador de artrocentesis. D: Simulador de soporte vital avanzado 

pediátrico. Foto: Francisco- Javier Ruiz Lorenzo. 

Además del material de partida, se ha utilizado como equipamiento material 

prestado de modo puntual tanto por el Hospital General Universitario de Ciudad Real 

(HGUCR), como por la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario 

(GUEST), ambas entidades pertenecientes al Servicio de Salud de Castilla La Mancha 

(SESCAM). El préstamo de material se ha realizado dentro del marco de un Convenio de 

Colaboración establecido entre la Universidad de Castilla La Mancha (UCLM) y el 

SESCAM firmado el 2 de Julio del 2013. 

El Hospital General Universitario de Ciudad Real ha prestado maniquíes para la 

enseñanza de habilidades clínicas de tipo psicomotor en el área de la Resucitación 

Cardiopulmonar Básica y Avanzada. Este material prestado se puede consultar en el 

ANEXO 4. La Gerencia del Hospital ha contribuido también a la implementación del 

Laboratorio con la donación de material fungible caducado, siempre con el visto bueno 

de la Jefatura del Servicio correspondiente, del Coordinador de Docencia e Investigación 

y del Director Gerente del Hospital. 

La Gerencia de Urgencias, Emergencias, Emergencias y Trasporte Sanitario 

(GUEST) del SESCAM ha cedido para el uso con fines docentes, el Centro de Simulación 

Avanzada, que tiene situado en el Hospital General Universitario de Ciudad Real, en el 

marco del Convenio de Colaboración entre la UCLM y el SESCAM, antes mencionado. 

B 
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Este Centro de Simulación dispone de una Sala de Simulación Avanzada totalmente 

equipada y una sala de “Debriefing”. 

Tanto a la Gerencia Integrada de Ciudad Real como al GUEST queremos 

agradecer su generosa colaboración 

 3.1.3 RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES. 

  Actualmente, se dispone de 3 Profesores Asociados con dedicación docente en el 

LHCS, así como 2 Técnicos de Laboratorio con dedicación parcial al LHCS. Se dispone 

también de la colaboración de todos los Profesores Asociados y facultativos que 

participan en la docencia de los cursos clínicos del Grado de Medicina. 

3.2 RELACIÓN DE HABILIDADES CLÍNICAS QUE SE DEBEN 

ADQUIRIR EN  3º CURSO DEL GRADO DE MEDICINA. 

El “Libro Blanco del título de Graduado en Medicina” en su Anexo 2 (45), 

establece las Competencias Clínicas mínimas que un alumno debe adquirir al finalizar el 

3º curso del Grado. Estas competencias están agrupadas por materias y asignaturas, 

abarcando el “saber”- que englobaría el conjunto de conocimientos que el alumno debe 

adquirir sobre esa materia- y el “saber hacer”-que recoge el conjunto de destrezas y 

habilidades necesarias que el alumno debe tener para la puesta en práctica de los 

contenidos de una determinada materia-. El “saber hacer” a su vez distingue 3 aspectos 

(45): 

“- El saber hacer con competencia de manera rutinaria y sin supervisión. 

 - Haberlo practicado de modo tutelado (bajo supervisión del Tutor) 

 - Haberlo visto practicar por un experto.”. 

        Las habilidades clínicas que un alumno de 3º curso del Grado debe adquirir, se 

describen en el ANEXO 5, donde no soló se enumeran, sino que también se clasifican 

según el área del aprendizaje a la que pertenecen (Área psicomotora, Área cognitiva y 

el Área afectiva). 
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3.3 ELEMENTOS PEDAGÓGICOS QUE SE VAN A UTILIZAR EN 

LAS ACTIVIDADES QUE SE REALICEN EN EL LHCS DE LA 

FACULTAD. 

El método docente escogido para la enseñanza de habilidades clínicas en la 

implementación del LHCS está basado Simulación clínica y por tanto debe incluir la 

aplicación de la Práctica deliberada, el Proceso reflexivo del alumno y el Feedback 

informativo (77), tal como se ha visto en el Apartado 1.5 de la Introducción. 

Dado que la mayor parte de la actividad del LHCS en 3º curso del Grado se va a 

centrar  en la enseñanza de habilidades de tipo psicomotor, la metodología docente que 

se va a aplicar tendrá en cuenta el modelo de aprendizaje motor de Fistts y Posner (99) y 

el “Métodos de enseñanza en 2 Etapas” y el “ Método de enseñanza en 4 Etapas” 

descritos en el Apartado 1.5, ya que son los métodos más utilizados para la enseñanza 

de habilidades de tipo psicomotor en el campo de la Educación Médica. 

3.4 MÉTODO DE EVALUACIÓN A EMPLEAR EN LA 

VALORACIÓN  DE LAS HABILIDADES CLÍNICAS ENSEÑADAS 

EN EL LHCS. 

        El método de evaluación establecido para la valoración de las competencias clínicas 

– incluidas las Habilidades Clínicas enseñadas en el LHCS- adquiridas durante el 3º curso 

del Grado en nuestra Facultad, es un “Examen Clínico Objetivo Estructurado” (ECOE) 

que se realiza al finalizar el curso, obviamente adaptado al nivel de conocimiento que 

debe poseer un alumno de tercer curso. 

 3.4.1. RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS DISPONIBLES PARA EL 

DISEÑO DE UN ECOE PARA  3º CURSO DEL GRADO DE MEDICINA, EN  LA 

FACULTAD DE MEDICINA DE CIUDAD REAL. 

  Para la realización del ECOE de 3º curso del Grado de Medicina se disponen de 

las instalaciones y los Servicios de apoyo HGUCR. Estas instalaciones se concretan en 

52 consultas totalmente equipadas, situadas en la 1º Planta de la Torre de Consultas 

Externas del Hospital (Figura 4) y 2 aulas situadas en la primera planta de la Torre 

Administrativa del Hospital, adyacentes a la Torre de Consultas Externas. El HGUCR 

ofrece, además, el apoyo de los Servicios de Seguridad, de Informática y de 

Mantenimiento del Centro, así como el material de simulación descrito en el ANEXO 4. 
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Figura 14.- Planta del área de Consultas Externas del HGUCR. Foto: Francisco- Javier Ruiz Lorenzo. 

En la realización del examen ECOE mencionado interviene también Personal 

Docente e Investigador (PDI), Personal de Administración y Servicios (PAS) y de la 

Unidad de Educación Médica (UEM) de la Facultad de Medicina; también se utiliza 

material de simulación y material fungible del LHCS. La Administración de la Facultad 

se ocupa de la contratación de los pacientes simulados que intervienen en la prueba, 

mientras que su formación corre a cargo del profesorado adscrito al LHCS. 

3.5 ENCUESTA SOBRE LA CALIDAD PERCIBIDA POR EL 

ALUMNO DE LAS ACTIVIDADES DE 3º CURSO,  REALIZADAS 

EN EL LHCS DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2015-2018. 

Uno de los factores a tener en cuenta -en relación con la creación y desarrollo del 

LHCS y su actividad docente- es la percepción del alumnado sobre el proceso de 

enseñanza/aprendizaje que en el LHCS se realiza. Con el fin de poder cuantificar la 

opinión de los alumnos sobre distintos aspectos relacionados con los Talleres de 

Habilidades Clínicas realizados, así como conocer su percepción de la calidad y utilidad 

de los mismos, se diseñó una Encuesta de Satisfacción. Esta encuesta está formada por 

un cuestionario de 17 preguntas agrupadas en 6 áreas: 1) Organización, 2) Profesorado, 

3) Contenidos, 4) Utilidad, 5) Estrategias de mejora y 6) Comentarios. Cada uno de los 

ítems de esta encuesta fue valorado con una escala de Likert (137) de 4 puntos, con los 

valores siguientes: 1= Muy en desacuerdo, 2 = Algo en desacuerdo, 3 = Algo de acuerdo 

y 4 = Muy de acuerdo. 
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 La encuesta se distribuyó durante el curso académico 2017-2018 entre los 

alumnos de 4º, 5º y 6º curso de la Facultad de Medicina de Ciudad Real (todos ellos 

habían realizado los Talleres de Habilidades Clínicas de 3º curso con anterioridad). La 

encuesta se realizó “on line” mediante un formulario Google, el cual se expone en el 

ANEXO 6. La contestación de esta encuesta por el alumnado fue anónima y voluntaria. 

3.6 ENCUESTA SOBRE LA CALIDAD PERCIBIDA POR LOS 

PROFESORES Y DOCENTES QUE PARTICIPARON EN LAS 

ACTIVIDADES DE 3º CURSO, REALIZADAS EN EL LHCS 

DURANTE EL PERIODO ACADÉMICO 2015-2018. 

Otro de los factores a tener también en cuenta en relación con la creación y 

desarrollo del LHCS y su actividad docente es la calidad de los Talleres de Habilidades 

Clínicas percibida por el profesorado que participa en la docencia. Al igual que en la 

encuesta anterior, y con el fin de poder cuantificar la opinión de los profesores sobre 

distintos aspectos relacionados con la actividad docente que se desarrolla en el mismo, 

así como de su percepción sobre la calidad y utilidad, se diseñó una encuesta de 

satisfacción.  

Esta encuesta está formada por un cuestionario de 16 preguntas agrupadas en 6 

áreas: 1) Organización, 2) Metodología, 3) Contenidos, 4) Utilidad, 5) Estrategias de 

mejora y 6) Comentarios. Cada uno de los ítems de esta encuesta es valorado con una 

escala de Likert (137) de 4 puntos, con los valores siguientes: 1 = Muy en desacuerdo, 2 

= Algo en desacuerdo, 3 = Algo de acuerdo y 4 = Muy de acuerdo. La encuesta se 

distribuyó entre los profesores (asociados, facultativos y colaboradores) que han 

impartido Talleres de Habilidades Clínicas en 3º curso del Grado durante los cursos 

académicos 2015-2016, 2016-2017 y 2017-2018. La  encuesta se realizó “on line”, 

mediante un formulario Google, que se expone en el ANEXO 7. La participación en esta 

encuesta por el profesorado fue anónima y voluntaria. 
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3.7 MÉTODO Y ANÁLISIS ESTADISITICOS DE LOS DATOS 

RECOGIDOS. 

3.7.1. MÉTODO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO EMPLEADO PARA LA 

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ECOEs DE 3º CURSO, 

REALIZADOS DURANTE EL PERIODO ACADÉMICO 2015-2018. 

 3.7.1.1. Diseño del estudio. 

         Se realiza un estudio de tipo observacional descriptivo de los resultados de los 

ECOEs de 3º curso realizados durante el periodo académico 2015-2018, analizándose por 

separado los resultados obtenido en cada curso (2015-2016, 2016-2017 y 2017-2018). La 

finalidad de este estudio es valorar  los resultados obtenidos por los alumnos en las 

competencias clínicas enseñadas en el LHCS 

         El modelo de ECOE que se ha utilizado para la valoración de competencias 

clínicas y sus características técnicas se recogen en el Apartado 4.5 de esta tesis. 

3.7.1.2. Población. 

         La población incluida en el estudio son todos los alumnos matriculados  en el 3º 

Curso del Grado de Medicina en la Facultad de Medicina de Ciudad Real durante el 

periodo académico 2015-2018, divididos en los 3 cursos académicos reseñados 

anteriormente. 

Criterios de inclusión del estudio. 

         Todos los alumnos matriculados en 3º curso en los periodos académicos 2015-

2016, 2016-2017 y 2017-2018. 

Criterios de Exclusión del estudio. 

         Alumnos que no se hayan matriculado en el 75% de las asignaturas que integran 

el 3º curso del Grado de Medicina, ya que este hecho les impide realizar el ECOE, en los 

tres periodos referenciados anteriormente. 

3.7.1.3. Obtención de datos y base de datos. 

         Se recogen los datos obtenidos en las listas de verificación binarias rellenadas por 

los actores y los observadores/evaluadores que participan en el examen, según el formato 

recogido en el ANEXO 13. Los ítems que integran estas listas de verificación, han 

sido clasificados según las competencias clínicas que valoran, para un posterior 

análisis de las mismas.  
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Con los datos recogidos se ha elaborado una  Base de Datos en Excel (Microsoft 

Excel para Mac, versión 16.2) con identificación disociada de los alumnos, que ha estado 

depositada en la UEM de la Facultad. El estudio estadístico de las variables y la 

realización de gráficos se ha realizado con el programa  IBM SPSS Statistics Versión 24 

proporcionado por la UCLM. 

3.7.1.4. Variables del estudio. 

         Una vez recogidas las variables en la base de datos, éstas se han categorizado en 

cualitativas y cuantitativas. 

Variables cualitativas. 

         Sexo de los alumnos. 

Variables cuantitativas. 

         Las variables cuantitativas objeto de estudio se recogen en la Tabla 21 que viene 

a continuación. 

 Tabla 21.- Variables cuantitativas objeto del estudio.  

          El motivo de distinguir la anamnesis convencional y la exploración física de la 

anamnesis psiquiátrica y la exploración psicopatológica y no unificarlas, es que son 

radicalmente distintas tanto en estructura como en contenidos (Ver Apartado 4.5 de los 

Resultados). Del mismo modo, en los resultados de las habilidades clínicas de tipo 

técnico- aunque todas son de carácter psicomotor-, se han diferenciado las habilidades 

de tipo procedimental de las habilidades de lectura estructurada de una imagen, ya 

que cada uno de estos dos tipos de habilidades clínicas usan metodologías de aprendizaje 

distintas. 

3.7.1.5. Análisis estadístico. 

         Como paso previo al análisis estadístico de las competencias clínicas que se 

evalúan  en el ECOE de cada curso del periodo a estudio, se realiza un análisis 

VARIABLES CUANTITATIVAS OBJETO DE ESTUDIO. 

1.- Anamnesis convencional. 

2.- Exploración física. 

3.-Anamnesis psiquiátrica. 

4.- Exploración psicopatológica. 

5.- Habilidades técnicas procedimentales. 

6.- Habilidades de lectura estructurada de una imagen. 

7.- Manejo diagnóstico- terapéutico. 

8.-Comunicación con el paciente. 



 

 

IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONES DEL LABORATORIO DE HABILIDADES CLÍNICAS Y SIMULACIÓN DE LA FACULTAD DE 
MEDICINA DE CIUDAD REAL 

110       

psicométrico de cada uno de los exámenes, calculándose el índice de confiabilidad de 

Cronbach. En los resultados del análisis estadístico, las variables cualitativas se 

expresan mediante frecuencia y las variables cuantitativas en media, mediana y 

desviación estándar. A dichos resultados se les realizó la prueba de Kolmogórov-

Smirnov, para determinar si seguían o no una distribución normal y en función del 

resultado realizar un análisis de varianza (ANOVA), con la finalidad de poder comparar 

los resultados obtenidos por los alumnos en las competencias evaluadas. Se establece un 

nivel de significación estadística para una p≤0,05 

 

3.7.2. MÉTODO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LAS ENCUESTAS 

REALIZADAS SOBRE LA CALIDAD PERCIBIDA POR LOS ALUMNOS DE 

LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL LHCS, DURANTE EL PERIODO 

ACADÉMICO 2015-2018. 

3.7.2.1. Diseño del estudio. 

         Se ha llevado a cabo un estudio transversal mediante un cuestionario realizado a 

los alumnos que cursaron tercer curso del Grado de Medicina durante el periodo 

académico 2015-2018. La contestación a este cuestionario tuvo lugar durante el mes de 

Enero del año 2018, siendo su objetivo la valoración de la calidad percibida por los 

mismos de las actividades realizadas en el LHCS.  El modelo de encuesta ha sido descrito 

en el ANEXO 6.  

3.7.2.2. Población. 

         La población incluida en este estudio ha incluido a todos los alumnos matriculados  

en el 3º Curso del Grado de Medicina en la Facultad de Medicina de Ciudad Real durante 

el periodo académico 2015-2018. 

Criterios de exclusión del estudio. 

Ninguno 

3.7.2.3. Obtención de datos y base de datos. 

         Los datos obtenidos se recopilan de manera automática a través de un formulario 

Web del servidor Google y los resultados  han sido custodiados por la UEM de la 

Facultad. 

 



 

 

IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONES DEL LABORATORIO DE HABILIDADES CLÍNICAS Y SIMULACIÓN DE LA FACULTAD DE 
MEDICINA DE CIUDAD REAL 

111       MATERIALES Y MÉTODOS 

3.7.2.4. Variables del estudio. 

         Una vez recogidos los datos, se han  analizado las siguientes variables cualitativas: 

1) Curso que están realizando los alumnos en el momento de rellenar la encuesta y 2) 

Grado de acuerdo del alumnado en las afirmaciones recogidas en la encuesta según la 

escala de Likert descrita en el Apartado 3.5.  

3.7.2.5. Análisis estadístico. 

       Para una mejor comprensión del análisis de los resultados de esta encuesta, éstos 

se han dividido en 6 áreas : 1) Organización, 2) Profesorado, 3) Contenidos, 4) Utilidad, 

5) Estrategias de mejora y 6) Comentarios. Asimismo los resultados de las distintas 

cuestiones formuladas en cada área – descritas en el ANEXO 6- se han agrupado en 2 

categorías nominales “acuerdo” o “desacuerdo” ,según muestren algún grado de 

acuerdo o desacuerdo sobre la afirmación que contiene el cuestionario. Los resultados 

han sido analizados por la aplicación Google Forms  y se expresan en frecuencia y 

porcentaje, a excepción de la variable 1 cuyos resultados se expresan en porcentaje. Los 

gráficos también han sido generados mediante la aplicación. 

 

3.7.3. MÉTODO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LAS ENCUESTAS 

REALIZADAS SOBRE LA CALIDAD PERCIBIDA POR LOS PROFESORES Y 

DOCENTES QUE HAN PARTICIPADO EN LAS ACTIVIDADES DE 3º CURSO,  

REALIZADAS EN EL LHCS DURANTE EL PERIODO ACADÉMICO 2015-2018. 

3.7.3.1. Diseño del estudio. 

Se ha llevado a cabo un estudio transversal de las encuestas realizadas a los 

profesores y docentes que han participaron en las actividades realizadas en el LHCS 

durante el 3º Curso del Grado de Medicina, en el periodo académico 2015-2018. La 

contestación a este cuestionario tuvo lugar durante el mes de Enero del año 2018, siendo 

su objetivo la valoración de la calidad percibida por los docentes de las actividades 

realizadas en el LHCS. Esta encuesta se recoge en el ANEXO 7. 

3.7.3.2. Población. 

         La población incluida en este estudio han sido todos los profesores y docentes que 

han participado en las actividades del LHCS realizadas en el 3º Curso del Grado de 

Medicina del La Facultad, durante el periodo académico  2015-2018. 
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Criterios de exclusión del estudio. 

         Ninguno. 

3.7.3.3. Obtención de datos y base de datos. 

         Los datos obtenidos se recopilan de manera automática a través de un formulario 

Web del servidor Google y los resultados  han sido custodiados por la UEM de la 

Facultad. 

3.7.3.4. Variables del estudio. 

         Una vez recogidos los datos, se han categorizado las siguientes variables 

cualitativas: 

1) Asignatura a la que pertenece el taller que imparte. 

2) Conocimiento del uso de la simulación clínica. como metodología docente. 

3) Formación previa en simulación clínica. 

4) Grado de acuerdo del profesorado en las afirmaciones recogidas en la encuesta según 

la escala de Likert descrita en el Apartado 3.6.  

3.7.3.5. Análisis estadístico. 

       Para una mejor comprensión del análisis de los resultados de esta encuesta - al 

igual que en la encuesta realizada por los alumnos- éstos se han dividido en 6 áreas : 1) 

Organización, 2) Profesorado, 3) Contenidos, 4) Utilidad, 5) Estrategias de mejora y 6) 

Comentarios. Asimismo los resultados de las distintas cuestiones formuladas en cada área 

-descritas en el ANEXO 7- se han agrupado en 2 categorías nominales “acuerdo” o 

“desacuerdo”, según muestren algún grado de acuerdo o desacuerdo sobre la afirmación 

que contiene el cuestionario. Los resultados han sido analizados por la aplicación Google  

Forms y se expresan en frecuencia y porcentaje a excepción de las variables 1, 2 y 3 que 

se expresan en porcentaje. Los gráficos también han sido generados por la misma 

aplicación. 
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4.1 DISEÑO Y DESARROLLO DEL LHCS DE LA FACULTAD DE 

MEDICINA DE CIUDAD REAL. 

4.1.1.  UBICACIÓN Y  CARACTERÍSTICAS DEL ESPACIO FÍSICO . 

  El LHCS está situado en el ala norte de la planta baja del Edificio 

polivalente/Facultad de Medicina del Campus de Ciudad Real. Su emplazamiento está 

muy próximo a los lavabos y su acceso está adaptado a la presencia de alumnos y 

profesores con discapacidad. Su ubicación en el plano de la Facultad y en el directorio de 

la misma se describe en el ANEXO 8. 

El laboratorio está compuesto por tres aulas que corresponden, según la 

numeración del centro, a las aulas 0.10, 0.9 y 0.5. Sus tamaños han sido descritos en el 

Apartado 3.1 y se exponen en la Figura 15. 

Figura 15.- Laboratorio de Habilidades Clínicas y Simulación. A: Aula 0.10. B: Aula 0.9 y C: Aula 

0.5.  Fotos: Francisco- Javier Ruiz Lorenzo. 

Estas aulas han precisado de la realización de una serie de reformas que han tenido 

como objetivo la adaptación de las mismas a las funciones de un LHCS. Estas reformas 

han consistido en la instalación de armarios para el deposito de material, en la ampliación 

de los puntos de toma de corriente y accesos a Internet, en la instalación de negatoscopios 

y en la instalación de un lavabo quirúrgico. 
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4.1.2. CONFIGURACIÓN DEL LHCS.  

Criterios de espacio que han condicionado el laboratorio. 

La implementación del LHCS en nuestra Facultad ha tenido en cuenta los criterios 

de definición, amplitud y versatilidad que Bradley et al (84) establecieron para los 

espacios destinados a ser LHCS y que han sido comentados en el Apartado 1.4 de la 

Introducción. El LHCS dispone de una señalización idéntica al resto de los laboratorios 

del centro y al igual que en éstos, es necesario el uso de la bata en sus instalaciones. 

Figura 16.- Señalización del LHCS II de la Facultad de Medicina de Ciudad Real. Foto: Francisco-

Javier Ruiz Lorenzo. 

La implementación de este laboratorio ha tenido que adaptarse a unas 

instalaciones ya construidas, por lo que no se ha podido contar con grandes espacios 

diáfanos como hubiera sido lo deseable. Pese a ello, las 3 aulas asignadas – de 63,18 m2, 

58 m2 y 42,72 m2 respectivamente- disponen de una amplitud suficiente, permitiendo que 

las prácticas se puedan realizar con comodidad y su uso se pueda extender al resto de los 

cursos clínicos del Grado.  

Además, la situación de crisis económica en la que se ha implementado este 

laboratorio – año 2012- también ha condicionado su diseño, teniendo que prescindir de la 

existencia de áreas clínicas específicas -zonas obstétricas, pediátricas, zona 

oftalmológica, etc...-  que necesitarían grandes espacios e inversiones, optándose por un 

diseño mas versátil y eficiente de las zonas asignadas, para adaptar este espacio común a 

la enseñanza de habilidades clínicas en todos los cursos clínicos del Grado. Esta 

versatilidad se ha traducido en la posibilidad de poder transformar y albergar en un mismo 

espacio, entornos clínicos diferentes como puede apreciarse en las Figuras 17-20. 
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Figura 17.- Disposición de mobiliario en las aulas del LHCS previo a la realización de un taller. Fotos: 

Francisco-Javier Ruiz Lorenzo. 

Figura 18.- Aulas del LHCS modificadas con un entorno simulado para la realización de talleres. 

Fotos: Francisco-Javier Ruiz Lorenzo. 

 

Figura 19.- Aulas del LHCS modificadas con un entorno simulado para la realización de talleres. 

Fotos: Francisco-Javier Ruiz Lorenzo. 
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Figura 20.- Aulas del LHCS modificadas con un entorno simulado para la realización de talleres. 
Fotos: Francisco-Javier Ruiz Lorenzo.  
 

         Teniendo en cuenta los criterios anteriores, la configuración definitiva de las aulas 

que integran el LHCS de nuestra Facultad pasan a describirse a continuación. a 

continuación. 

Aula 0.10. 

En esta aula -de 63,18 m2- se ha dispuesto un lavabo quirúrgico y un armario para 

el almacenamiento de material, además se han instalado 6 negatoscopios y 2 camillas de 

exploración. Los puntos de toma de corriente y las conexiones a internet se han ampliado 

distribuyéndose por el perímetro y por las zonas centrales del aula a través de la 

instalación de 3 columnas de distribución, como se observa en las Figuras 21-23. 

Figura 21.- Detalle de los sistemas de conexión a internet y enchufes de corriente eléctrica distribuidos por las 

paredes del Aula 0.10.  Foto: Francisco-Javier Ruiz Lorenzo. 
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Figura 22.- Columnas centrales de distribución eléctrica. Fotos: Francisco-Javier Ruiz Lorenzo. 

 

Figura 23.- Aula 0.10. A: Lavabo quirúrgico. B: situación del armario-almacén en el aula. C: Visión 

general del aula. Fotos: Francisco-Javier Ruiz Lorenzo. 
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Aula 0.9 

En el aula 0.9   -de 58,5m2- se ha instalado un armario, 6 negatoscopios y 2 camillas 

de exploración.  

Figura 24.- Disposición del material fijo del Aula 0.9 del LHCS. Foto: Francisco-Javier Ruiz Lorenzo. 

         Esta aula no dispone de lavabo quirúrgico ni de columnas centrales de distribución 

de corriente, incrementándose los puntos de acceso a corriente eléctrica y conexiones de 

internet a lo largo del perímetro de la misma (Figura 25). 

Figura 25.- Disposición perimetral de las conexiones a internet y enchufes de corriente eléctrica.  

Foto: Francisco-Javier Ruiz Lorenzo. 

 

Además, esta aula dispone de una cuna de reanimación restaurada, proveniente 

del antiguo Hospital de Alarcos, perteneciente al desaparecido Instituto Nacional de la 

Salud (INSALUD), para su uso en las asignaturas de Pediatría y Ginecología que se 

imparten en 5º cuso. La citada cuna se puede observar en la Figura 26. 
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Figura 26.- Cuna de reanimación del aula 0.9. Fotos: Francisco-Javier Ruiz Lorenzo. 

Aula 0.5. 

En el aula 0.5 -de 42,75m2- del LHCS se han instalado 3 negatoscopios, un 

ordenador con un cañón de video y un sistema de videograbación. Los armarios de esta 

aula están dispuestos a modo de paredes para delimitar y simular una consulta médica. 

Figura 27.- Zona de consulta del Aula 0.5 del LHCS. Foto: Francisco- Javier Ruiz Lorenzo. 
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4.1.3. ORGANIZACIÓN DEL LHCS. 

La necesidad de integrar el LHCS en la metodología docente de la Facultad, el 

carácter transversal del mismo en la docencia de los cursos clínicos y su versatilidad, 

hacen que este laboratorio deba presentar una buena organización. Sólo en 3º Curso se 

realizan un total de 24 talleres en sus instalaciones – los talleres de la asignatura Anatomía 

Patológica se realizarán en la sala de microscopios- que serán impartidos por unos 60 

profesores (ver Apartado 4.3). La utilización del LHCS por los alumnos de 4º y 5º Curso 

ha supuesto un aumento en el número de talleres a impartir en sus instalaciones (37 en 4º 

curso y 34 en 5º curso),  así como un incremento del profesorado que participa en los 

mismos, aumentando considerablemente la actividad docente del LHCS. 

  En la organización y funcionamiento del LHCS se ha implicado personal de 

distintos estamentos y unidades de nuestra Facultad: personal de la Unidad de Educación 

Médica (UEM), profesorado docente de los cursos clínicos y técnicos de laboratorio 

adscritos a la Facultad, todo ello bajo la coordinación del profesor responsable del LHCS. 

Cada uno de estos elementos tiene unas funciones definidas, que pasan a exponerse a 

continuación. 

La Unidad de Educación Médica (UEM). 

La UEM se ocupa de toda la planificación docente de los cursos del Grado donde 

están incluidos los talleres realizados en cada módulo, por cada asignatura y grupo de 

alumnos, de acuerdo con la metodología docente de nuestra Facultad descrita en el 

Apartado 1.3 de la Introducción. La UEM y el profesor responsable del LHCS realizan 

antes del comienzo de cada curso una revisión de las necesidades de espacio y materiales 

que precisa cada uno de los talleres diseñados, con el objetivo de asegurar un 

entrenamiento adecuado y estructurado de los alumnos. Los cambios que pudieran surgir 

en esta planificación docente deben ser comunicados a la UEM y al profesor responsable 

del LHCS con el tiempo suficiente, para poder estudiar la viabilidad cronológica y  

logística de dichos cambios, ya que como se verá en el apartado siguiente, el LHCS va a 

estar plenamente integrado en las Fases del aprendizaje por módulos docentes empleados 

en nuestra Facultad. En las Tablas 22-24 se expone un ejemplo del Damero de la 

Planificación Docente, en el que se puede apreciar la ubicación temporal de los talleres 

realizados en el LHCS -Fase 2 de la enseñanza por módulos docentes descrita en el 

Apartado 1.3- en cada uno de los cursos clínicos del Grado realizados durante el año 

2017. 
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  Los talleres en el LHCS se realizan de 12.30 a 14.30 horas en  3º Curso y de 16.00 

a 20.00 en 4º y 5º Curso, por la necesidad de compartir las instalaciones. 

Tabla 22.- Distribución docente de la semana 26 de 3º curso del Grado. Los Talleres de Habilidades 

se realizan en 3º curso por la mañana y no por la tarde por limitación en el uso del LHCS. Tomado 

de: Facultad de Medicina de Ciudad Real. (47). 

Tabla 23.- Distribución docente de la semana 26 de 4º curso del Grado. Tomado de: Facultad de 

Medicina de Ciudad Real. (47). 
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Tabla 24.- Distribución docente de la semana 27 de 5º curso del Grado. Obsérvese el decalaje de 1 

semana desde el comienzo del curso para poder adaptarse a las necesidades de espacio del LHCS. 
Tomado de: Facultad de Medicina de Ciudad Real. (47). 

Personal técnico de apoyo en el LHCS. 

El personal Técnico de Apoyo adscrito al LHCS debe conocer la planificación 

docente de la actividad del laboratorio, ya que van a ser los responsables del montaje y 

recogida del material que se emplee en los talleres. 

  El material que se utilice en cada uno de los talleres diseñados debe estar reflejado 

en un dossier en el que se describe la estructura del taller, debiendo ser conocido tanto 

por los profesores que intervengan en el taller como por los mencionados técnicos. En 

este dossier -como se verá en el Apartado 4.4-, queda reflejado -además de los 

simuladores que se usan en la taller- el material de ambientación clínica y el material 

fungible necesario para configurar las estaciones que integran la práctica. Este material 

queda recogido en unos “contenedores de almacenamiento” transparentes que se guardan 

en los armarios existentes en el LHCS, tal como se puede apreciar en la Figuras 28 y 29. 

Si para el desarrollo de un taller, fuera necesario el uso de material de simulación cedido 

por el HGUCR, este material debe quedar reflejado en el dossier del taller de manera 

específica, siendo los profesores que intervienen en el taller los responsables de la 



 

 

IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONES DEL LABORATORIO DE HABILIDADES CLÍNICAS Y SIMULACIÓN DE LA FACULTAD DE 
MEDICINA DE CIUDAD REAL 

125       RESULTADOS 

instalación y recogida del mismo, así como de su posterior devolución al HGUCR en el 

plazo de 24 horas. 

Figura 28.- Disposición del material de un taller fuera del contenedor de almacenamiento. A: Taller 

de vendajes y escayolas. B: Taller de Suturas. Fotos: Francisco-Javier Ruiz Lorenzo. 

Figura 29.-  Estación de un taller de Ginecología. Apréciese el contenedor de almacenamiento y el 

material dispuesto para su utilización. Foto: Francisco-Javier Ruiz Lorenzo. 

 

  Las estaciones que integran un taller, son fotografiadas (Figura 30) y la ubicación 

de las mismas dentro del LHCS queda reflejada en un “plano de distribución”, que forma 

parte de la documentación del taller, como se verá mas adelante en el Apartado 4.4. La 

finalidad de estas acciones es facilitar la labor de instalación y preparación de los talleres 

por parte de los Técnicos de Apoyo. 
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Figura 30.- Disposición del simulador y del material fungible en una de las estaciones, que forma 

parte de un taller de punción lumbar. Foto: Francisco-Javier Ruiz Lorenzo.  

  En el “plano de distribución” figura la ubicación y el nombre de cada estación, la 

distribución del material fijo del aula que se va a emplear, así como la disposición del 

resto del material que no se va a utilizar, como se puede apreciar en la Figura 31. 

Figura 31.- Esquema de distribución del Taller de Exploración Cardiovascular en 3º curso 

Asignatura Semiología: Estación 1: Exploración cardiaca, toma de tensión arterial y auscultación 

normal. Estación 2: Realización de un ECG de 12 derivaciones. Estación 3: Auscultación patológica, 

soplos cardiacos. 

Aunque la filosofía organizativa es que cada una de las estaciones que conformen 

cada práctica tenga su propio contenedor de almacenamiento, las limitaciones del espacio 

de almacenaje y la propia situación económica de nuestra Facultad, hacen que sea preciso 

compartir en algunas prácticas materiales y simuladores. En estos casos es el Técnico de 
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Apoyo, el encargado de la extracción del material de los cajones correspondientes y  de 

su posterior devolución a los cajones originales al finalizar el taller. 

  Los talleres que generen suciedad o residuos, deben reflejar esta incidencia en el 

dossier de la misma, con la finalidad de que los Técnicos de Apoyo puedan implementar 

medidas encaminadas a preservar la higiene y conservación del Laboratorio (Ver Figura 

32). La recogida del material utilizado en una práctica se realiza al día siguiente. El tiempo 

estimado para el montaje y recogida de una práctica es de 40-50 minutos. 

 

Figura 32.- Protecciones plásticas en el suelo del LHCS en un Taller de vendajes y escayolas. Foto: 

Francisco- Javier Ruiz Lorenzo. 

Profesores que participan en la docencia en el LHCS 

         El personal docente que interviene en las practicas del laboratorio, está constituido 

por todos los Profesores Asociados de los cursos clínicos del Grado, así como por los 

médicos del HGUCR y de los Centros de Salud adscritos al hospital -que de modo 

voluntario y altruista, como profesores honorarios- colaboran en la docencia. Estos 

docentes deben ser expertos en la habilidad que vayan a enseñar, y conocer el 

funcionamiento de los simuladores que se vayan a emplear en la práctica en la que 

intervienen. Así mismo, deben conocer la estructura del taller y los guiones de enseñanza 

que se empleen en las prácticas que se desarrollan en el LHCS, tal y como se describe en 

el Apartado 4.4. El seguimiento en los talleres de una estructura organizativa y una 

metodología docente definida, asegura la calidad de los mismos y permite una enseñanza 

homogénea a todos los alumnos.  
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4.1.4. ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y EQUIPOS DE SIMULACIÓN 

EN EL LHCS. 

         Como ya se ha comentado al inicio de este capítulo, las aulas 0.10, 0.9 y 0.5 del 

LHCS disponen de armarios para almacenar el material necesario para su funcionamiento. 

Estos armarios-almacén incorporan en su interior un sistema de estanterías móviles con 

2 baldas cada una, que permiten el depósito y la retirada de material con facilidad.  En las 

puertas de estos armarios, figuran los nombres de las asignaturas y de los cursos en los 

que se vaya a utilizar el material depositado en su interior, especificándose el tipo de 

simulador y en número de contenedores que contiene cada balda, como puede apreciarse 

en las Figuras 33, 34 y 35. 

Figura 33.- Cartel en el armario-almacén del aula 0.10  donde se especifica la Asignatura, simulador 

y número de contenedores que alberga, para realizar el Taller de la Asignatura Cirugía General de 

3º Curso: Profilaxis antibiótica y tromboembólica preoperatoria. Lavados de manos y canalización 

de vías periféricas. Foto: Francisco-Javier Ruiz Lorenzo.  

Figura 34.- Detalle del sistema de estanterías móviles de los armarios-almacén del LHCS. Foto: 

Francisco-Javier Ruiz Lorenzo. 
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         Los simuladores y los contenedores transparentes que albergan el material de 

simulación utilizado en un taller, están situados en la misma estantería, quedando su 

ubicación reflejada en el cartel que figura en la puerta del armario. Los contenedores 

transparentes disponen de una etiqueta donde figura el nombre del taller, el curso en el 

que se realiza, su contenido y las fechas de revisión del material que contiene. Los 

simuladores están correctamente identificados mediante unas etiquetas en la que conste 

el nombre del maniquí y el curso o cursos en los que se va a utilizar. 

         En los laterales de los citados armarios hay dispuestos unos espacios destinados 

al almacenamiento del material fungible y materiales de uso común -lámparas de luz, 

alargaderas de corriente, etc.…- que se necesitan en el LHCS. Su contenido y la 

distribución de este material está debidamente señalizado . 

 

Figura 35.- Situación del material fungible en el lateral derecho en el armario del aula 0.10 y en el 

lateral izquierdo en el aula 0.9, respectivamente. Fotos: Francisco Javier Ruiz Lorenzo. 

4.1.5. LOS PROFESORES DE HABILIDADES CLÍNICAS Y SIMULACIÓN EN 

LA ORGANIZACIÓN DEL LHCS. 

         Dentro del personal docente de nuestra Facultad está la figura del Profesor de 

Habilidades Clínicas y Simulación; actualmente son 3 profesores, uno de los cuales actúa 

de Coordinador del LHCS. Este profesorado constituye una figura transversal en la 

docencia de los cursos clínicos del Grado. Estos docentes son Profesores Clínicos 



 

 

IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONES DEL LABORATORIO DE HABILIDADES CLÍNICAS Y SIMULACIÓN DE LA FACULTAD DE 
MEDICINA DE CIUDAD REAL 

130       

Asociados en Ciencias de la Salud, que ostentan la especialidad en Medicina Intensiva o 

trabajan en el ámbito de la Medicina de Urgencias. Este perfil profesional permite 

dominar la práctica de muchas habilidades clínicas y poseer los conocimientos 

fisiopatológicos más importantes de las principales especialidades médicas y quirúrgicas. 

Aparte de este perfil profesional, estos profesores deben presentar un perfil docente que 

incluya la formación en Educación Médica y en la Metodología del Aprendizaje con 

Simulación Clínica, debiendo estar en posesión del título de Instructor en Simulación 

Clínica e Instructor en Soporte Vital Avanzado (SVA). 

Los Profesores en Habilidades Clínicas y Simulación deben desarrollar 4 

funciones principales dentro del LHCS: 

-Función académica: Va a ser su función principal. Estos profesores van a tener como 

misión principal la colaboración en el diseño de los talleres que se imparten en el LHCS, 

junto con los profesores de las materias clínicas- tanto asociados como honorarios-, según 

una estructura y un método de aprendizaje específico que será común para todas las 

asignaturas clínicas del Grado y que se detalla en el Apartado 4.4. Esta estructura común 

permite realizar una enseñanza de habilidades homogénea y de calidad en todas las 

asignaturas y a todos los alumnos. Dado que el LHCS presenta un carácter transversal  y 

está integrado en la estructura docente de la Facultad -como se podrá apreciar en el 

apartado siguiente-, presenta una plantilla de 3 profesores propios del LHCS. Cada uno 

de estos profesores se responsabiliza de la coordinación de los talleres que se realizan en 

cada uno de los tres cursos clínicos del Grado con docencia de Talleres de Habilidades 

Clínicas y Simulación (3º, 4º y 5º curso). 

-Función investigadora: Los profesores de Habilidades Clínicas y Simulación deben 

atender también a la innovación e investigación en el campo de la docencia en las 

habilidades clínicas. Así, una de sus funciones es el establecimiento de estrategias de 

mejora en el funcionamiento del LHCS y en la estructura de los talleres que se impartan 

en él.  

-Función organizativa: Además de participar en la organización de los talleres, los 

profesores de Habilidades Clínicas y Simulación se ocupan también del diseño, 

organización y control de calidad del Examen Clínico Objetivo  Estructurado (ECOE) de 

cada uno de los cursos clínicos del Grado. 

-Función formativa: Los profesores del LHCS son los responsables de la formación de 

los Técnicos de Apoyo en el montaje y mantenimiento de los simuladores y en la 
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instalación de las prácticas que se realicen en el LHCS. Asimismo, también se encargan 

de la formación profesorado colaborador en técnicas de simulación y del adiestramiento 

de los actores que participa como pacientes simulados en los ECOEs que se desarrollan 

en la Facultad. 

4.1.6. EL COORDINADOR DEL LABORATORIO DE HABILIDADES 

CLÍNICAS Y SIMULACIÓN. PERFIL Y FUNCIONES. 

         El LHCS dispone de un Coordinador, que  es uno de los Profesores Asociados en 

Habilidades Clínicas y Simulación de nuestra Facultad. Este profesor debe poseer el perfil  

que Gomar y Palés (89) recomiendan para esta función: 

- Debe poseer formación en Educación Médica y Simulación Clínica: Estos 

conocimientos son imprescindibles, ya que la estructura de los talleres impartidos en el 

LHCS de nuestro centro presenta una metodología docente específica, basada en la 

Simulación Clínica. La posesión del título de Instructor en Simulación Clínica y en SVA, 

favorece la aplicación de criterios objetivos en el diseño de la estructura del LHCS y en 

futuras implementaciones. 

-  Debe ser profesor clínico: Este hecho favorece la planificación de los objetivos de los 

talleres y la coordinación entre el LHCS y los profesores clínicos -asociados u honorarios 

de prácticas- de otras especialidades. 

- Debe conocer bien la institución: Esta cualidad es muy importante, dado que el LHCS 

de nuestra Facultad presenta un carácter transversal y está integrado en la estructura 

docente del centro, como se verá en el apartado siguiente. 

- Debe tener capacidad de liderazgo: El carácter transversal del LHCS en la docencia 

de los cursos clínicos del Grado, hace que el LHCS sea utilizado por un gran número de 

profesores. Este hecho obliga a  que el Coordinador del LHCS deba tener una alta 

capacidad de empatía con los profesores que intervienen en la docencia, ya que debe 

liderar la planificación de los talleres que se desarrollan en el mismo. 

-  Debe mantener un contacto fluido con la UEM y el Decanato: La integración de los 

talleres del LHCS en las fases del aprendizaje en la enseñanza de las materias clínicas, su 

planificación docente y el amplio número de talleres  y de profesores implicados en los 

mismos -24 talleres sólo en 3º curso-, precisa de un contacto muy estrecho entre el 

Coordinador del LHCS, el Decanato y la UEM, para poder llevar a cabo los talleres 

planificados. 
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Las funciones que el Coordinador del LHCS tiene en nuestra Facultad se resumen 

en la Tabla 25, que se muestra a continuación.  

Tabla 25.- Funciones del Coordinador del LHCS en la Facultad de Medicina de Ciudad Real. 

4.1.7. CRITERIOS DE COMPRA Y ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE 

SIMULACIÓN EN EL LHCS. 

        La adquisición de material de simulación en el LHCS se ha realizado a petición del 

coordinador -de acuerdo con el equipo decanal-, siguiendo dos criterios principales, 

dentro de las posibilidades económicas del Centro. Estos dos criterios se describen a 

continuación: 

- Los equipos de simulación que se han adquirido son polivalentes, pudiendo de esta 

manera, formar parte de talleres distintos, e incluso participar en talleres de cursos 

diferentes. Con esta cualidad se busca una gestión eficiente de los recursos del laboratorio. 

La adquisición de estos simuladores ha sido consecuente con las habilidades clínicas que 

se han ido implementando y con los objetivos docentes del módulo y la asignatura en el 

que se vaya a desarrollar el taller. 

- En la medida de lo posible los simuladores que se han adquirido están por duplicado, 

con la finalidad de adecuar el taller al número de alumnos, suplir contingencias -como 

averías o roturas que pudieran ocurrir- y posibilitar también su uso en los ECOEs de los 

cursos clínicos del Grado. Recuérdese que cada ECOE consta de dos rondas de alumnos 

en paralelo. 

         En cuanto al material fungible que precisa el funcionamiento del LHCS este ha sido, 

bien adquirido por la Facultad o bien cedido por el Hospital General Universitario de 

Ciudad Real, utilizando material fungible caducado. 

 

 

FUNCIONES DEL COORDINADOR DEL LHCS. 

Realizar la planificación docente del Laboratorio junto con la UEM. 

Ser el interlocutor del LHCS con el Decanato de la Facultad y los Coordinadores de los cursos clínicos 
del Grado. 

Coordinar a los profesores de Habilidades Clínicas y Simulación con los profesores y docentes de las 
distintas materias del Grado, en el diseño de los talleres y de los protocolos de ejecución de las 
habilidades clínicas que se impartan en el LHCS. 

Establecer los criterios de compra del material de simulación y material fungible del LHCS junto con el 
equipo decanal. 

Coordinar la realización de los Exámenes Clínicos Objetivos Estructurados (ECOEs) que se realicen en 
todos los cursos clínicos del Grado en nuestra Facultad. 
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Figura 36.- Ejemplo de material fungible caducado cedido por el HGUCR. Fotos: Francisco -Javier 

Ruiz Lorenzo. 
 

4.2 INTEGRACIÓN DEL LHCS EN LA METODOLOGÍA  

DOCENTE DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE CIUDAD REAL. 

4.2.1 ORGANIZACIÓN DOCENTE DE LAS MATERIAS CLÍNICAS DEL 

GRADO. 

         Como se ha comentado en el Apartado 1.3 de la Introducción, los cursos 

clínicos- a excepción de sexto- están dividido en 2 semestres y cada semestre está 

formado a su vez por 4 módulos docentes. Cada módulo docente está integrado por un 

máximo de 6 materias, teniendo cada módulo una duración de 4 semanas (48). Estos 

módulos también se desarrollan en 5 fases o etapas de aprendizaje -como se ha podido 

observar  en la Tabla 6-, con el objetivo de que el alumno no sólo adquiera los 

conocimientos teóricos (“Saber”), sino también las competencias clínicas (“Saber hacer”) 

y las actitudes (“Saber ser”), que figuran en los objetivos docentes de cada módulo (48). 

El alumnado de estos cursos -siguiendo el principio de “aprendizaje en grupos 

reducidos”- se divide en dos grupos con un máximo de 35 alumnos por grupo. En las 

prácticas hospitalarias y en los talleres realizados en el LHCS se trabaja con subgrupos 

de 2-10 alumnos, según las circunstancias específicas.  

4.2.2 OBJETIVOS DE LA INTEGRACIÓN DEL LHCS EN LA ESTRUCTURA 

DOCENTE DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE CIUDAD REAL.  

         En el Apartado 1.4 de la Introducción, se ha comentado que la Simulación 

Clínica debe estar integrada en el curriculum del alumno, como método de adquisición 

de competencias (84), lo cual implica la existencia de una coordinación entre los 
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contenidos teóricos y la enseñanza práctica (86). La integración del LHCS en la 

metodología docente de la Facultad va a tener los siguientes objetivos: 

-Facilitar la adquisición -de manera estructurada- de competencias clínicas por los 

alumnos. 

- Introducir de manera planificada al alumno en la práctica clínica hospitalaria, 

mejorando el aprovechamiento y el rendimiento de la misma. 

- Facilitar la comprensión de los conocimientos teóricos del módulo.  

Además, la enseñanza de habilidades en el LHCS, va a garantizar la adquisición de 

habilidades clínicas fundamentales para la formación del alumno, con independencia de 

la existencia o no de las patologías necesarias para su aprendizaje, como puede ocurrir al 

realizar la prácticas hospitalarias.  

          Los contenidos de los talleres realizados en el LHCS deben estar integrados en los 

objetivos docentes del módulo, lo que implica que los talleres -Fase2 de la enseñanza por 

módulos de materias- deben estar coordinados con la Fase 1 (Teoría), con la Fase 3 

(Seminarios) y con la Fase 4 (Prácticas hospitalarias) de cada módulo, en sus contenidos 

y en su secuencia cronológica. Los talleres impartidos en el LHCS van a constituir una 

etapa intermedia, de carácter obligatorio, entre la docencia teórica y la práctica clínica 

que se realizará después de que el alumno ha recibido los conocimientos teóricos y antes 

de comenzar las prácticas hospitalarias. 

Tabla 26.- Integración de los talleres del LHCS en las Fases del aprendizaje de un Módulo docente 

G1: Grupo 1 y G2: Grupo 2. 

         Los talleres realizados en el LHCS durante el 3º curso del Grado se llevan a cabo 

por las mañanas, se imparten al final de la Fase 1 y se sitúan al principio de la segunda 

semana del módulo, teniendo una duración de 2 horas por cada asignatura. En el resto 

de los cursos clínicos -4º y 5º-, por la logística del uso del LHCS, los talleres se realizan 

por la tarde y presentan la misma duración. Como ya hemos dicho, los talleres del LHCS, 

al igual que todas las Fases del aprendizaje modular, se imparten a cada uno de los 2 

grupos de alumnos por separado. 

         La integración del LHCS en la enseñanza por módulos docentes y en las fases del 

aprendizaje, implica una planificación que se lleva a cabo por la Unidad de Educación 
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Médica (UEM). La UEM establece una cronología precisa de las fases del aprendizaje 

por cada módulo y asignatura, que se plasma en forma de dameros de planificación 

docente. 

         A modo de ejemplo, en la Tabla 27 se puede observar que el Módulo 2 de la 

Asignatura “Semiología” está dedicado al Aparato Respiratorio. Este módulo tiene una 

duración de 4 semanas. La Fase 2 de este módulo es un taller de “Exploración Pulmonar” 

que se lleva a cabo en el LHCS, de 2 horas de duración y de carácter obligatorio, que se 

imparte a cada uno de los 2 grupos de alumnos por separado. Este taller tiene como 

objetivo que el alumno adquiera las habilidades necesarias para realizar una exploración 

y auscultación pulmonar de manera estructurada, sabiendo identificar e interpretar la 

fisiopatología de los principales ruidos patológicos escuchados, sabiéndolos correlacionar 

con la clínica y la radiología. 

          El alumno -a través de este taller-, se prepara de manera estructurada para las 

Prácticas Hospitalarias (Fase 4) de este módulo, aumentando el rendimiento de las 

mismas y mejorando la comprensión de los contenidos teóricos recibidos en la Fase 1.  

Tabla 27.- Distribución por Fases de aprendizaje y semanas del Módulo 2 de Semiología: Aparato 

Respiratorio. G1: Grupo 1. G2: Grupo 2. 

         La asignatura de Farmacología es una excepción a la norma establecida para la 

ubicación de la Fase 2 en la distribución por semanas del Módulo docente, ya que la 

comprensión de los efectos farmacológicos de los medicamentos va a precisar de la 

adquisición de unos conocimientos previos en Semiología. Por ello, los talleres de 

Habilidades Clínicas de Farmacología se realizan al final de la tercera semana del módulo, 

en vez de situarse al comienzo de la segunda semana como en el resto de las asignaturas, 

presentando la misma duración e impartiéndose a cada uno de los 2 grupos por separado. 

Este hecho facilita aún más la integración ya existente entre las 2 asignaturas. 

         Siguiendo con el ejemplo anterior, en la Tabla 28 se puede observar como el 

Módulo 2 de Farmacología -sincrónico con el Módulo 2 de Semiología- está dedicado al 

conocimiento de los fármacos que actúan sobre del Sistema Respiratorio. El alumno antes  
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de recibir el taller de Farmacología ha adquirido los conocimientos teórico-prácticos 

necesarios para comprender de manera adecuada los efectos farmacológicos, dosis a 

utilizar, efectos de sobredosificación y las vías de administración de los fármacos 

broncodilatadores, que son el contenido del taller de Farmacología de dicho módulo. 

Tabla 28.- Distribución por Fases de aprendizaje y semanas del Módulo 2 de Farmacología: 

Fármacos del Aparato respiratorio.G1: Grupo1. G2: Grupo 2. 

 

4.2.3 FUNCIONES DEL PROFESOR DE HABILIDADES CLÍNICAS EN LA 

INTEGRACIÓN DEL LHCS EN LA ESTRUCTURA DOCENTE DE LA 

FACULTAD. 

         El Profesor de Habilidades Clínicas es la figura docente que tiene entre sus 

funciones ayudar a la coordinación entre la docencia teórica y la práctica hospitalaria que 

se realiza en cada módulo, mediante la coordinación del diseño de los talleres que se 

realizan en el LHCS.  De este modo, se evitan distorsiones entre lo visto y lo enseñado. 

El profesor de Habilidades Clínica no está asignado a ninguna de las materias docentes  y 

presenta por su función transversal un perfil docente especial, que ha sido descrito en el 

Apartado 4.1. 

4.3 DISEÑO DE LOS OBJETIVOS DOCENTES Y HABILIDADES 

CLÍNICAS A ADQUIRIR EN LOS TALLERES DISEÑADOS PARA 

3º CURSO DEL GRADO DE MEDICINA. 

         Se han diseñado unos talleres de habilidades clínicas para cada módulo docente 

de cada una de las asignaturas del curso, de acuerdo con las habilidades clínicas que un 

alumno de 3º curso debe adquirir (Ver ANEXO 5). Estos talleres se realizan, según una 

estructura y un guión de enseñanza determinado, que se describe en el apartado siguiente.         

             Los 26 talleres planificados permiten al alumnado aprender -de una manera 

estructurada, homogénea y con una metodología docente específica- un total de 60 

habilidades clínicas. Estas 60 habilidades  han sido distribuidas entre las materias que 

integran el curso, de tal modo que en la asignatura de Semiología – y conforme a los 
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contenidos de cada módulo- se van a adquirir un total de 16 habilidades clínicas;  en la 

asignatura de “Radiodiagnóstico, Terapéutica Física y Rehabilitación” otras 13; en la 

asignatura de Cirugía General 13 también;  en la asignatura de “Farmacología, Anestesia 

y Nutrición” 9;  en la asignatura de Psiquiatría 5;  y finalmente en la asignatura de 

Anatomía-Patológica 4. Esta distribución -junto con la indicación del Área del 

Aprendizaje a la que pertenecen- se muestra en la Tabla 29. 

Tabla 29.- Número de habilidades clínicas a adquirir en 3º curso, distribuidas por asignatura y Área 

de Aprendizaje. 

 

         A continuación, se describen los objetivos docentes que debe alcanzar el alumno 

por cada taller que se imparte en el LHCS, en cada módulo y por cada asignatura que 

integra el 3º curso del Grado*, así como las habilidades clínicas a adquirir en dichos 

talleres por cada asignatura.  

4.3.1.  OBJETIVOS DOCENTES Y HABILIDADES CLÍNICAS A ADQUIRIR EN 

LOS TALLERES DE LA ASIGNATURA DE SEMIOLOGÍA.  

Taller Nº1: TALLER DE REALIZACIÓN DE UNA HISTORIA CLÍNICA 

GENERAL. 

• Objetivo general del taller. 

Adquirir la habilidad necesaria para la realización de una historia clínica general de 

manera estructurada.  

• Objetivos específicos. 

-Conocer la estructura de una historia clínica. 

-Conocer y realizar un análisis sistematizado de los antecedentes personales y familiares 

en una historia clínica. 

* Los objetivos generales y específicos de cada taller han sido publicados en: Ruiz Lorenzo, F.J., Porras Gallo, M.I. 

Eds. (2016) Protocolos de Talleres en Habilidades Clínicas y Simulación (Vol.1) 3º Curso. Título de 

Graduado en Medicina. 1ª edición. Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha.  
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-Identificar la medicación habitual de un paciente e incorporarla en la historia clínica. 

-Conocer la situación basal del enfermo e incorporarla a la historia clínica. 

-Realizar un análisis adecuado de los signos y síntomas. 

-Conocer la estructura de una exploración física reglada. 

-Conocer la necesidad de inclusión de un juicio clínico y un plan terapéutico en una 

historia clínica. 

Taller Nº 2: TALLER DE EXPLORACIÓN PULMONAR. 

• Objetivo general del taller. 

Adquirir las habilidades necesarias para la realización de una correcta y estructurada 

exploración y auscultación pulmonar. 

• Objetivos específicos. 

- Conocimiento y uso del estetoscopio. 

- Identificar los lugares anatómicos de auscultación pulmonar en la región anterior y    

posterior del tórax y realizar un correcto posicionamiento del estetoscopio. 

- Poner en práctica una sistemática en la exploración pulmonar. 

- Identificar ruidos respiratorios, bronquiales y traqueales normales. 

- Identificar los ruidos respiratorios patológicos y su significado fisiopatológico: 

• Sibilancias. 

• Crepitantes gruesos y finos. 

• Roncus. 

• Estridor laríngeo. 

• Roce pleural. 

• Respiración anfórica. 

• Egofonía y Pectoriloquia. 

-  Correlacionar los ruidos más frecuentes con la clínica y la radiología de las siguientes 

patologías respiratorias: 

• Bronquitis. 

• Enfisema. 

• Congestión pulmonar. 

• Neumonía. 

• Broncoespasmo. 

• Neumotórax. 
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• Atelectasias. 

• Derrame pleural. 

Taller Nº 3: TALLER DE EXPLORACIÓN CARDIOVASCULAR. 

• Objetivo general del taller. 

Adquirir las habilidades necesarias para la realización de una exploración y auscultación 

cardiaca de manera estructurada. 

• Objetivos específicos. 

-Identificar los lugares anatómicos de auscultación cardiaca y posicionar de manera 

adecuada el estetoscopio. 

-Identificar los ruidos cardiacos normales. 

-Identificar los ruidos cardiacos patológicos y su fisiopatología: 

• Estenosis mitral. 

• Insuficiencia mitral. 

• Estenosis aórtica. 

• Insuficiencia aórtica. 

• Insuficiencia tricuspídea. 

• Estenosis pulmonar. 

-Correlacionar los ruidos cardiacos con la patología valvular que los ocasiona y los 

elementos a tener en cuenta en ese diagnóstico: tiempo e irradiación. 

- Correlacionar las cifras de tensión arterial con los pulsos radiales, femorales y 

carotideos. 

-Saber realizar una toma de tensión arterial. 

-Realizar de manera correcta un ECG de 12 derivaciones y reconocer la velocidad y 

voltaje adecuados del trazado. 

Taller Nº 4: TALLER DE EXPLORACIÓN ABDOMINAL. 

• Objetivo general del taller. 

Adquirir las habilidades necesarias para la realización de una exploración abdominal de 

manera estructurada. 

• Objetivos específicos. 

-Identificar los cuadrantes anatómicos que componen la cavidad abdominal y los órganos 

que aloja. 

-Realizar una correcta inspección abdominal. 



 

 

IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONES DEL LABORATORIO DE HABILIDADES CLÍNICAS Y SIMULACIÓN DE LA FACULTAD DE 
MEDICINA DE CIUDAD REAL 

140       

-Aplicar de manera correcta y sistemática la técnica de palpación general. 

-Aplicar de manera adecuada y estructurada la técnica de palpación del hígado, vesícula, 

bazo y apéndice. 

-Aplicar de manera correcta la técnica de percusión abdominal. 

-Conocer las zonas fisiológicas de matidez o timpanismo y su significado fisiopatológico 

en el caso de aparecer en lugares distintos. 

-Conocer los signos semiológicos más frecuentes y su significado fisiopatológico. 

-Realizar una adecuada aplicación de la técnica de auscultación abdominal con la 

identificación de los ruidos normales y el significado fisiopatológico, en cuanto a su 

exaltación o ausencia. 

-Realizar de manera correcta y sistemática un tacto rectal. 

Taller Nº 5: TALLER DE EXPLORACIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO. 

• Objetivo general del taller. 

Adquirir las habilidades necesarias para la realización de una exploración neurológica de 

manera estructurada. 

• Objetivos específicos. 

-Conocer y saber aplicar la sistemática de exploración del estado mental de un enfermo.  

-Conocer y saber aplicar la exploración del lenguaje del enfermo. 

-Conocimiento y sistemática de exploración de los signos meníngeos. 

-Conocer y saber aplicar la exploración del sistema motor y sensitivo de manera 

estructurada. 

-Conocer y saber aplicar la exploración de la marcha y la coordinación del enfermo de 

manera estructurada. 

-Conocer y saber aplicar la y sistemática de exploración de los reflejos osteotendinosos y 

de los pares craneales. 

Taller Nº 6 : TALLER DE EXPLORACIÓN NEFRO-UROLÓGICA. 

• Objetivo general del taller. 

Adquirir las habilidades necesarias para la realización de una exploración nefro-urológica 

de manera estructurada y una exploración prostática reglada. 

• Objetivos específicos. 

-Adquirir las habilidades necesarias para la realización de manera estructurada de una 

exploración nefro-urológica. 
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-Integrar la exploración cardiovascular en la exploración nefro-urológica. 

-Conocer y saber aplicar la técnica de la puño-percusión renal y zonas de percusión 

ureterales más usuales y su significado patológico. 

-Adquirir las habilidades necesarias para la realización de manera estructurada  de un 

tacto rectal, identificando la patología prostática subyacente (distinción entre próstata 

normal hiperplásica y tumoral). 

Taller Nº 7: TALLER DE EXPLORACIÓN REUMATOLÓGICA. 

• Objetivo general del taller.  

Adquirir las habilidades y conocimientos necesarios para la realización de una correcta y 

estructurada exploración reumatológica. 

• Objetivos específicos. 

-Conocer la sistemática de una exploración de rodilla. 

-Conocimiento y sistemática de la exploración de la columna cervical, dorso-lumbar y 

sacro-ilíaca. 

-Conocimiento y sistemática de la exploración del tobillo y del pie. 

-Conocimiento y sistemática de la exploración del miembro superior y de la cadera. 

Taller Nº 8: TALLER DE CASOS CLÍNICOS EN EL ÁREA 

CARDIOVASCULAR. 

• Objetivo general del taller. 

-Adquirir las habilidades necesarias para integrar una exploración general. 

-Recordar los aspectos semiológicos de la exploración cardiopulmonar e integrarlos con 

las pruebas de imagen y laboratorio. 

• Objetivos específicos. 

-Saber interpretar una gasometría en un contexto clínico. 

-Saber relacionar los ruidos respiratorios con su significado clínico. 

-Saber integrar la exploración y las pruebas analíticas y de imagen en un caso clínico. 

-Establecer el comienzo de un diagnóstico diferencial. 

-Saber aplicar la oxigenoterapia. 

-Valorar el uso de la pulsioximetría y tomar conciencia de la importancia del trabajo 

respiratorio en un paciente con disnea. 
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4.3.1.1. Habilidades clínicas a adquirir en los talleres de la asignatura de Semiología 

         Tras la realización de los talleres referidos anteriormente en la asignatura de 

Semiología, el alumno va a adquirir un total de 16 habilidades clínicas de las cuales 11 

son de tipo psicomotor y 5 de tipo cognitivo.  Estas habilidades se detallan en la Tabla 

30 que viene a continuación.  

Tabla 30.- Habilidades clínicas a adquirir en los talleres de Semiología y tipo de habilidad.  

4.3.2. OBJETIVOS DOCENTES Y HABILIDADES CLÍNICAS A ADQUIRIR EN 

LOS TALLERES DE LA ASIGNATURA DE CIRUGÍA GENERAL. 

Taller Nº 9: TALLER DE PREPARACIÓN PREOPERATORIA, PROFILAXIS 

TROMBO-EMBÓLICA, ANTIBIÓTICA Y PREPARACIÓN NUTRICIONAL. 

VÍAS PERIFÉRICAS. 

• Objetivo general del taller. 

        Adquirir las habilidades y conocimientos necesarios para la preparación 

preoperatoria de un paciente y del entorno quirúrgico (paciente y cirujano), conocer el 

material quirúrgico más usual y adquirir las habilidades necesarias para la canalización 

de una vía periférica. 
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• Objetivos específicos. 

-Saber realizar una historia clínica completa de un paciente quirúrgico. 

-Conocer las pruebas necesarias para una adecuada preparación del paciente antes de la 

intervención quirúrgica, estimando su riesgo anestésico: 

• Edad del paciente. 

• Clasificación ASA: Sistema de clasificación utilizado por la American Society of 

Anesthesiologists (ASA) para estimar el riesgo que plantea la anestesia, para los 

distintos estados del paciente. 

• Duración de la intervención. 

• Carácter urgente o programado. 

- Saber realizar una preparación quirúrgica correcta en base a necesidades nutricionales, 

profilaxis antibiótica y profilaxis tromboembólica, según el riesgo quirúrgico del 

paciente: 

• Riesgo de desnutrición. 

• Opciones de aporte nutricional: sueroterapia, nutrición enteral, nutrición 

parenteral periférica o nutrición parenteral total. 

• Tipo de cirugía a realizar: Herida limpia, limpia-contaminada, contaminada o 

sucia. 

• Considerar la profilaxis antibiótica y/o tromboembólica en función de los datos 

anteriores 

-Identificar y saber usar los distintos elementos que forman parte de la indumentaria 

quirúrgica completa: 

• Uniformes quirúrgicos. 

• Guantes, gorro y mascarilla quirúrgica. 

• Botas o calzas quirúrgicas 

• Saber realizar de manera adecuada un lavado de manos quirúrgico. 

• Adquirir las habilidades necesarias para realizar una canalización de una vía 

periférica de manera estructurada. 
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Taller Nº 10: TALLER DE VALORACIÓN Y MANEJO INICIAL DE UN 

PACIENTE POLITRAUMATIZADO. TRATAMIENTO INICIAL DE LAS 

HERIDAS: MORDEDURAS Y PICADURAS DE ANIMALES. 

• Objetivo general del taller. 

-Adquirir las habilidades necesarias para la realización de una correcta y sistemática 

atención inicial al paciente politraumatizado. 

-Conocer las características clínicas y tratamiento inicial de las lesiones derivadas de las 

mordeduras y picaduras de animales. 

• Objetivos específicos. 

-Identificar la secuencia correcta de prioridades en la atención del paciente 

politraumatizado. 

-Aplicar los principios descritos en la revisión primaria en la atención del paciente 

politraumatizado. 

-Aplicar las pautas que se deben utilizar en las fases de reanimación inicial del paciente 

politraumatizado. 

-Realizar la evaluación inicial en un paciente politraumatizado simulado, efectuando las 

prioridades en secuencia correcta. 

- Identificar las características morfológicas de las picaduras de insectos, serpientes y 

mordeduras por felinos y cánidos. Realizar un manejo inicial de las mismas. 

Taller Nº 11: TALLER DE SUTURAS Y PROFILAXIS ANTITETÁNICA. 

LIMPIEZA DE HERIDAS. 

• Objetivo general del taller. 

Adquirir las habilidades necesarias para una correcta realización de una sutura de manera 

estructurada. 

• Objetivos específicos. 

-Conocer y realizar uso correcto de la pinza, porta-aguja y tijeras en una sutura. 

-Adquirir la habilidad para realizar varios tipos de nudos. 

-Conocer los tipos de seda empleados en una sutura. 

-Adquirir la habilidad necesaria para realizar la limpieza de una herida de manera 

estructurada. 

-Conocer las indicaciones y contraindicaciones de una sutura. 

-Conocer las indicaciones de la profilaxis antitetánica en una herida.  
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Taller Nº 12: TALLER DE SONDAJE VESICAL Y DRENAJES 

QUIRÚRGICOS. 

• Objetivo general del taller. 

Adquirir las habilidades necesarias para la realización de un adecuado sondaje 

vesical de manera estructurada, y conocer los sistemas de drenaje más comunes en 

cirugía. 

• Objetivos específico. 

-Conocer de las indicaciones y contraindicaciones de la inserción de una sonda vesical. 

-Conocer los tipos de sondas vesicales en cuanto a su calibre y morfología. 

-Aplicar la sistemática del protocolo de inserción de una sonda vesical. 

-Aplicar los elementos de comprobación de un correcto sondaje. 

-Conocer e identificar los drenajes más usuales en cirugía. 

4.3.2.1. Habilidades clínicas a adquirir en los talleres de la asignatura de Cirugía 

General. 

Tras la realización de los talleres referidos anteriormente en la asignatura de 

Cirugía General, el alumno va a adquirir un total de 13 habilidades clínicas de las cuales 

8 son de tipo psicomotor y 5 de tipo cognitivo. Dichas habilidades se recogen en la Tabla 

31. 

 Tabla 31.- Habilidades clínicas a adquirir en los talleres de Cirugía General y tipo de habilidad. 
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4.3.3. OBJETIVOS DOCENTES Y HABILIDADES CLÍNICAS A ADQUIRIR EN 

LOS TALLERES DE LA ASIGNATURA “RADIODIAGNÓSTICO, 

TERAPÉUTICA FÍSICA Y REHABILITACIÓN”. 

Taller Nº 13: TALLER DE LECTURA SISTEMÁTICA DE UNA 

RADIOGRAFÍA DE TÓRAX. 

• Objetivo principal del taller.  

        Adquirir las habilidades necesarias para la realización de una correcta y estructurada 

lectura de una radiografía de tórax. 

• Objetivos secundarios. 

-Conocer el grado de valoración de una radiografía de tórax según sus características 

técnicas. 

-Conocer los elementos a tener en cuenta en una visión global de la misma. 

-Conocer los datos más importantes de la valoración ósea de una radiografía de tórax. 

-Conocer los elementos más importantes de la valoración de la pleura y hemidiafragmas. 

-Conocer cómo se valora el parénquima pulmonar y la trama bronco-vascular. 

-Conocer los elementos más importantes de valoración de los hilios del mediastino. 

-Conocer los signos radiográficos que se describen a continuación: 

• Signo de la silueta. 

• Signo de la S de Golden. 

• Signo del hilio oculto. 

• Signo cérvico-torácico. 

• Signo de la media luna. 

• Signo de la cisura abombada. 

-Definir si una radiografía de tórax en normal o patológica tras una valoración 

estructurada. 

Taller Nº 14: TALLER DE LECTURA SISTEMÁTICA DE UNA  

RADIOGRAFÍA DE ABDOMEN. 

• Objetivo principal del taller. 

Adquirir las habilidades necesarias para la realización de una correcta y estructurada 

lectura de una radiografía de abdomen. 
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• Objetivos secundarios. 

-Conocer el grado de valoración de una radiografía de abdomen, según sus características 

técnicas. 

-Identificar los elementos a tener en cuenta en una visión global de la misma. 

-Identificar estructuras óseas y partes blandas de la zona de manera estructurada. 

-Identificar y valorar músculos y vísceras de la zona. 

-Identificar y valorar la distribución del gas abdominal. 

-Identificar calcificaciones y valorar cuerpos extraños. 

-Realizar una valoración final de la radiografía distinguiendo los aspectos patológicos de 

los normales y las variantes de la normalidad más frecuentes. 

-Identificar los siguientes signos: 

• Línea del psoas borrado. 

• Asa centinela. 

• Signo del grano de café (vólvulo). 

• Signo de Rigler (o de la doble pared). 

Taller Nº 15: TALLER DE LECTURA SISTEMÁTICA DE UNA 

RADIOGRAFÍA ÓSEA. 

• Objetivo principal del taller.  

Adquirir las habilidades necesarias para la realización de una correcta y estructurada 

lectura de una radiografía de hueso. 

• Objetivos secundarios. 

-Conocer el grado de valoración de una radiografía ósea según sus características 

técnicas. 

-Identificar los elementos a tener en cuenta de una visión global de la misma. 

-Identificar las partes del hueso a estudio e incorporar la clínica a la valoración 

radiográfica. 

-Identificar los signos radiológicos correspondientes, en cuanto a: 

• Estructura interna. 

• Matriz tumoral. 

• Trabeculación. 

• Márgenes internos. 

• Cortical ósea. 
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• Reacción perióstica. 

• Masa de partes blandas. 

Taller Nº 16: TALLER DE LECTURA SISTEMÁTICA DE IMÁGENES EN 

MEDICINA NUCLEAR. 

• Objetivo principal del taller. 

Adquirir las habilidades necesarias para reconocer y realizar una adecuada 

interpretación de los estudios de imagen más frecuentes en Medicina Nuclear. 

• Objetivos secundarios.  

-Identificar las pruebas de imagen más frecuentes realizadas en Medicina Nuclear. 

-Diferenciar imágenes planares de imágenes topográficas PET y SPECT. Reconocer e 

identificar estudios estáticos y dinámicos. 

-Identificar diferentes fases de un mismo estudio. 

-Identificar patrones de normalidad de estas pruebas. 

-Diferenciar variantes de la normalidad de dichos estudios. 

-Identificar patrones patológicos y realizar una adecuada interpretación de los mismos.  

Taller Nº 17: TALLER DE LECTURA SISTEMÁTICA DE 

TELERRADIOGRAFÍA EN MEDICIÓN DE ESCOLIOSIS, BALANCE 

MUSCULAR Y ARTICULAR DE EXTREMIDADES. 

• Objetivo principal de la práctica. 

Adquirir las habilidades necesarias para la realización de una lectura sistemática de 

una telerradiografía antero-posterior (A-P) y un balance muscular y articular estructurado 

de las extremidades. 

• Objetivos secundarios. 

-El conocimiento y uso del goniómetro. 

-Conocimiento y puesta en práctica del protocolo de medición de escoliosis, según el 

método de Coob. 

-Conocimiento y puesta en práctica del protocolo de balance muscular y articular de 

miembros superiores e inferiores. 
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4.3.3.1. Habilidades clínicas a adquirir en los talleres de la asignatura de 

“Radiología, Terapéutica Física y Rehabilitación”. 

        Tras la realización de los talleres referidos anteriormente en la asignatura de “ 

Radiología, Terapéutica Física y Rehabilitación”, el alumno va a adquirir un total de 13 

habilidades clínicas de las cuales 7 son de tipo psicomotor y 6 de tipo cognitivo.  Estas 

habilidades se detallan en la Tabla 32. 

Tabla 32.- Habilidades clínicas a adquirir en los talleres de la asignatura “Radiología, Terapéutica 

Física y Rehabilitación” y tipo de habilidad. 

4.3.4. OBJETIVOS DOCENTES Y HABILIDADES CLÍNICAS A ADQUIRIR EN 

LOS TALLERES DE LA ASIGNATURA DE PSIQUIATRÍA.  

Taller Nº 18: TALLER DE ENTREVISTA E HISTORIA CLÍNICA 

PSIQUIÁTRICA. 

• Objetivo general del taller.  

Conocer los fundamentos y técnicas de la entrevista clínica, así como realizar una 

historia clínica psiquiátrica completa en pacientes con un posible trastorno mental. 

 

 

HABILIDADES CLÍNICAS A ADQUIRIR EN EL LHCS EN LA 
ASIGNATURA DE “ RADIOLOGÍA, TERAPEUTICA FÍSICA Y 

REHABILITACIÓN” 

TIPO DE HABILIDAD  

Lectura estructurada de una radiografía de tórax. Psicomotora 

Lectura estructurada de una radiografía de abdomen. Psicomotora 

Lectura estructurada de una radiografía de hueso. Psicomotora 

Reconocimiento estructurado de imagen en Medicina Nuclear. Psicomotora 

Lectura sistemática de telerradiografía en medición de escoliosis. Psicomotora 

Realización de un balance muscular y articular de extremidades. Psicomotora 

Manejo del goniómetro. Psicomotora 

Definir si una radiografía de tórax es normal o patológica tras una 
lectura estructurada. 

Cognitiva 

Conocer los signos radiográficos más prevalentes en una radiografía 
de tórax. 

Cognitiva 

Definir si una radiografía de abdomen es normal o patológica. Cognitiva. 

Conocer los signos radiográficos mas prevalentes en una radiografía 
de abdomen. 

Cognitiva 

Conocer los signos radiográficos mas prevalentes en una radiografía 
de hueso. 

Cognitiva 

Identifica patrones de normalidad en un PET y SPECT y variantes de 
la normalidad. 

Cognitiva 
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• Objetivos específicos. 

-Identificar y entender la importancia de los diferentes elementos de la entrevista clínica 

psiquiátrica: 

• Importancia del marco o contexto. 

• Duración aconsejable. 

• Actitud del entrevistador. 

• Reacciones del paciente. 

• Partes de la entrevista. 

• Estilo de preguntas.  

• Tipos de entrevista. 

-Aprender a establecer una relación adecuada con el paciente, destinada a trabajar juntos 

para entender lo que sucede. 

-Conocer las técnicas básicas de entrevista destinadas a lograr que se sienta cómodo, 

reconocer señales no verbales, descifrar el lenguaje, emplear preguntas abiertas y 

cerradas, demostrar pericia.. 

-Conocer cómo obtener la información correcta, inspeccionar y comparar para saber qué 

información puede faltar. 

-Aprender a aplicar estrategias generales para obtener información: técnicas de 

aclaración, confrontación, sondeo, comentarios empáticos, técnicas de conducción, hacer 

eco, redirigir, transiciones, expresar aprobación... 

-Conocer los distintos tipos de actitudes que se pueden encontrar en el paciente, siendo 

capaces de flexibilizar las técnicas exploratorias para adaptarlas a cada caso: paciente 

victimista, resistente, hostil, “paciente VIP”… 

-Ser capaz de realizar una retroalimentación, proporcionando al final la información 

necesaria sobre el trastorno, su pronóstico y las alternativas de tratamiento. 

-Establecer alianzas con el enfermo y la familia sobre el plan de tratamiento a seguir. 

-Establecer objetivos terapéuticos y ayudar a separar la parte enferma. 

-Ser capaz de generar un documento, la historia clínica, que recoja de forma sistematizada 

y fiable la información relevante. 

-Reconocer la importancia de la observación. 
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Taller Nº 19: TALLER DE EXPLORACIÓN PSICOPATOLÓGICA. 

• Objetivo general del Taller.  

Conocer los fundamentos de la exploración psicopatológica básica, interpretando su 

significado, en pacientes con trastorno mental. 

• Objetivos específicos. 

-Conocer las estrategias específicas para realizar una exploración psicopatológica básica:  

• Explorar el nivel de conciencia y atención. 

• Explorar la actitud hacia el médico. 

• Explorar la conducta psicomotora. 

• Explorar el afecto y el estado de ánimo. 

• Explorar si hay alteraciones en el curso y estructura del pensamiento.  

• Explorar el contenido del pensamiento. 

• Explorar las alteraciones sensoperceptivas. 

• Explorar si existen ideas auto o hetero-lesivas. 

• Explorar el grado de conciencia de enfermedad 

4.3.4.1. Habilidades clínicas a adquirir en los talleres de la asignatura de Psiquiatría. 

         Tras la realización de los talleres referidos en la asignatura de Psiquiatría, el 

alumno va a adquirir un total de 5 habilidades clínicas que se detallan en la Tabla 33. 

 

Tabla 33.- Habilidades clínicas a adquirir en los talleres de Psiquiatría y tipo de habilidad. 

 

 

 

 

 

 

HABILIDADES CLÍNICAS A ADQUIRIR EN EL LHCS EN LA 
ASIGNATURA DE  PSIQUIATRÍA 

TIPO DE HABILIDAD  

Historia clínica psiquiátrica. Cognitiva 

Realización de una exploración psicopatológica. Psicomotora 

Ser capaz de proporcionar una información básica sobre el trastorno 
observado y objetivos terapéuticos.  

Cognitiva 

Aplicar estrategias generales para la obtención de información. Comunicación 

Conocer las actitudes que se puede encontrar en un paciente y 
adaptar la técnica exploratoria a ello. 

Comunicación 
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4.3.5. OBJETIVOS DOCENTES A ADQUIRIR EN LOS TALLERES DE LA 

ASIGNATURA  “FARMACOLOGÍA, ANESTESIA Y NUTRICIÓN”. 

Taller Nº 20: TALLER SOBRE EL EFECTO CLÍNICO, 

SOBREDOSIFICACIÓN Y MANEJO DE FÁRMACOS 

BRONCODILATADORES.  FORMAS DE ADMINISTRACIÓN. 

• Objetivo general del Taller.  

-Conocer el uso, los efectos clínicos y de sobredosificación de los fármacos 

broncodilatadores, administrados por vía intravenosa e inhalada, así como conocer las 

formas de administración por vía inhalada. 

-Conocer e interpretar los elementos de monitorización básica no invasiva en un paciente 

con patología respiratoria. 

• Objetivos específicos.  

- Conocer y aplicar la dosificación y diluciones en la práctica clínica del Sabutamol 

(aerosoles, subcutáneo e intravenoso), Teofilina (intravenosa) y Adrenalina (intravenosa). 

-Conocer el efecto clínico de los fármacos citados. 

-Conocer los efectos secundarios y de sobredosificación de los fármacos mencionados en 

la práctica clínica. 

-Conocer y saber aplicar la terapia en aerosoles, así como las formas de dispensación de 

la misma. 

-Conocer las formas de presentación intravenosas de los fármacos citados. 

-Conocer los elementos de monitorización básico no invasiva de un paciente con 

patología respiratoria, como valoración de la respuesta al tratamiento. 

Taller Nº 21: TALLER SOBRE EL EFECTO CLÍNICO, 

SOBREDOSIFICACIÓN Y MANEJO DE FÁRMACOS HIPNÓTICOS, 

OPIOIDES Y RELAJANTES MUSCULARES. FORMAS DE 

ADMINISTRACIÓN. 

• Objetivo general del taller. 

-Conocer el uso, los efectos clínicos y los efectos de sobredosificación de los fármacos 

hipnóticos, opioides, y relajantes neuromusculares aplicados a la práctica clínica y el 

posible uso de reversores. 
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-Conocer e interpretar los elementos de monitorización básicos invasivos y no invasivos 

en un paciente, en relación al sistema nervioso central. 

• Objetivos específicos. 

-Conocer la dosificación y las diluciones en la práctica clínica de: Propofol, Etomidato y 

Midazolam. 

-Conocer el efecto clínico de los fármacos anteriormente reseñados. 

-Conocer los efectos secundarios y de sobredosificación de los fármacos anteriormente 

reseñados. 

-Conocer la dosificación y diluciones en la práctica clínica del Fentanilo, el Remifentanilo 

y el Cloruro Mórfico. 

-Conocer el efecto clínico, los efectos secundarios y los efectos de sobredosificación de 

los fármacos reseñados. 

-Conocer e interpretar los elementos de monitorización cardiovascular básica como la 

frecuencia cardiaca, la frecuencia respiratoria, la pulsioximetría, y la tensión arterial no 

invasiva. 

-Conocer la dosificación y diluciones en la práctica clínica de la Succinilcolina, 

el Atracurio, y el Rocuronio. 

-Conocer el efecto clínico, los efectos secundarios y los efectos de sobredosificación de 

los fármacos reseñados. 

-Conocer la dosificación y diluciones en la práctica clínica del Flumazenilo y la 

Naloxona. 

-Conocer el efecto clínico de los fármacos anteriormente reseñados. 

Taller Nº 22: TALLER SOBRE EL EFECTO CLÍNICO, 

SOBREDOSIFICACIÓN Y MANEJO DE FÁRMACOS INOTRÓPICOS, 

VASOCONSTRICTORES Y VASODILATADORES. 

• Objetivo general del taller.  

-Conocer el uso, efectos clínicos y efectos de sobredosificación de los fármacos 

inotrópicos, vasoconstrictores y vasodilatadores más usuales. 

-Conocer e interpretar los elementos de monitorización básicos invasivos y no invasivos, 

en un paciente con patología cardiovascular. 

• Objetivos específicos. 

-Conocer la dosificación y diluciones en la práctica clínica de: la Dopamina, Dobutamina, 

Adrenalina, y Atropina. 
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-Conocer el efecto clínico, efectos secundarios y de sobredosificación de los fármacos 

anteriormente reseñadas. 

-Conocer las dosificaciones y diluciones en la práctica clínica de: la Nitroglicerina y el 

Nitroprusiato. 

-Conocer el efecto clínico de los fármacos vasodilatadores reseñados anteriormente. 

-Conocer los efectos secundarios y de sobredosificación de dichos fármacos. 

Taller Nº 23: VÍAS DE ADMINISTRACIÓN DE LA NUTRICIÓN ENTERAL. 

• Objetivo general del taller. 

Conocer las distintas vías de administración utilizadas en la nutrición enteral y 

adquirir las habilidades necesarias para la colocación correcta de una sonda naso-gástrica. 

• Objetivos específicos.  

-Identificar los diferentes tipos de sonda utilizados para la administración de nutrición 

enteral. 

-Conocer las técnicas de colocación de las sondas de administración de nutrición enteral: 

Naso-gástricas (SNG), naso-entéricas (duodeno, yeyuno), gastrostomía y yeyunostomía. 

-Realizar la preparación de material y asistencia profesional en la colocación de una SNG. 

-Colocar de manera reglada una SNG. 

Taller Nº 24: TALLER SOBRE EL MANEJO DE LA VÍA AÉREA. 

• Objetivo general del taller. 

-Conocer los diferentes utensilios que se utilización en el manejo de la vía aérea, tanto 

para la ventilación como para la intubación del paciente. 

-Conocer e interpretar los elementos de monitorización básicos para el control adecuado 

de la vía aérea. 

• Objetivos específicos. 

-Conocer la terminología utilizada en el manejo de la vía aérea. Ventilación manual y 

mecánica. Intubación orotraqueal, nasotraqueal, etc. 

-Dispositivos que se manejan para la ventilación mecánica. 

• Mascarillas faciales. 

• Ambú ®. 

• Tubos de Guedel. 

• Diferentes tipos de mascarillas laríngeas. 

• Combitube ®. 
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-Dispositivos que se manejan en la intubación. 

• Laringoscopios. 

• Tubos orotraqueales y nasotraqueales. 

-Dispositivos para la vía aérea difícil. 

• Conocer e identificar los pasos necesarios para realizar una correcta ventilación 

con balón de reanimación y una intubación orotraqueal. 

• Conocer e interpretar los elementos de monitorización básicos para el control 

adecuado de la vía aérea. 

• Conocer los diferentes dispositivos de administración de oxigenoterapia: gafas 

nasales, Ventimask®, mascarilla reservorio. 

4.3.5.1. Habilidades clínicas a adquirir en los talleres de la asignatura de “ 

Farmacología, Anestesia y Nutrición”. 

        Tras la realización de los talleres referidos anteriormente en esta asignatura, el 

alumno va a adquirir un total de 9 habilidades clínicas de las cuales 5 son de tipo 

psicomotor, y 4 de tipo cognitivo.  Estas habilidades se detallan en la Tabla 34.  

 

Tabla 34.- Habilidades clínicas a adquirir en los talleres de “Farmacología, Anestesia y Nutrición” y 

tipo de habilidad. 

 

 

 

 

HABILIDADES CLÍNICAS A ADQUIRIR EN EL LHCS EN LA 
ASIGNATURA DE “ FARMACOLOGÍA, ANESTESIA Y 

NUTRICIÓN” 

TIPO DE HABILIDAD  

Aplicación de la aerosol-terapia. Psicomotora 

Uso de la oxigenoterapia: gafas nasales, mascarilla de Venturi, 

mascarilla reservorio. 

Psicomotora 

Inserción de una sonda nasogástrica. Psicomotora 

Inserción de cánulas de Guedel Psicomotora 

Ventilación con balón de resucitación. Psicomotora 

Interpretación de los elementos de monitorización básica 

respiratoria y cardiovascular 

Cognitiva 

Manejo de fármacos broncodilatadores Cognitiva 

Manejo de fármacos hipnóticos, opioides y relajantes musculares. 

Antídotos. 

Cognitiva 

Manejo de fármacos vasodilatadores e inotrópicos. Cognitiva 
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4.3.6. OBJETIVOS DOCENTES Y HABILIDADES CLÍNICAS A ADQUIRIR EN 

LOS TALLERES DE LA ASIGNATURA DE ANATOMÍA PATOLÓGICA. 

Taller Nº 25: TALLER DE LECTURA ESTRUCTURADA DE UNA BIOPSIA 

• Objetivo general del taller. 

Adquirir las habilidades necesarias para la realización de una lectura estructurada de 

una  biopsia. 

• Objetivos específicos. 

-Conocer la importancia de una correcta identificación de las piezas y de la información 

clínica del caso. 

- Identificar macroscópicamente el órgano al que pertenece la pieza. 

- Identificar los tipos de tinciones mas usados en el manejo de las biopsias 

- Distinguir entre estructuras epiteliales y mesenquimales. 

- Identificar la presencia de mitosis o necrosis. 

- Valorar los márgenes de resección de la pieza y distinguir entre margen expansivo o 

infiltrativo.  

Taller Nº 26: TALLER DE LECTURA ESTRUCTURADA DE UNA 

CITOLOGÍA. 

• Objetivo general del taller. 

Adquirir las habilidades necesarias para la realización de una lectura estructurada de 

una  citología. 

• Objetivos específicos. 

-Conocer la importancia de una correcta identificación de las piezas y de la información 

clínica del caso. 

- Identificar las 3 tinciones más empleadas en la preparación citológica 

- Identificar si un tipo de muestra es representativa y satisfactoria. 

- Distinguir entre estructuras epiteliales y mesenquimales. 

- Identificar la presencia o ausencia de células inflamatorias y de microorganismos.  

- Identificar la presencia o no de sustancia extracelulares. 

4.3.6.1. Habilidades clínicas a adquirir en los talleres de la asignatura de Anatomía 

Patológica. 
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        Tras la realización de los talleres referidos, el alumno va a adquirir un total de 2 

habilidades clínicas que son de tipo psicomotor, como se puede ver en la Tabla 35. 

Tabla 35. Habilidades clínicas a adquirir en los talleres de Anatomía Patológica y tipo de habilidad 

a la que pertenecen. 

 

4.4 DISEÑO DEL MODELO DE TALLER A IMPARTIR EN EL 

LHCS. 

         Las prácticas que se imparten en el LHCS de nuestra Facultad se realizan en forma 

de talleres. Como se ha hecho referencia en el Apartado 4.2, estos talleres tienen como 

finalidad la introducción del alumno de manera reglada en la práctica clínica, estando sus 

contenidos integrados en los objetivos docentes del módulo. Por este motivo, los talleres 

presentan una estructura y una metodología docente definida, que es común en todas las 

asignaturas de los cursos clínicos del Grado.  Sólo en la asignatura de Farmacología, los 

talleres se realizan usando como metodología docente la Simulación Clínica Avanzada y 

por tanto presentan una estructura diferente.  

4.4.1. ESTRUCTURA GENERAL DE LOS  TALLERES DEL LHCS. 

         Palés y Gomar (86) refieren que el seguimiento de una estructura reglada en la 

creación y planificación de un taller es la clave de su éxito. La estructura de los talleres 

impartidos en el LHCS se caracteriza por: 1) El uso de la Simulación Clínica como 

método docente, 2) El uso de protocolos estructurados de aprendizaje y 3) La distribución 

de los alumnos en grupos reducidos, para favorecer la práctica de habilidades.  

         Todos los talleres realizados en el LHCS poseen su correspondiente Dosier, y 

cada uno de estos está integrado por una serie de epígrafes que se describen a 

continuación:  

1) Nombre del taller y datos identificativos. 

          El nombre del taller es la frase que resume la esencia de la práctica que se va a 

realizar. Tras el nombre del taller aparecen los datos identificativos del mismo que 

incluyen la asignatura, el módulo y el curso al que pertenece. 

2) Objetivo general y objetivos específicos de un taller. 

HABILIDADES CLÍNICAS A ADQUIRIR EN EL LHCS EN LA 
ASIGNATURA DE ANATOMÍA PATOLÓGICA 

TIPO DE HABILIDAD  

Lectura estructurada de una citología. Psicomotora 

Lectura estructurada de una biopsia. Psicomotora 
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         El objetivo general de un taller consiste en la adquisición de manera estructurada 

por el alumno, de una serie de habilidades clínicas, que deben ir en consonancia con los 

contenidos del módulo docente en el que se encuadra. El objetivo general de un taller 

debe ser comprensible (tanto por los profesores como por los alumnos y no estar sujeto 

a interpretaciones), sencillo y alcanzable en las condiciones de tiempo, espacio y material 

en las que discurre el taller. Los objetivos específicos de un taller son definidos como el 

conjunto de metas que es necesario alcanzar para poder conseguir el objetivo general. 

Los objetivos específicos siempre estarán en consonancia con el objetivo general del taller 

y deben alejarse de lo genérico. Los objetivos generales y específicos de cada taller han 

sido definidos en el Apartado 4.3. 

3) Estaciones del taller. 

         Los talleres en el LHCS están integrados por estaciones de aprendizaje. Las 

estaciones de aprendizaje son las partes del taller donde se enseñan y practican unas 

habilidades clínicas determinadas, que van a formar parte del objetivo final a adquirir en 

el taller. Para rentabilizar el tiempo asignado a cada taller y reducir el número de alumnos 

presentes en cada estación de aprendizaje, se establece un sistema de rotación secuencial, 

de tal manera que los alumnos se dividirán entre las estaciones que formen el taller, 

rotando por todas ellas durante un tiempo definido. Este sistema de rotación  permite que 

el alumno pueda incrementar el número de habilidades clínicas que se enseñan de un taller 

y aumente el número de repeticiones de las mismas, facilitando de este modo el 

aprendizaje. 

Figura 37.- Distribución secuencial de los alumnos en un taller de 3 estaciones. El taller tiene una 

duración de 2 horas distribuidas en 3 estaciones de aprendizaje de 40 minutos. En cada estación se 

alcanzan unos objetivos específicos determinados. Estación 1: Objetivos 1,2,3. Estación 2: Objetivos 

4,5,6 y Estación 3: Objetivos 7, 8 ,9.  
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         En cada taller hay un máximo de 3 estaciones y un mínimo de 1. El número de 

estaciones y la existencia o no de rotación secuencial entre ellas, debe estar especificado 

en el correspondiente epígrafe del dosier del taller. 

4) Desarrollo del taller y metodología docente aplicada. 

         El desarrollo de un taller precisa del establecimiento de un guión docente para un 

buen funcionamiento del mismo. El seguimiento de este guión por el profesorado es 

fundamental, ya que asegura que el modo de enseñar sea uniforme en todos los talleres y 

para todos los alumnos, facilitando de este modo la calidad de la enseñanza. 

Todos los talleres comenzarán con una breve introducción realizada por el 

profesor -que podrá estar apoyada por una presentación en Power-Point-, de 5 a 10 

minutos de duración, donde debe figurar el objetivo general del taller, los objetivos 

específicos y las estaciones de seguimiento que lo integran, cumpliéndose de este modo 

uno de los objetivos de la Práctica deliberada (91) como se ha hecho referencia en el 

Apartado 1.5 de la Introducción. Una vez expuestos los objetivos, los alumnos 

asistentes al taller -máximo 30- se distribuyen en las diferentes  estaciones que lo integran, 

comenzando el desarrollo de la práctica en cada estación, según unos guiones docentes 

establecidos en función de la habilidad clínica que se va a enseñar. Estos guiones docentes 

se describen a continuación. 

4.4.1.1. Guiones docentes para el aprendizaje de Habilidades Clínicas en los Talleres 

del LHCS. 

         El tipo de habilidades clínicas que los alumnos deben adquirir durante el 3º curso 

del Grado en nuestra Facultad, han sido definidos en el capítulo anterior, siendo las 

habilidades clínicas de tipo psicomotor las que se enseñan con mayor frecuencia en este 

3º curso. En los cursos posteriores, además de la enseñanza de habilidades de tipo 

psicomotor, los talleres en el LHCS deben de estar también preparados para la enseñanza 

de habilidades de tipo cognitivo, como el razonamiento diagnóstico y el manejo 

terapéutico. No obstante, el método docente aplicado en la Facultad de Medicina de 

Ciudad Real reserva la Fase 3 (Seminarios) para un aprendizaje estructurado de este tipo 

de habilidad diagnóstica y terapéutica, tal como se ha hecho referencia en el Apartado 

1.3 de la Introducción. 

         En el campo de la enseñanza de las habilidades clínicas de tipo psicomotor, tras 

la revisión de las metodologías docentes empleadas descrita en el Apartado 1.5 de la 

Introducción, los talleres diseñados en el LHCS utilizan la Simulación Clínica como 
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metodología docente lo que implica que sus guiones docentes deben incluir el uso de la 

Práctica deliberada, el Proceso reflexivo del alumno y la Retroalimentación 

informativa o Feedback (77). Además, al ser habilidades de tipo psicomotor, también se 

debe tener en consideración los factores que influyen en su aprendizaje - y que se 

resumieron en la Tabla 17 (98)-, así como los métodos de enseñanza más usados para la 

enseñanza de las mismas, como son el “Método de aprendizaje en 4 Etapas” y el “ 

Método de aprendizaje en 2 Etapas”, descritos también en el  Apartado 1.5 de la 

Introducción.  

         De acuerdo con estas consideraciones, se han diseñado tres tipos de guiones 

docentes para los talleres del LHCS: 1) Un tipo de guión para la enseñanza de Habilidades 

Clínicas Psicomotoras; 2) Otro tipo de guión para la lectura estructurada de una imagen; 

3) Un tercer tipo para la enseñanza de habilidades clínicas de tipo cognitivo, como el 

razonamiento clínico. 

1) Guión docente tipo 1 para la enseñanza de Habilidades Clínicas 

Psicomotoras. 

         Este tipo de guión se ha establecido para la enseñanza de habilidades clínicas 

psicomotoras de tipo técnico -bien sean diagnósticas o de procedimiento- y de 

exploración física. En este tipo de guión se utiliza el Método de aprendizaje en 4 Etapas 

modificado, que -según lo visto en el Apartado 1.5- refuerza las fases de “Comprensión” 

y “Rendimiento” del método de aprendizaje en “4 Etapas” tradicional de Peyton (101). 

Según lo dicho, el guión de tipo 1 queda dispuesto del siguiente modo: 

- Etapa 1: El profesor realiza una demostración a velocidad normal de la habilidad a 

enseñar, según el protocolo establecido previamente, sobre un alumno, paciente 

estandarizado o maniquí (Demostración). 

- Etapa 2: El profesor realiza la habilidad por Fases de manera estructurada delante de 

los alumnos (Deconstrucción), aplicando el protocolo estructurado de ejecución de dicha 

habilidad que ha sido elaborado previamente y que el alumno conoce con antelación.  Un 

alumno irá describiendo los pasos a seguir de manera estructurada al profesor y el resto 

de los alumnos observan (Comprensión). 

- Etapa 3: Los alumnos ejercitan la habilidad mostrada, según el protocolo estructurado 

de ejecución en parejas o sobre un maniquí de manera repetitiva (Rendimiento). 

-Etapa 4: El profesor -simultáneamente con la Etapa 3- corrige errores y aclara dudas 

(Retroalimentación). Mediante este guión docente, el alumno va a conocer desde un 
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principio la tarea que va a realizar y el nivel de exigencia de la práctica; además, va a 

recibir información inmediata y precisa sobre su rendimiento y se va a favorecer la 

repetición estructurada de la habilidad. De este modo, se siguen los principios de la 

“Práctica Deliberada” y se propicia la aplicación de todos los elementos que favorecen el 

aprendizaje psicomotor. 

          Si la estación de aprendizaje presenta varios tiempos de formación -enseñanza de 

varios objetivos específicos dentro de una misma estación- debe concretarse el proceso a 

seguir en cada uno de dichos tiempos y la duración de los mismos dentro de la estación. 

En la Figura 38 se resumen estos pasos.  

         En el ANEXO 9 se describe el Taller de Exploración Pulmonar, perteneciente al 

Módulo número 2 de Semiología, dedicado al Aparato Respiratorio, como ejemplo de un 

Modelo General de Taller de Enseñanza de Habilidades Psicomotoras (Guión tipo 1). 

Figura 38.- Esquema del guión docente tipo 1 de Habilidades Clínicas Psicomotoras impartidas en 

una estación con 2 tiempos de formación. Obsérvese que en cada uno de los tiempos de formación se 

aplica el sistema de “4 Etapas modificado”. 

 

2) Guión docente tipo 2 para la enseñanza de la Lectura Sistemática de una 

Imagen.  

          La estructuración de la lectura de una imagen en pasos o etapas va a permitir la 

aplicación de las metodologías docentes empleadas en la enseñanza de habilidades 

clínicas procedimentales. Este tipo de guión docente se establece para la enseñanza de la 

lectura estructurada de una imagen radiológica o anatomopatológica y utiliza como 

método de enseñanza el “Método de aprendizaje en 2 Etapas”, descrito en el Apartado 

1.5. de la Introducción. El guión docente tipo 2 presenta la siguiente estructura: 

-Etapa 1: El profesor realiza una exposición de la primera parte del protocolo de lectura 

estructurada sobre una imagen que se denominará Imagen 1. 
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-Etapa 2: Un alumno, a través de otra imagen distinta - que se denomina Imagen 2-, 

realiza una lectura sobre dicha imagen, según la primera parte del protocolo de lectura 

estructurada realizado en la Etapa 1. El profesor corrige errores en la ejecución de esa 

parte del protocolo e introduce información sobre esa parte de la lectura. El resto de los 

alumnos escuchan. A continuación, el profesor retoma el discurso y pasa a exponer la 

segunda parte del protocolo de lectura. Un segundo alumno pasa a realizar una lectura 

sobre la Imagen 2, pero que incluye lo ya visto en la imagen 1. A continuación, el 

profesor corrige errores en la ejecución de las 2 partes expuestas del protocolo. 

         Esta sistemática de lectura acumulativa se realiza sucesivamente, hasta completar 

todas las partes del protocolo estructurado de lectura de la imagen. Una vez leída por 

completo esta imagen se pasa a otra imagen distinta, y así sucesivamente hasta que todos 

los alumnos realizan una lectura estructurada y se agota el tiempo del taller. De esta 

manera, al igual que en el Guión docente tipo 1, el alumno pone en práctica todos los 

elementos que integran los principios de la “Practica deliberada” (91), incluyendo 

factores como el uso de la verbalización, la memoria y la retroalimentación que se ha 

demostrado favorecen del aprendizaje psicomotor (98).  

Figura 39.- Esquema del Guión docente tipo 2 para la  lectura de imágenes . Obsérvese que en cada 

uno de los tiempos de formación se aplica el sistema de lectura acumulativa referida en el texto. 

         En el ANEXO 10 se describe el taller perteneciente al Módulo número 2 de la 

asignatura de “Radiología, Terapéutica Física y Rehabilitación”, dedicado a la 

descripción de la Radiografía de Tórax, como ejemplo de Modelo General de Taller de 

Enseñanza de Lectura de Imagen.  

3) Guión docente tipo 3 para la enseñanza de Habilidades Clínicas Cognitivas. 

Este modelo de guión se establece para la enseñanza de habilidades clínicas de tipo 

cognitivo, como el manejo diagnóstico o el razonamiento clínico. Los talleres diseñados 
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para tal fin están integrados por una única estación. Los objetivos docentes que deben 

adquirir los alumnos en dichos talleres, se aprenderá a través de la exposición estructurada 

de un caso clínico. Esta exposición consta de 5 Fases: 

Fase 1. Historia clínica (anamnesis y exploración). 

        En esta fase se realiza una descripción de los datos clave de la historia clínica del 

caso, referidos a los antecedentes personales, la anamnesis y la exploración física del 

enfermo, que son relevantes en la aproximación diagnóstica del problema clínico y sus 

posibles diagnósticos diferenciales. 

Fase 2. Presentación del problema.  

          En este apartado se hace un resumen de los datos de la fase anterior, antes de pasar 

a la siguiente etapa, con el objetivo de fijar la atención del alumno sobre estos datos. La 

representación del problema va a facilitar el “reconocimiento por patrón” de la 

enfermedad o el síndrome que nos ocupa. 

Fase 3. Generación de la hipótesis. 

Es donde se incluye el diagnóstico probable y los posibles diagnósticos 

diferenciales, así como las pruebas complementarias necesarias que se deben plantear y 

su potencial interpretación. En esta fase se debe hacer referencia a las características de 

la enfermedad y a las enfermedades que pueden encuadrarse dentro de los diagnósticos 

diferenciales. Según los hallazgos clínicos y los resultados que se vayan obteniendo en 

las diferentes pruebas complementarias, el alumno tendrá que orientar el caso e ir 

tomando decisiones tanto diagnósticas como de tratamiento.  

Fase 4. Diagnostico final. 

Es el diagnóstico de la enfermedad. En este apartado con fines docentes se debe 

incluir un esquema de signos, síntomas, datos característicos de la exploración y pruebas 

complementarias diana que caracterizan a la enfermedad o síndrome que se está 

estudiando. 

 

Fase 5: Plan Terapéutico. 

En esta fase se establecen las estrategias de tratamiento que se deben poner en 

práctica para la resolución del caso y escoger la más adecuada, según el perfil clínico del 

enfermo. 



 

 

IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONES DEL LABORATORIO DE HABILIDADES CLÍNICAS Y SIMULACIÓN DE LA FACULTAD DE 
MEDICINA DE CIUDAD REAL 

164       

4.4.1.2 Listado del material necesario para la realización del Taller. 

          En este apartado del protocolo, se detalla de manera exhaustiva el material que se 

va a utilizar en cada una de las estaciones que integran el taller. Este listado de material 

se realiza para cada una de las estaciones que lo compongan e incluye -además de los 

simuladores empleados- el material de ambientación clínica y material fungible necesario 

para configurar el escenario clínico sobre el que va a discurrir la estación de aprendizaje. 

La descripción de los simuladores incluye las características técnicas y las instrucciones 

de funcionamiento, para conocimiento de los profesores que van a impartir el taller y del 

personal técnico de apoyo que va a realizar el montaje, con la finalidad de facilitar su 

manejo y mantenimiento. En este apartado se adjuntan también, las necesidades 

informáticas y el número de aulas del LHCS que se van a emplear. Si el desarrollo del 

taller implica el empleo de material cedido por el hospital, este material debe quedar 

reflejado dentro de este apartado. 

         Para finalizar este epígrafe, se adjunta un plano del LHCS en el que figura la 

distribución de las estaciones de aprendizaje que integran el taller y una fotografía con el 

montaje final de cada estación, esto facilita la labor de instalación de las estaciones por el 

personal técnico de apoyo, como se puede apreciar en las Figuras 40 y 41. 

Figura 40.- Esquema de distribución del Taller de Exploración Cardiovascular. Módulo 3 de 

Semiología: Estación1: Exploración cardiaca y auscultación normal. Estación 2: Realización de un 

ECG de 12 derivaciones. Estación 3: Auscultación patológica, soplos cardiacos. 
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Figura 41.- Disposición final de la estación de un taller en el LHCS. Foto: Francisco-Javier Ruiz 

Lorenzo.  

4.4.1.3. Protocolos estructurados de aprendizaje. 

         Los “Protocolos estructurados de aprendizaje” son uno de los elementos que junto 

con los “Guiones docentes” constituyen el núcleo del taller. Estos protocolos describen 

la ejecución de una habilidad desfragmentando su realización en pasos o etapas más 

simples. Deben existir tantos protocolos como habilidades se enseñen en el taller. La 

estructura de los protocolos de aprendizaje debe ser sencilla, estar numerada y sus 

contenidos deben estar resumidos y redactados con claridad. 

         El diseño de estos “Protocolos estructurados de aprendizaje” son realizados por 

los profesores de las asignaturas, tanto de las clases teóricas como por los profesores de 

prácticas, coordinados por los Profesores de Habilidades Clínicas y Simulación. Esta 

forma de trabajo asegura la coherencia de los contenidos y el uso de una estructura común 

en su elaboración, que se aplica a todos los protocolos de aprendizaje de los talleres que 

se realicen en el LHCS. Los protocolos pueden estar acompañados de imágenes, dibujos 

o vídeos explicativos. 

         Los “Protocolos estructurados de aprendizaje” de las habilidades que se vayan a 

poner en práctica en un taller figuran en la documentación del mismo en forma de anexos. 

Estos protocolos deben ser conocidos por los alumnos con -al menos- una semana de 

antelación a la fecha de realización del taller. 
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4.4.1.4. Relación numérica de alumnos por profesor. Formación médica del 

profesorado. 

          En este epígrafe del protocolo, se establece el número de alumnos y de profesores 

que hay por cada estación que integra el taller. Los profesores que participen en la 

realización de un taller deben ser expertos en la habilidad a enseñar y conocer el 

funcionamiento de los simuladores que van a emplear, así como del guión de enseñanza 

que debe seguir en la estación asignada y la configuración de la misma. 

4.4.2. MODELO DE TALLER CON SIMULACIÓN AVANZADA EN LA 

ASIGNATURA  DE FARMACOLOGÍA. 

          Los talleres en el área de la Farmacología presentan una estructura distinta al 

Modelo General de Taller descrito, ya que utilizan como método docente la Simulación 

Clínica Avanzada. Estos talleres tienen como objetivo que los alumnos observen y 

perciban los resultados de la administración de un fármaco en un contexto clínico 

determinado y en una situación en lo posible más próxima a la realidad. Para ello se 

necesita el uso de simuladores mas complejos que los hasta ahora utilizados. 

         El aprendizaje con Simulación Clínica Avanzada está siendo cada va vez más 

usado como método docente en el Grado de Medicina. Existen experiencias previas en su 

uso en la enseñanza de asignaturas como la Fisiología o Farmacología (138, 139,140).  

En este sentido, Vía et al (139) han descrito el uso de la Simulación Clínica Avanzada en 

la enseñanza de la Farmacología, presentando esta metodología una valoración muy 

positiva por parte del alumnado. Otros autores como Seybert et al (140) han concluido 

que el uso de la Simulación Clínica Avanzada en la enseñanza de la Farmacología mejora 

significativamente los conocimientos del alumno en esta materia, permitiendo poner en 

práctica habilidades cognitivas como la resolución de problemas y mejora el interés de 

los alumnos por esta materia. 

          Los Talleres en la asignatura de Farmacología se realizan en el “Centro de 

Simulación Avanzada de la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario” 

del SESCAM (GUEST), que está situado en el Hospital General Universitario de Ciudad 

Real. El simulador de este Centro es un simulador avanzado de alta gama modelo 

“METIman prehospital” de la empresa Medical Simulator (Figura 42). Este simulador 

lleva integrado un Software que reproduce la fisiología humana, permitiendo la 

modificación de parámetros fisiológicos, según las intervenciones que realicen los 

alumnos sobre el maniquí. El alumno puede observar la repercusión clínica de la 
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administración de un determinado fármaco y las modificaciones que éste produce sobre 

los parámetros fisiológicos que están siendo monitorizados, realizándose la práctica bajo 

un entorno y en unas condiciones muy próximas a la práctica clínica real.  

          Para la puesta en marcha de este tipo de taller ha sido necesario tener en cuenta 

una serie de elementos en su diseño. Estos elementos se describen a continuación. 

1) Formación del profesorado que interviene en el Taller. 

        Los profesores de la asignatura que intervienen en estos talleres deben estar 

formados en metodología del aprendizaje con Simulación Clínica Avanzada y conocer 

de manera exhaustiva las características técnicas del simulador, su programación y la 

manera de dirigir el debate posterior a la experiencia simulada, ya que el objetivo de este 

debate va a diferir del proceso reflexivo tradicional como se comentará mas adelante. Los 

profesores deben ser conscientes de las limitaciones técnicas del simulador y 

transmitírselas a los alumnos antes del comienzo de la práctica, para evitar errores 

interpretativos en lo referente a la temporalidad del efecto del fármaco que se está 

estudiando.  

Figura 42.- Cabina de Simulación y Sala de “Debriefing” del Centro de Entrenamiento Avanzado de 

la GUEST del SESCAM. Fotos: Francisco- Javier Ruiz Lorenzo. 

2) Diseño de las Experiencias Clínicas Simuladas (ECS) que componen el taller. 

         El uso de la Simulación Clínica Avanzada como metodología docente requiere la 

configuración de un escenario clínico donde se desarrolla la práctica del alumno. Este 

escenario se denomina “Experiencia Clínica Simulada” (ECS). Las ECS que forman el 

taller estan diseñadas conjuntamente por el equipo docente de la asignatura y los 
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profesores del Laboratorio de Habilidades Clínicas. Este método de trabajo asegura una 

adecuación de los objetivos del taller a los conocimientos que el alumno posee en ese 

momento, siendo esta circunstancia -junto con el debate posterior a la ECS- variaciones 

importantes respecto al uso de la Simulación Clínica  tradicional. 

         Los alumnos entran en grupos de 3-4 personas en la cabina de simulación para 

realizar la ECS, recibiendo del profesor antes de entrar, una breve descripción de los 

elementos fisiológicos básicos del maniquí - auscultación , respiración, pulso, accesos 

venosos- y de los parámetros básicos que se monitorizan. Es preciso que este profesor 

también esté en el interior de la cabina cuando se desarrolle la ECS, dirigiendo y 

reconduciendo- en caso de desviarse- las actuaciones que realizan los alumnos en el 

interior de la cabina, enfatizando las alteraciones producidas por la administración del 

fármaco en la monitorización del simulador (Figura 43).  

Figura 43.-  A:  Profesor y alumnos en el interior de la cabina de simulación. B: Visión simultanea 

del efecto farmacológico analizado por el resto de los alumnos en la sala de “Debriefing”. Fotos: 

Francisco -Javier Ruiz Lorenzo.  

         El debate posterior que se realiza tras la ECS es otro hecho diferencial con 

respecto al uso tradicional de la Simulación Clínica Avanzada, ya que su objetivo es 

precisar y complementar el efecto del fármaco que se está estudiando sobre las 

variaciones que se producen en la monitorización de los patrones fisiológicos del 

maniquí, dejando en un segundo plano el manejo del caso. Es necesario un control muy 

meticuloso del tiempo de duración del debate de cada experiencia simulada, lo que supone 

una preparación minuciosa de esta parte de la práctica. 
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3) Variación de la ubicación temporal de los Talleres de Farmacología en los 

Módulos docentes. 

         Como se ha hecho referencia en el Apartado 4.2, los talleres con Simulación 

Avanzada de los módulos de Farmacología se realizan al final de la tercera semana del 

módulo, en vez de realizarse al comienzo de la segunda semana, como en el resto de las 

asignaturas. Este cambio tiene como objetivo que los alumnos dispongan con anterioridad 

a la práctica, de los conocimientos semiológicos y fisiopatológicos necesarios para poder 

comprender el efecto farmacológico del medicamento que se va a estudiar en el taller. 

Los talleres de Farmacología con Simulación Clínica Avanzada presentan la misma 

duración y el mismo tipo de integración en las fases del aprendizaje por módulos docentes 

que el resto de los talleres de las asignaturas clínicas del Grado. Sin embargo, el uso de 

la Simulación Clínica Avanzada como metodología docente va a precisar de una 

disminución aún mayor del número de alumnos por grupo que realice el taller, 

reduciéndose a un máximo de 15 alumnos. Este hecho debe ser tenido en cuenta por la 

UEM en la planificación docente de los talleres dentro de la asignatura.  

4.4.2.1. Protocolo y estructura de los Talleres con Simulación Clínica Avanzada en 

la asignatura de Farmacología. 

         Los talleres realizados con Simulación Clínica Avanzada en la asignatura de 

Farmacología van a presentar un protocolo y una estructura comunes que se detalla a 

continuación. 

1) Nombre del Taller, datos identificativos y objetivos generales y específicos 

del Taller.  

          Al igual que el modelo general de taller, los protocolos de los talleres con 

Simulación Clínica Avanzada incluye en este epígrafe el nombre que resume el taller, el 

módulo al que pertenece y el objetivo general y los objetivos específicos que se van a 

adquirir en la práctica. 

2) Estaciones de aprendizaje. 

         Como ya se ha hecho referencia en el Modelo General de Taller, las estaciones de 

aprendizaje son las partes del taller donde se enseñan y aprenden unas habilidades clínicas  

determinadas, que forman parte de la competencia final a adquirir. Los talleres de 

Farmacología pueden presentar una estación previa a los escenarios clínicos simulados, 

que tendrá como objetivo la enseñanza de las presentaciones comerciales más frecuentes 
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de los fármacos que se van a estudiar y sus formas de administración. Como ejemplo, ver 

la Figura 44.  

Figura 44.- Taller de “Efecto clínico, sobredosificación y vías de administración de fármacos 

broncodilatadores”. Estación previa a las experiencias clínicas simuladas donde se enseña la 

presentación de los fármacos broncodilatadores y sus vías de administración. Foto: Francisco-Javier 

Ruiz Lorenzo. 

3) Desarrollo del taller y metodología docente aplicada.  

         Todos los talleres comienzan con una breve introducción realizada por el profesor 

que está apoyada por una presentación en Power-Point, con una duración máxima de 10 

minutos. En esta presentación figura el Objetivo general del Taller, los Objetivos 

específicos y las Experiencias simuladas que se van a realizar, indicando la finalidad de 

las mismas. De este modo se cumple con la aplicación de algunos elementos de la Práctica 

deliberada. 

        Una vez explicados los objetivos, los alumnos asistentes al taller (máximo 15), pasan 

a la estación de aprendizaje donde se les enseña las formas de presentación comerciales  

y las vías de administración de los fármacos a estudiar. Esta estación tiene una duración 

de 40 minutos. A continuación los alumnos se dividen en subgrupos de 3-4 personas para 

pasar a la Cabina de Simulación y realizar la práctica bajo el ECS. Mientras un grupo de 

alumnos está en la cabina de simulación, el resto permanece en la sala general o Sala de 

“Debriefing” visualizando el desarrollo del ECS, a través de un sistema de 

videograbación, que integra la imagen del ECS y los parámetros fisiológicos alterados, 

como se puede apreciar en la Figura 45. 
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Figura 45.- Pantalla en la sala de “Debriefing” donde se puede apreciar en la parte superior el 

transcurso del escenario clínico y en la parte inferior las modificaciones de los parámetros fisiológicos 

que se producen en tiempo real. Fotos: Francisco- Javier Ruiz Lorenzo. 
 

4) Experiencia Clínica Simulada. 

        Como se ha hecho referencia anteriormente, el escenario clínico donde se desarrolla 

la actuación del alumno se denomina “Experiencia Clínica Simulada” (ECS). Las ECS 

tienen como objetivo que el alumno observe y perciba los resultados de la administración 

de un fármaco en la fisiología y en la monitorización del maniquí, en un contexto clínico 

lo mas próximo a una situación real. Las ECS se programan mediante un software “ad 

hoc”, que establece unos parámetros fisiológicos iniciales y sus posibles evoluciones, 

según las maniobras y acciones que realice el alumno sobre el maniquí. 

          Las ECS presentan una estructura en la cual debe quedar reflejada la situación de 

partida del simulador, las funciones del profesor en la ECS, los efectos del fármaco sobre 

la clínica, los parámetros fisiológicos monitorizados y las reacciones esperadas por el 

alumno ante esta situación. 

         Antes de comenzar cada ECS, el profesor  muestra al grupo de alumnos que va a 

entrar en la Cabina de Simulación, los aspectos básicos del funcionamiento del simulador, 

la disposición del material a utilizar en el interior de la cabina y la identificación en el 

monitor de los parámetros fisiológicos más relevantes para el desarrollo de la ECS , entre 

los que se incluyen  la identificación del nivel de consciencia del maniquí -apertura ocular, 

parpadeo y voz- la identificación de los ruidos pulmonares y cardiacos normales y 

patológicos y la presencia o ausencia de pulsos centrales (Figura 46). 
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         En la pantalla de monitorización, el alumno debe reconocer las variaciones 

electrocardiográficos en la frecuencia cardiaca, los cambios en la morfología de los 

trazados, las alteraciones que puedan aparecer en la tensión arterial, la frecuencia 

respiratoria y en la saturación de oxígeno (Figura 47). 

Figura 46.- Profesor explicando a los alumnos los elementos básicos del funcionamiento del simulador 

que deben manejar antes de que comience la práctica. (Imagen tomada del vídeo de una simulación). 

Fotos: Francisco- Javier Ruiz Lorenzo. 

Figura 47.- Pantalla de monitorización donde se observa el ritmo cardiaco, la frecuencia cardiaca, 

la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, la tensión arterial y temperatura rectal.  Foto: 

Francisco- Javier Ruiz Lorenzo.  

         En cada taller se realizan un máximo de 4 ECS y cada ECS tiene una duración de 

5 minutos. En los protocolos de las ECS debe figurar el nombre de la situación clínica 

que se va a exponer y una breve descripción de la misma, donde conste qué fármaco se 

va a estudiar y su vía de administración. La ECS se inicia con una “Situación de Partida” 

que va a reflejar el estado basal en el que se encuentra el simulador, siendo este el 

momento cuando el profesor explica al grupo de alumnos que entran en la Cabina de 

Simulación los aspectos básicos del funcionamiento del simulador y la identificación en 
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el monitor de los parámetros fisiológicos más relevantes, tal como se ha hecho referencia 

anteriormente.  Un ejemplo de Situación de partida se puede observar en la Figura 48. 

5) Alteraciones fisiológicas y de la monitorización durante la ECS. 

         En este apartado se describen las alteraciones fisiológicas y paramétricas que se 

van a producir en el transcurso de la ECS y la secuencia temporal en el que transcurren 

los hechos. En este punto debe figurar el nivel de consciencia y grado de simulación -

física y psicológica- que requiere el caso, la frecuencia cardiaca y respiratoria, la 

pulsioximetría y la tensión arterial de la que parte la ECS y las variaciones que se 

producirán tras la administración del fármaco, que deben ser tenidas en cuenta para el 

debate posterior a la  ECS (Figura 49). 

Figura 48.- Parámetros fisiológicos normales monitorizados en una Situación de Partida. Foto: 

Francisco- Javier Ruiz Lorenzo. 

Figura 49.- Situación patológica de inicio de una ECS. Obsérvese las alteraciones en la frecuencia 

cardiaca, respiratoria y en la pulsioximetría que debe reconocer el alumno. Foto: Francisco-Javier 

Ruiz Lorenzo. 
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6) Funciones del profesor ante la ECS. 

          El profesor que está en el interior de la Cabina de Simulación tiene como misión 

facilitar el reconocimiento por parte del alumno de las alteraciones que se están 

produciendo en el ECS. Además, debe indicar el momento de la administración del 

fármaco a estudio, a la vez que fija la atención del grupo de alumnos sobre los parámetros 

que se están alterando tras la administración del medicamento (Figura 50). 

          Hay que mencionar que las medidas estándar universales de tratamiento que 

deben aplicarse sobre cualquier enfermo grave quedan en un segundo plano y no 

deben desviar el objetivo de la ECS, que sigue siendo la visualización del efecto del 

medicamento sobre la clínica y los parámetros fisiológicos del simulador. 

Figura 50.- Secuencia de una ECS : A) Identificación de la situación clínica; B) Preparación de la 

medicación; C) Administración de oxígeno e identificación de los parámetros alterados en la 

monitorización tras la administración del fármaco. Obsérvese la actitud orientadora del profesor en 

el interior de la cabina de simulación. Foto: Francisco-Javier Ruiz Lorenzo. 

4.4.2.2. El debate posterior a la ECS. 

         Como ya se ha hecho referencia anteriormente, el debate posterior a la ECS en los 

talleres de Farmacología -a diferencia del proceso reflexivo de la Simulación Clínica 

tradicional- tiene como objetivo precisar y complementar el efecto observado del fármaco 

sobre los parámetros fisiológicos que se están monitorizando, dejando en un segundo 

plano el manejo clínico de la situación patológica. 

         El debate posterior a la ECS es dirigido por un profesor de Farmacología y se 

realiza una vez concluido la ECS, que ha sido visionada por todos los alumnos en la Sala 

de “Debriefing”. El profesor centra su explicación sobre el significado fisiopatológico de 

los elementos alterados en la exploración, en la monitorización del maniquí durante la 

ECS y en el efecto – a dosis normales y tras sobredosificación-, así como en los efectos 

secundarios del medicamento que se está estudiando (Figura 51).  
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         Los protocolos de los talleres de Farmacología se acompañan de unos Anexos, en 

los que se reflejan las formas de presentación comerciales más usuales, las vías de 

administración y el cálculo de dosis de los fármacos a estudio, así como los efectos 

clínicos generales y los efectos secundarios más frecuentes. Estos Anexos figuran al final 

de la documentación del taller. 

Figura 51.- Pantalla de la Sala de “Debriefing”. En la mitad superior de la imagen se pueden apreciar 

las maniobras realizadas en la cabina de simulación; en la mitad inferior se observan las 

modificaciones   sobre la monitorización  y los valores analíticos (pH, PCO2 y PO2) que se van 

modificando con la administración del fármaco. Fotos: Francisco- Javier Ruiz Lorenzo. 

         En el ANEXO 11, se describe el Taller perteneciente al Módulo 3 de la Asignatura 

“Farmacología, Anestesia y Nutrición”, dedicado al estudio de los fármacos 

broncodilatadores, como ejemplo de Modelo de Taller con Simulación Clínica Avanzada 

en  Farmacología. 

4.5 DISEÑO DEL MODELO DE EVALUACIÓN DE LAS 

HABILIDADES CLÍNICAS ADQUIRIDAS EN EL LHCS DURANTE 

EL 3º CURSO. 

            Como se ha hecho referencia en el Apartado 1.3 de la Introducción, el modelo 

docente de la Facultad de Medicina de Ciudad Real tiene como objetivo no sólo la 

adquisición de conocimientos (“saber”), sino también la adquisición de competencias 

(“Saber hacer”) y aptitudes (“Saber ser”) necesarias para el ejercicio de la profesión (47). 

El modelo de LHCS implementado y los talleres impartidos en él, expuestos en el 

apartado anterior, se integran plenamente en la metodología docente de la Facultad 

constituyendo una de las fases – la Fase 2- del aprendizaje por módulos de materias. Por 

otro lado, la evaluación de los conocimientos y también de las competencias clínicas 
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adquiridas es una parte muy importante del proceso formativo. Así, el modelo docente 

instaurado en nuestra Facultad incluye en todos los cursos clínicos una evaluación de las 

competencias clínicas adquiridas, mediante la realización de los correspondientes 

ECOEs. Este tipo de prueba -como se ha hecho referencia en el Apartado 1.6-, ha 

demostrado ser una prueba muy útil, además de válida y fiable desde un punto de vista 

psicométrico, ya que evalúa las competencias en la “acción”. Este tipo de evaluación 

resulta especialmente apropiada para la valoración de competencias clínicas como son las 

habilidades clínicas, ya sean de tipo psicomotor - como es la realización de 

exploraciones, técnicas procedimentales diagnósticas o terapéuticas-, cognitivas- como 

la realización de una anamnesis o el manejo diagnóstico y terapéutico- o afectivas como 

podría ser la comunicación con el paciente y otros profesionales (126,127). Las 

habilidades de tipo psicomotor son el tipo de habilidades clínicas que mayoritariamente 

se enseñan en el LHCS, aunque no sea la única fuente de enseñanza de las mismas (lo son 

también las prácticas hospitalarias englobadas en la Fase 4 de la enseñanza por módulos 

de materias).  

Cuota de participación del ECOE en la nota final del alumno.  

         El carácter sumativo de los ECOEs que se realizan en los cursos clínicos de 

nuestra Facultad hace que el resultado de esta prueba se vea reflejado en la nota final del 

alumno. La puntuación obtenida en este examen será común para todas las asignaturas 

que integran el curso donde se realiza el ECOE constituye el 15% de la nota final de las 

mismas, según las normas de evaluación de nuestra facultad. Este hecho pone de 

manifiesto el valor que tiene para nuestra institución académica el aprendizaje de las 

competencias clínicas, y además, obliga a los alumnos a ser conscientes de esa 

importancia, ya que su evaluación repercutirá en la nota final de todas las asignaturas del 

curso. 

Tabla 36.- Ponderación de la nota final de un alumno en una asignatura de los cursos clínicos (3º, 4º 

y 5º), según se recoge en las guías académicas de la Facultad de Medicina  de Ciudad- Real (UCLM).  

 

         La ponderación de la nota final que el alumno obtiene en cada una de las 

asignaturas que integran un curso clínico expuesta en la Tabla 36 es válida para todos los 

EVALUACIÓN PONDERACIÓN 
Exámenes finales. 20% 

Exámenes de módulo. 50% 

ECOE. 15% 

Examen de prácticas. 10% 

Participación y Actitud. 5% 
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cursos a excepción de 6º  que presenta una ponderación diferente. Además, hay que 

mencionar que en 3º curso se excluye del ECOE a la asignatura de “Farmacología, 

Anestesia y Nutrición”. El ECOE de cada curso clínico se realiza al finalizar el periodo 

lectivo durante los meses de Mayo y Junio. 

4.5.1. MODELO DE ECOE DISEÑADO PARA LA EVALUACIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLÍNICAS ADQUIRIDAS DURANTE 3º CURSO DEL 

GRADO DE MEDICINA. 

         En el diseño del ECOE de 3º curso se han tenido en cuenta las siguientes 

circunstancias: 

-El resultado final de la prueba debe formar parte de la nota final de cada 

asignatura. 

         Como se ha hecho referencia al comienzo de este apartado, el ECOE de 3º curso 

debe tener un carácter sumativo y su puntuación constituir el 15% de la nota final de cada 

una de las materias que integra el curso, a excepción de la asignatura de “Farmacología, 

Anestesia y Nutrición” que se excluye del ECOE. Esto implica que las competencias 

clínicas que puedan adquirirse desde cada una de las asignaturas que integran el curso 

deben ser evaluables. 

- Tercer Curso del Grado de Medicina supone el primer contacto del alumno con el 

paciente y la práctica clínica, siendo las habilidades clínicas más destacables la 

realización de una anamnesis y la realización de una exploración física.  

         La historia clínica es el núcleo de la práctica clínica y -por tanto- la adquisición 

de las habilidades necesarias para su realización, es un objetivo fundamental en este curso. 

La primera fuente de información que tiene el alumno sobre la patología a la que se 

enfrenta es la anamnesis y la exploración física del enfermo. Así, es el análisis de estos 

dos elementos -unidos a la interpretación de las pruebas complementarias- la base del 

razonamiento clínico y del manejo diagnóstico del caso. Por todo ello, la Anamnesis y la 

Exploración Física, debido a su importancia, deben ser evaluadas en el ECOE de 3º curso 

y tener una alta significación en la ponderación de la prueba.  

        Como acabamos de mencionar, 3º curso del Grado de Medicina supone el primer 

contacto del alumno con el ejercicio de la profesión médica y el sistema sanitario. Este 

contacto - que se realiza a través de las practicas hospitalarias programadas en la Fase 4 

de cada módulo de enseñanza- no es lo suficientemente amplio como para permitir la 
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adquisición -y por tanto la evaluación-, de competencias clínicas como el 

profesionalismo, las medidas de prevención o los aspectos ético-legales de la práctica 

médica. Por todo ello estas habilidades clínicas quedan fuera de la evaluación en el ECOE 

de 3ª curso. 

          Una peculiaridad del curriculum formativo de las Facultades de Medicina de 

Albacete y Ciudad Real es la ubicación de la Psiquiatría dentro de las materias impartidas  

durante tercer curso. La historia clínica psiquiátrica y la exploración psicopatológica que 

se debe realizar en la entrevista clínica, difiere radicalmente de la anamnesis y la 

exploración física habitual. Además, el alumno debe conocer la semiología general antes 

de conocer la semiología psiquiátrica, siendo éstos los principales motivos por el que su 

aprendizaje se realiza en el segundo semestre de 3º curso, en nuestra facultad. La historia 

clínica psiquiátrica y la exploración mental, por tanto, constituye también un 

objetivo docente de primer nivel y por este motivo debe ser evaluada en el ECOE. 

- La enseñanza de habilidades clínicas de tipo cognitivo, como el manejo diagnostico-

terapéutico, precisan -además de una base fisiopatológica, farmacológica y 

procedimental- del conocimiento de las patologías médicas y médico-quirúrgicas 

que se imparten en los cursos superiores. Por todo ello, las habilidades clínicas 

cognitivas que se imparten a 3º curso quedan limitadas a los aspectos fisiopatológicos 

de los grandes síndromes.  

-La adquisición de habilidades clínicas psicomotoras de tipo técnico y/o 

procedimentales que se realizan sobre el paciente y pueden ser evaluables, quedan 

limitadas al área de Semiología, de Cirugía General y de Rehabilitación. 

         La asignaturas de Anatomía Patológica y la gran parte de las materias incluidas 

en la asignatura de “Radiodiagnóstico, Terapéutica Física y Rehabilitación” no implican 

un contacto con el paciente. No obstante el Radiólogo o el Patólogo precisa saber en qué 

contexto clínico se ha realizado una prueba, para poder proceder a su interpretación y 

establecer las posibilidades diagnósticas. Las habilidades clínicas adquiridas en estos 

campos son mayormente psicomotoras -estando centradas en la lectura 

estructurada de una imagen radiográfica o de una preparación histológica-  y en 

menor proporción cognitivas, como es el manejo diagnóstico, que  vuelve a estar 

limitado por la ausencia de conocimiento en las patologías médicas y quirúrgicas, que se 

impartirán en cursos superiores. 
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4.5.1.1. Competencias clínicas a evaluar y ponderación de las mismas en el ECOE 

de 3º curso en la Facultad de Medicina de Ciudad Real.  

         De acuerdo con las consideraciones descritas anteriormente, las competencias 

clínicas que se van a evaluar en el ECOE de 3º curso de la Facultad de Medicina de Ciudad 

Real son ( Tabla 37):  

-Habilidades clínicas de tipo psicomotor: Exploración física, habilidades técnicas y 

procedimentales básicas que incluirán la lectura estructurada de una imagen radiológica 

y biopsia. La exploración psicopatológica o mental de un paciente por los motivos 

anteriormente citados, también será tenida en cuenta en la evaluación. 

-Habilidades clínicas cognitivas: Anamnesis clínica y psiquiátrica del paciente, y el 

manejo diagnóstico y terapéutico, adaptado a los conocimientos adquiridos y al nivel del 

curso. 

- Habilidades de comunicación con el enfermo.  

Tabla 37.- Competencias clínicas que se evalúan en el ECOE del 3º curso del Grado en la Facultad 

de Medicina de Ciudad Real.  
 

        El uso del ECOE para la valoración de las competencias clínicas adquiridas durante 

el 3º curso del Grado de Medicina es muy poco frecuente en nuestro país y su aplicación 

suele estar limitada a ámbitos muy concretos de la práctica clínica. La ausencia de tablas 

orientativas de ponderación de competencias clínicas en un ECOE que sean específicas 

para este curso, unido al carácter sumativo de esta prueba en nuestra Facultad y a su 

repercusión en la nota final de las asignaturas que lo integran, junto con la necesidad de 

evaluar un número limitado y determinado de competencias clínicas, hace que se haya 

usado como referente inicial, la tabla de ponderaciones propuesta por la CNDFM para el 

ECOE de Fin de Grado (127). No obstante, y dado que la anamnesis, la exploración y 

las habilidades clínicas de tipo técnico, son objetivos docentes importantes en 3º 

curso, se les ha dado una ponderación más destacada. 

        En la Tabla 38, se expone la ponderación de las competencias clínicas evaluadas en 

el ECOE de 3º curso de la Facultad de Medicina de Ciudad Real, comparada con la tabla 

de ponderaciones propuesta por la CNDFM para el ECOE de Fin de Grado. 
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Tabla 38.- Tabla comparativa de competencias y rangos competenciales entre el ECOE Fin de Grado 

de la CNDFM y el ECOE de 3º curso de la Facultad de Medicina de Ciudad Real. Entre paréntesis 

la ponderación recomendada.  
 

4.5.2. Características del ECOE diseñado para 3º curso del Grado de Medicina. 

          Como se ha hecho referencia en el Apartado 1.6 de la Introducción, una prueba 

ECOE va a tener un alto grado de validez y de fiabilidad si está bien diseñada. La 

fiabilidad de la prueba va a estar determinada fundamentalmente por la duración de la 

misma (número de estaciones), por la existencia de listas de verificación estructuradas en 

las estaciones, por la presencia de evaluadores entrenados y por una buena preparación e 

interpretación de los pacientes estandarizados (129). En el mismo Apartado 1.6, se 

describen las condiciones que debe reunir un ECOE para cumplir con los requisitos 

psicométricos de validez y fiabilidad, según las revisiones realizadas por la “Agència per 

a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya” (118) en su “Guía para la 

evaluación de competencias en Medicina”, así como por Martínez Carretero (128). 

Estas condiciones se exponen en la  Tabla 39 que se describe a continuación. 

Tabla 39.- Condiciones generales que debe presentar una prueba ECOE de Fin de Grado para 

cumplir con los requisitos psicométricos de validez y fiabilidad. Agéncia per a la Qualitat del Sistema 

Universitari de Catalunya. (118), Martínez Carretero, J.M. (128).  

 

          Del mismo modo y en consonancia con lo referido anteriormente, la CNDFM ha 

establecido una serie de condiciones generales para el ECOE de Fin de Grado, con la 

finalidad de que esta prueba también cumpla con los criterios psicométricos de validez y 
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fiabilidad. Estas condiciones se recogen en las Tablas 40 y 41 que se exponen a 

continuación. 

Tabla 40.- Recomendaciones de la CNDFM referentes al nº de casos clínicos y al tipo de estación en 

la ECOE de Fin de Grado. PS: Paciente simulado. I-P: Interpretación de pruebas. Nº total de 

estaciones 20. Modificado de: CNDFM. (127).  

Tabla 41.- Características generales de las listas evaluativas, pacientes estandarizados y duración de 

las estaciones de la ECOE Fin de Grado de la CNDFM. Modificado de: CNDFM. (127). 

         Como ya se ha hecho referencia en el Apartado 1.6 de la Introducción, la “Guía 

de la evaluación de la Práctica Clínica” (129) promovida conjuntamente por la Cátedra 

de Educación Médica Fundación Lilly-Universidad Complutense, la  Sociedad Española 

de Educación Médica (SEDEM) y la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de 

Medicina (CNDFM) -publicada en el 2014- establece que el número total de estaciones 

que configura una prueba ECOE en el Grado va a depender del carácter de la misma. De 

tal modo, que  para una ECOE global recomienda un número de estaciones mínimas entre 

15 y 20, para ECOEs parciales, un número de estaciones entre 5 y 10 y para ECOEs 

temáticas (asignatura) su número no debería ser superior a 5. 

        En base a todo lo expuesto, se ha diseñado un ECOE con unas características 

generales que asumen todos los elementos expuestos anteriormente, para poder cumplir 

de este modo con los criterios psicométricos de validez y fiabilidad. El nº de estaciones 

establecidas en el ECOE de nuestra Facultad debe ajustarse al de una ECOE parcial, 

debido al número limitado de competencias a evaluar y por ceñirse a un solo curso. Sin 

embargo, para alargar la longitud de la prueba y por tanto su fiabilidad, se ha utilizado 

como referencia el límite inferior de un ECOE global -que sería de 15 estaciones-, 
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estableciéndose un total de 16 estaciones con una horquilla entre 14 y 17. En la Tablas 

42 y 43 se recogen las características generales del ECOE de 3º curso de nuestra Facultad. 

Tabla 42.- Características generales del ECOE de 3º Curso de la Facultad de Medicina de  Ciudad 

Real. Entre paréntesis la cifra optima de estaciones.  

Tabla 43.- Características de los pacientes estandarizados y de las listas evaluativas del ECOE de 3º 

Curso de la Facultad de Medicina de Ciudad Real. 

        Las características de los listados evaluativos y de los guiones de los pacientes 

estandarizados, así como la formación de los actores, se realiza según las 

recomendaciones que establece la CNDFM para la realización del ECOE de Fin de Grado,  

que se recogen en el ANEXO 1. 

Figura 52.- Estaciones con paciente estandarizado en el ECOE de 3º. Curso 2015-2016. Foto: Francisco 

Javier Ruiz Lorenzo. 

         La evaluación  en las estaciones con actor es realizada por el propio actor (Figura 

52) al finalizar la misma, por lo que deben estar específicamente entrenados para ello y 
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las hojas evaluativas de verificación binaria deben ser claras y no inducir a errores de 

interpretación. 

        En las estaciones donde se valore una habilidad clínica psicomotora de tipo técnico, 

la evaluación se realizará contextualizada en un caso clínico, mediante listas de 

verificación binarias que deberán estar estructuradas y serán cumplimentadas por un 

observador entrenado en dicha evaluación (Figura 53). 

Figura 53.- Ejemplos de estaciones de evaluación de habilidades psicomotoras de tipo técnico en el 

ECOE de 3º Curso de la Facultad de Medicina de Ciudad Real. Cursos 2016, 2017 y 2018. A; Sutura 

B: Canalización de vías periféricas. C: Sondaje vesical. D: Lavado quirúrgico y colocación de 

indumentaria quirúrgica. Fotos: Francisco- Javier Ruiz Lorenzo. 

 

         El  observador/evaluador debe ser un  experto en la habilidad que se esté valorando 

y en la medida de lo posible, deberá ser una  persona ajena a la docencia del curso para 

evitar sesgos. En el interior de estas estaciones se podrán usar como sustrato de evaluación 

maniquíes, imágenes y simuladores informáticos de microscopía óptica, como sustrato de 

evaluación. 

El circuito del examen, su logística y un ejemplo de cada tipo de estación con su 

lista de verificación binaria, se puede consultar en los ANEXOS 12 y 13. 
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4.6. RESULTADOS DE LOS ECOEs DE 3º CURSO DEL GRADO DE 

MEDICINA, REALIZADOS DURANTE EL PERIODO 

ACADÉMICO 2015-2018, EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE 

CIUDAD REAL. 

4.6.1. ECOE DE 3º  CURSO. AÑO ACADÉMICO 2015-2016. 

 

4.6.1.1 Descripción de la prueba. 

         El examen se realizó en dos turnos durante la mañana del sábado 4 de Junio del 

2016. El primer turno comenzó a las 8:00 de la mañana y evaluó a un total de 28 alumnos 

y el segundo turno comenzó a las 12:00 y evaluó a 25. Los alumnos del segundo turno 

fueron convocados 15 minutos antes de concluir el primer turno de examen, siendo 

aislados en un aula próxima a la zona de evaluación, con el fin de evitar filtraciones. Antes 

de entrar en esa dependencia, depositaron sus teléfonos móviles en las taquillas, entrando 

en el aula provistos de bata y fonendoscopio.  

         El circuito del examen estuvo integrado por 2 ruedas de estaciones con contenidos 

idénticos, que se realizaron de manera simultanea en cada turno. Cada rueda estuvo 

formada por un total de 17 estaciones de las cuales 1 de ellas fue una estación de descanso. 

De las 16 estaciones restantes, en 8 se usaron como herramienta evaluativa pacientes 

simulados, en  3 se usaron maniquíes y en 5 estaciones se usaron imágenes, tal como se 

puede apreciar en la Tabla 44.  

         La duración de cada turno de examen fue de 204 minutos.   

Tabla 44.- Distribución de las herramientas evaluativas en el ECOE de 3º curso del año académico 

2015-2016. PS: Paciente simulado. I-P: Interpretación de pruebas. 

        Las características generales del ECOE, así como de las estaciones y de las hojas 

evaluativas se pueden observar en la Tabla 45. 

 

 

 

ECOE  Nº 
ESTACIONES 

CON PS. 

Nº 
ESTACIONES 

CON 
MANIQUÍ. 

Nº ESTACIONES 
ICONOGRÁFICAS/ 

I-P 

Nº CASOS 
CLÍNCOS 

ECOE 3º CURSO 2016 8(16) 
50% 

3(16) 
18,75% 

5(16) 
31,25% 

12(16) 
75% 
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Tabla 45.- Características generales del ECOE de 3º curso del año académico 2015-2016. 

Tabla de ponderación de la prueba. 

         El ECOE del curso ya referido valoró 5 tipos de competencias clínicas generales: 

anamnesis, exploración, habilidades de procedimiento, manejo diagnóstico básico y 

comunicación con el paciente. La ponderación de las competencias clínicas – que se 

ajusta a la ponderación diseñada en el Apartado 4.5- junto con los casos clínicos a 

desarrollar se puede observar en la Tabla 46. 

          Las habilidades clínicas incluidas en las competencias evaluadas -clasificadas 

según las áreas del aprendizaje a las que pertenecen- se describen a continuación: 

-Habilidades en el área psicomotriz: Exploración física, habilidades técnicas 

procedimentales y habilidades de lectura estructurada de una imagen. 

-Habilidades cognitivas: Anamnesis general, anamnesis psiquiátrica, exploración 

psicopatológica y manejo diagnóstico y terapéutico. 

-Habilidades comunicativas o afectivas: Comunicación con el enfermo. 

Tabla 46.- Tabla de ponderaciones y estaciones del ECOE de 3º curso del año académico 2015-2016. 

CNDFM: Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina. FM C.REAL: Facultad de 

Medicina de Ciudad Real.  
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4.6.1.2 Resultados del análisis estadístico. 

1. Índice de confiabilidad de la prueba. 

        La prueba presentó un total de 311 ítems, calculándose un Índice de correlación de 

Cronbach de 0,92 (límite inferior aceptable: 0,7). Los cálculos de dicho índice están 

recogidos en el ANEXO 14. La distribución del número de ítems valorados por cada 

competencia general se describe en la Tabla 47.  

 

COMPETENCIA NÚMERO (n) 

1.- Anamnesis 92 

2.- Exploración. 48 

3.- Habilidades clínicas 91 

4.- Manejo diagnóstico- terapéutico. 43 

5- Comunicación con el paciente. 37 

Tabla 47.- Número de ítems valorados por cada competencia evaluada. 

2.  Distribución de los alumnos por sexo. 

          En el ECOE del curso 2015-2016 participaron un total de 53 alumnos de los cuales 

16 fueron hombres y 37 mujeres, como se aprecia en la Tabla 48. 

 

Tabla 48.- Alumnado participante en el ECOE de 3º curso en el año académico 2015-2016, distribuido  

por sexo.  

 

3. Análisis de los resultados distribuidos según la competencia evaluada. 

Los alumnos alcanzaron una puntuación media global de 80,71 puntos sobre un 

máximo de 100, con una desviación estándar de 17,93. La distribución de las 

puntuaciones medias según la competencia evaluada, se puede observar en la Tabla 49. 

Las tablas con los resultados tras el análisis estadístico con el programa SPPS se recogen 

en el ANEXO 14. 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN POR SEXO DEL ALUMNADO QUE 

PARTICIPÓ EN EL ECOE DEL CURSO 2015-2016. 

NÚMERO (n) 

1.- HOMBRE 16 

2.- MUJER 37 
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RESULTADOS 

RESULTADOS 

 

Tabla 49.- Media, Mediana y Desviación Estándar de las puntuaciones obtenidas según competencias 

evaluadas (sobre 100 puntos).  

          En el análisis de los resultados por competencias expuesto en la Figura 54, se 

puede observar que los resultados obtenidos por los alumnos son excelentes, presentando 

unas medianas cuyos valores son superiores a los 79 puntos en todas las competencias 

evaluadas. Los resultados obtenidos por los alumnos en las distintas competencias son 

muy similares, al distribuirse los valores en rangos superponibles, a excepción de la 

“Comunicación con el paciente” que sobresale de entre todas ellas.  

Figura 54.- Diagrama de Cajas de los resultados de las evaluaciones por competencias del ECOE de 

3º curso del año académico 2015-2016. ANAM: Anamnesis general. ANAM-PQ: Anamnesis 

psiquiátrica. COM: Comunicación con el paciente. DIAG: Manejo diagnóstico. EXP: Exploración 

física. EXP-PQ: Exploración psicopatológica. HAB: Habilidades clínicas procedimentales. HAB-

LEC: Habilidades de lectura estructurada de una imagen. Nota: Los puntos reflejados en la figura 

corresponden a los valores alejados de la muestra.     

Al realizar la prueba de Kolmogorv-Smirnov con los resultados obtenidos en las 

distintas competencias estudiadas, se ha observado que las evaluaciones de las 

competencias analizadas siguen una distribución normal. A continuación se ha realizado 

una ANOVA que ha puesto de manifiesto, con una P< 0,05, que existen diferencias 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

EVALUADAS 

MEDIA MEDIANA DESVIACIÓN 

ESTANDAR 

NÚMERO 

DE ÍTEMS 

1.- Anamnesis General. 75,91 81,13 19,12 77 

2.- Anamnesis Psiquiátrica. 79,87 79,24 12,34 15 

3.- Exploración física. 80,21 84,90 21,71 33 

4.- Exploración psicopatológica. 79,37 83,01 14,69 15 

5.- Habilidades clínicas procedimentales. 82,38 81,13 13,53 21 

6.- Habilidades de lectura de una imagen. 78,05 84,90 19,96 70 

7.-Manejo diagnóstico-terapéutico. 82,00 84,90 14,74 43 

8.-Comunicación con el paciente. 94,64 96,22 6,95 37 
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estadísticamente significativas entre los resultados obtenidos por los alumnos en las 

competencias analizadas. No obstante esta significación estadística podría deberse a la 

mayor puntuación obtenida en la competencia “Comunicación con el paciente”. 

         Para comprobar si persisten o no estas diferencias excluyendo la “Comunicación 

con el paciente”, se ha realizado una segunda ANOVA sin incluir los valores obtenidos 

en esta competencia, resultando que el resto de las competencias a estudio -como ya se 

intuía en el diagrama de cajas- no muestran diferencias estadísticamente significativas 

entre sus resultados (P=0,613). Los cálculos de estas pruebas se pueden observar en el 

ANEXO 14. 

4.6.2. ECOE DE 3º  CURSO.  AÑO ACADÉMICO 2016-2017. 

4.6.2.1. Descripción de la prueba. 

         El examen se realizó también en dos turnos durante la mañana del sábado 10 de 

junio de 2017. El primer turno comenzó a las 8:00 de la mañana y evaluó a un total de 40 

alumnos; el segundo turno se inició a las 12:00 y evaluó a los 39 restantes. Se tomaron 

las mismas medidas de vigilancia y logística que en el año anterior, para evitar filtraciones 

de información. 

          El circuito del examen estuvo formado por 2 ruedas de estaciones con contenidos 

idénticos, que se realizaron de manera simultánea en cada uno de los turnos. Cada rueda 

estuvo formada por un total de 20 estaciones de las cuales 3 de ellas fueron de descanso 

por motivos logísticos. De las 17 estaciones restantes, en 8 se usó como herramienta 

evaluativa pacientes simulados, en 4 se usaron maniquíes y en 5 se utilizaron imágenes. 

Esta distribución se puede apreciar en la Tabla 50.   

         La duración de cada turno de examen fue de 210 minutos.   

Tabla 50.- Distribución de las herramientas evaluativas en el ECOE de 3º curso del año académico 

2016-2017.  PS: Paciente simulado. I-P: Interpretación de pruebas. 

Las características de las estaciones y de las hojas evaluativas se pueden observar 

en la Tabla 51, siendo el incremento del número de estaciones (20), su duración (9 

minutos) y el tiempo de transición entre las mismas (1,5 minutos), los cambios más 

importantes introducidos con respecto a la prueba del año anterior. 

ECOE  Nº ESTACIONES 
CON PS. 

Nº ESTACIONES 
CON MANIQUÍ. 

Nº ESTACIONES 
ICONOGRÁFICAS/ 

I-P 

Nº CASOS 
CLÍNICOS 

ECOE 3º 
CURSO 2017 

8(17) 
47,05% 

4(17) 
23,5% 

5(17) 
29,41% 

13(17) 
76,4% 
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RESULTADOS 

RESULTADOS 

RESULTADOS 

Tabla 51.- Características generales del ECOE de 3º curso del año académico 2016-2017. 

Tabla de ponderación de la prueba. 

        El ECOE del año académico 2016-2017 valoró las mismas competencias que el 

curso anterior. La ponderación de la prueba -que también se ajusta a la ponderación 

diseñada en el Apartado 4.5- junto con los casos clínicos que se incluyen en las 

estaciones se puede observar en la Tabla 52.  

Tabla 52.- Tabla de ponderaciones y estaciones del ECOE de 3ºcurso del año académico 2016-2017. 

CNDFM: Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina. FM C.REAL: Facultad de 

Medicina de Ciudad Real.  

4.6.2.2 Resultados del análisis estadístico. 

1. Índice de confiabilidad de la prueba. 

       La prueba presentó un total de 315 ítems, calculándose un Índice de correlación de 

Cronbach de 0,82. Los cálculos de dicho índice están recogidos en el ANEXO 14. La 

distribución del número de ítems por cada competencia general se describe en la Tabla 

53.  

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL EXAMEN ECOE 3º CURSO 
2017 

Paciente simulado actor SI 

Paciente simulado con guion estandarizado SI 

Horas de entrenamiento del  paciente simulado 4 

Hojas evaluativas estandarizadas SI 

Nº de ítems en las hojas evaluativas con paciente simulado 20-30 

Nº de ítems que valoran comunicación 5 

Nº de estaciones 17 

Duración de la estación 9 minutos 

Duración de la transición entre estaciones 1,5 minutos 

Nº  de ruedas en el examen 2 

Nº de alumnos evaluados 79 
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Tabla 53.- Número de ítems analizados por cada competencia evaluada. 

2. Distribución de los alumnos por sexo. 

         En este ECOE de tercer curso del año académico 2016-2017 participaron un total 

de 79 alumnos, de los cuales 42 fueron hombres y 37 mujeres, como se aprecia en la 

Tabla 54. 

Tabla 54.- Alumnado participante en el ECOE de 3º curso del año académico 2016-2017, distribuido  

por sexo.  

3. Análisis de los resultados según la competencia evaluada. 

              Los alumnos obtuvieron una puntuación media global de 75 puntos sobre un 

máximo de 100, con una desviación estándar de 24,77. La distribución de las 

puntuaciones medias, según la competencia evaluada, se puede observar en la Tabla 55 . 

Las tablas con los resultados tras el análisis estadístico se recogen en el ANEXO 14. 

Tabla 55.- Media, Mediana y Desviación Estándar de las puntuaciones obtenidas según competencias 

(sobre 100 puntos) en el ECOE de 3º curso del año académico 2016-2017.           

COMPETENCIA NÚMERO (n) 

(Total=315) 

1.- Anamnesis 96 

2.- Exploración. 38 

3.- Habilidades clínicas 98 

4.- Manejo diagnóstico- terapéutico. 48 

5- Comunicación con el paciente. 35 

DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO QUE PARTICIPÓ EN EL 

ECOE DEL CURSO 2016-2017 POR SEXO. 

NÚMERO (n) 

1.- HOMBRE 42 

2.- MUJER 37 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

EVALUADAS 

MEDIA MEDIANA DESVIACIÓN 

ESTANDAR 

NÚMERO 

DE ÍTEMS 

1.- Anamnesis general. 69,96 77,21 26,54 81 

2.- Anamnesis psiquiátrica. 79,24 82,27 15,02 15 

3.- Exploración física. 86,73 94,93 16,05 23 

4.- Exploración psicopatológica. 75,44 77,21 13,27 15 

5.- Habilidades clínicas procedimentales. 73,48 78,48 20,68 36 

6.- Habilidades de lectura de una imagen. 67,84 74,05 26,26 62 

7.-Manejo diagnóstico-terapéutico. 70,04 79,74 28,94 48 

8.-Comunicación con el paciente. 97,97 98,73 2,32 35 
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En el análisis de los resultados por competencias expuesto en la Figura 55, se 

puede observar que se han obtenido unas medianas en las competencias evaluadas 

superiores a los 74 puntos. Hay que destacar también que los resultados obtenidos en la 

evaluación de la “Exploración física” y de la “Comunicación con el paciente” fueron 

claramente superiores al resto (94,93 y 98,73 respectivamente). Sin embargo, los 

resultados obtenidos por los alumnos en las competencias valoradas están más dispersos 

que los obtenidos en el año anterior.  

Figura 55.- Diagrama de cajas de los resultados de las evaluaciones por competencias del ECOE de 

3º curso de 2016-2017. ANAM: Anamnesis general. ANAM-PQ: Anamnesis psiquiátrica. COM: 

Comunicación con el paciente. DIAG: Manejo diagnóstico. EXP: Exploración física. EXP-PQ: 

Exploración psicopatológica. HAB: Habilidades clínicas procedimentales. HAB-LEC: Habilidades 

de lectura estructurada de una imagen. Nota: Los puntos reflejados en la figura corresponden a los 

valores alejados de la muestra.                

Al igual que en el ECOE de 3º curso del año académico 2015-2016, se ha realizado 

la prueba de Kolmogorv-Smirnov que ha determinado que los resultados obtenidos por 

el alumnado en las competencias estudiadas siguen una distribución normal. A 

continuación, se ha aplicado la prueba de ANOVA a dichos resultados, que ha puesto de 

manifiesto con una P<0,05, que los mismos presentan diferencias estadísticamente 

significativas entre ellos.  

 Para comprobar si persisten o no estas diferencias excluyendo la “Comunicación 

con el paciente” – como se ha hecho en el curso anterior-, se ha realizado una segunda 

ANOVA sin los resultados obtenidos en esta competencia, resultando que el resto de 

las competencias a estudio también muestran diferencias estadísticamente 
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significativas entre sus resultados (P=0,05). Los cálculos de estas pruebas se pueden 

observar en el ANEXO 14. 

4.6.3. ECOE DE 3º CURSO. AÑO ACADÉMICO 2017-2018 

4.6.3.1. Descripción de la prueba. 

         El examen se realizó también en dos turnos, durante la mañana del sábado 9 de 

junio del 2018. El primer turno comenzó a las 8:00 de la mañana y el segundo turno a las 

12:00, evaluando un total de 28 alumnos cada turno. Se tomaron las mismas medidas de 

vigilancia y logística que en los años anteriores. 

         El circuito del examen estuvo integrado por 2 ruedas de estaciones con contenidos 

idénticos, que se realizaron de manera simultánea en cada turno. Cada rueda estuvo 

formada por un total de 16 estaciones de las cuales 2 de ellas fueron de descanso por 

motivos logísticos. La reducción de 2 estaciones operativas con respecto a los años 

anteriores fue debida a la ausencia sobrevenida por motivos de enfermedad de dos de los 

evaluadores (de las materias de Psiquiatría y Radiodiagnóstico). De las 14 estaciones 

restantes, 8 usaron como herramienta evaluativa pacientes simulados, 3 estaciones usaron 

maniquíes y otras 3 imágenes. Esta distribución se puede apreciar en la Tabla 56.   

         La duración de cada turno de examen fue de 168 minutos.   

Tabla 56.- Características generales del ECOE de 3º curso del año académico 2017-2018. PS: Paciente 

simulado. I-P: Interpretación de pruebas 

        Las características generales de las estaciones y de las hojas evaluativas se puede 

observar en la Tabla 57. La duración de las estaciones y de la transición entre las mismas 

fue de 9 y 1,5 minutos, respectivamente.  

Tabla 57.- Distribución de las herramientas evaluativas en el ECOE de 3º curso del año académico 

2017-2018.  

ECOE  Nº ESTACIONES 
CON PS. 

Nº ESTACIONES 
CON MANIQUÍ. 

Nº ESTACIONES 
ICONOGRÁFICAS/ 

I-P 

Nº CASOS 
CLÍNCOS 

ECOE 3º 
CURSO 
2018 

8(14) 
57,14% 

3(14) 
21,42% 

3(14) 
21,42% 

12(14) 
85,71% 
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Tabla de ponderaciones.  

         El ECOE de este periodo académico valoró las mismas competencias que el curso 

anterior. La ponderación de las mismas se ajusta a la ponderación diseñada en el 

Apartado 4.5 y puede observarse en la Tabla 58.  

Tabla 58.- Tabla de ponderaciones y casos del ECOE de 3ºcurso del año académico 2017-2018. 

CNDFM: Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina. FM C.REAL: Facultad de 

Medicina de Ciudad Real.  

4.6.3.2.  Resultados del análisis estadístico. 

1. Índice de confiabilidad de la prueba.  

         La prueba presentó un total 265 ítems, calculándose un Índice de correlación de 

Cronbach de 0,79. Los cálculos de dicho índice están recogidos en el ANEXO 14. La 

distribución del número de ítems por cada competencia general se describe en la Tabla 

59. 

Tabla 59.- Número de ítems valorados por cada competencia evaluada. 

2. Distribución de los alumnos por sexo. 

         En el ECOE del curso 2017-2018 participaron un total de 56 alumnos de los cuales 

19 fueron hombres y 37 mujeres. 

COMPETENCIA Número (n) 

(Total=265) 

1.- Anamnesis 100 

2.- Exploración. 52 

3.- Habilidades clínicas 50 

4.- Manejo diagnóstico- terapéutico. 27 

5- Comunicación con el paciente. 36 
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      3. Análisis de los resultados según la competencia evaluada. 

         Los alumnos alcanzaron una puntuación media global de 77,70 puntos sobre un 

máximo de 100, con una desviación estándar de 24,59. La distribución de las 

puntuaciones medias según la competencia evaluada, se puede observar en la Tabla 60 

donde se aprecia que en esta ECOE – como ya se ha mencionado anteriormente- no se ha 

valorado la “Anamnesis psiquiátrica” . Las tablas con los resultados tras el análisis con el 

programa SPSS se recogen en el ANEXO 14. 

Tabla 60.- Media, Mediana y Desviación Estándar de las puntuaciones obtenidas según competencias 

(sobre 100 puntos) en el ECOE de 3º curso del año académico 2017-2018.      

        En el análisis de los resultados por competencias expuesto en la Figura 56 se 

puede observar que se han obtenido unas medianas en las competencias evaluadas 

superiores a 76 puntos, a excepción de la competencia  “Manejo diagnóstico” que se situó 

en 66,07 puntos.  

Figura 56.- Diagrama de cajas de los resultados de las evaluaciones por competencias del ECOE de 

3º curso de 2017-2018. ANAM: Anamnesis general. COM: Comunicación con el paciente. DIAG: 

Manejo diagnóstico. EXP: Exploración física. EXP-PQ: Exploración psicopatológica. HAB: 

Habilidades clínicas procedimentales. HAB-LEC: Habilidades de lectura estructurada de una 

imagen. Nota: Los puntos reflejados en la figura corresponden a los valores alejados de la muestra.         

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

EVALUADAS 

MEDIA MEDIANA DESVIACIÓN 

ESTANDAR 

NÚMERO 

DE ÍTEMS 

1.- Anamnesis general. 76,32 86,6 26,23 100 

2.- Anamnesis psiquiátrica. - - - - 

3.- Exploración física. 78,81 91,07 23,50 37 

4.- Exploración psicopatológica. 64,16 76,78 23,35 15 

5.- Habilidades clínicas procedimentales. 85 90,17 17,16 20 

6.- Habilidades de lectura de una imagen. 76,62 78,57 20 30 

7.-Manejo diagnóstico-terapéutico. 60,64 66,07 28,14 27 

8.-Comunicación con el paciente. 95,63 100 8,8 36 
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Hay que destacar que los resultados obtenidos en la competencia “Exploración 

física” (91,07 puntos), en la competencia “Habilidades clínicas procedimentales” 

(90,17 puntos) y en la competencia “Comunicación con el paciente” ( 100 puntos) 

fueron superiores al resto. Sin embargo, al igual que pasó el año anterior, los resultados 

obtenidos son algo dispersos.  

Al igual que en los ECOEs anteriores, se ha realizado una comprobación 

estadística de la bondad de esta observación, aplicándose la prueba de Kolmogorv-

Smirnov a los resultados obtenidos, observándose que dichos resultados siguen una 

distribución normal. A continuación, se ha realizado la prueba de ANOVA que -con una 

P< 0,05- ha puesto de manifiesto diferencias estadísticamente significativas entre los 

resultados obtenidos en las diferentes competencias evaluadas. Se ha realizado una 

segunda ANOVA sobre los resultados, pero esta vez excluyendo los resultados obtenidos 

en la competencia “Comunicación con el paciente”. Se observó que los resultados del 

resto de las competencias también muestran diferencias estadísticamente significativas 

entre si (P=0,01). Los cálculos de estas pruebas estadísticas se pueden observar en el 

ANEXO 14. 

 

4.7  RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS SOBRE LA 

CALIDAD PERCIBIDA POR EL ALUMNO DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS EN EL LHCS, DURANTE EL PERIODO 

ACADÉMICO 2015-2018. 

         Como se recoge en el Apartado 3.6 y en el ANEXO 6, la encuesta de satisfacción 

realizada a los alumnos estuvo formada por un cuestionario de 17 preguntas, que se 

agruparon en 6 áreas: 1) Organización, 2) Profesorado, 3) Contenidos, 4) Utilidad, 5) 

Estrategias de mejora y 6) Comentarios. Cada uno de los ítems de esta encuesta fue 

valorado con una escala de Likert (150) de 4 puntos, con los valores siguientes: 1= Muy 

en desacuerdo, 2 = Algo en desacuerdo, 3 = Algo de acuerdo y 4 = Muy de acuerdo 

4.7.1. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN A ESTUDIO. 

         La  población total a la que se dirigió la encuesta fue de 188 alumnos (100%), de 

los cuales contestaron la encuesta 156 (82,97%).  La distribución por cursos de los 

alumnos en el momento de cumplimentar la encuesta se describe en la Figura 57. 
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Figura 57.- Porcentaje de alumnos que han contestado la encuesta de satisfacción distribuidos según 

el curso que están realizando.  

4.7.2. RESULTADOS REFERENTES A LA ORGANIZACIÓN DE LOS 

TALLERES  DE 3º CURSO. ANÁLISIS. 

         En relación con las preguntas/afirmaciones  realizadas, estos son los resultados 

obtenidos: 

- Afirmación 1. Se proporciona toda la información relevante del Taller 

(protocolos) con suficiente antelación en Moodle. 

         Como se aprecia en la Figura 58, las respuestas fueron muy favorables, 

destacando que un 47,4% de los encuestados se mostraron “muy de acuerdo” con que los 

protocolos de los talleres se suministraban con suficiente antelación, y sólo un 5,1% 

estaba “muy en desacuerdo”. El porcentaje total de alumnos “algo de acuerdo” y “muy 

de acuerdo” ascendió al 84,8%. 

Figura 58.- Distribución de las opiniones sobre la Afirmación  Nº 1 de la encuesta contestada por el 

alumnado. 

- Afirmación 2. Los protocolos están bien estructurados y se señala con claridad 

los objetivos que el alumno debe conseguir en el taller. 

84,6% 
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RESULTADOS 

RESULTADOS 

         En este apartado, llama la atención que solo un alumno se mostró “muy en 

desacuerdo” con la afirmación, mostrándose un 34,8% de los encuestados “muy de 

acuerdo” con la estructuración de los protocolos de los talleres y con la claridad de sus 

objetivos, un 41,9%. “algo de acuerdo” y un 22,6 “algo en desacuerdo”. Agrupadas las 

variables en “algo de acuerdo y “muy de acuerdo”, el  76,7% del alumnado apoyó esta 

afirmación.  

Figura 59.- Distribución de las opiniones sobre  la Afirmación Nº 2 de la encuesta contestada por el 

alumnado.  

     -    Afirmación 3. Los protocolos proporcionan información importante y útil para 

el desarrollo del taller. 

         En la Figura 60, se puede ver que un 37,2 % de los encuestados se han mostrado 

“muy de acuerdo” con esta afirmación y un 45,5% “algo de acuerdo”, frente a un 16% 

que se ha mostrado “algo en desacuerdo” y un 1,3% “muy en desacuerdo”.  Agrupadas 

las variables en “algo de acuerdo y  “muy de acuerdo”, el 82,7% del alumnado apoyó 

esta afirmación.  

Figura 60.- Distribución de las opiniones sobre  la Afirmación Nº 3 de la encuesta contestada por el 

alumnado. 

76,7% 

82,7% 
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- Afirmación 4. La distribución de tiempo durante el taller es correcta para el 

aprendizaje. 

         Como se aprecia en la Figura 61, el porcentaje de alumnos que muestran “algo 

de acuerdo” con esta afirmación es del 33,5% y “muy de acuerdo” un 17,4%, frente a un 

34,8% del alumnado que esta “algo en desacuerdo” y un 14,2% que se muestra “muy en 

desacuerdo” con esta afirmación. Agrupadas las variables “algo de acuerdo y “muy de 

acuerdo”, un 50,9% del alumnado apoyó esta afirmación.  

Figura 61.- Distribución de las opiniones sobre la afirmación Nº 4 de la encuesta contestada por el 

alumnado. 

- Afirmación 5.  Se dedica la mayor parte del tiempo a la actividad práctica. 

         El porcentaje de alumnos que se muestra “muy de acuerdo” es del 21,3% y “algo 

de acuerdo” un 32,3%. Sin embargo, el porcentaje de alumnos que se mostraron “algo en 

desacuerdo” con esta afirmación fue del 32,9% y “muy en desacuerdo” un 13,5%. La 

distribución de respuestas se puede ver en la Figura 62 que viene a continuación.  

Figura 62.- Distribución de las opiniones sobre la afirmación Nº 5 de la encuesta contestada por el 

alumnado. 

50,9% 

53,6% 
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RESULTADOS 

RESULTADOS 

         Agrupadas las variables “de acuerdo y “ muy de acuerdo”, el  53,6% del 

alumnado se mostró de acuerdo con esta afirmación. 

- Afirmación 6.  Se facilita el uso de recursos didácticos(muñecos, simuladores, 

instrumental, etc..), para mejorar el aprendizaje. 

         El porcentaje de alumnos que se mostraron “muy de acuerdo” con esta afirmación 

es del 53,8%, y sólo un 0,6% (1 alumno) se mostró “muy en desacuerdo”. La distribución 

de las respuestas se puede ver en la Figura 63. Agrupadas las variables “ algo de acuerdo 

y “muy de acuerdo”, el  88,4% del alumnado apoyó esta afirmación. 

Figura 63.- Distribución de las opiniones sobre la afirmación Nº 6 de la encuesta contestada por el 

alumnado.  

4.7.3 RESULTADOS REFERENTES AL PROFESORADO QUE INTERVIENE 

EN LOS TALLERES. ANÁLISIS. 

- Afirmación 7. Se fomenta la participación de los alumnos en el desarrollo del 

taller (expresar opiniones, compartir ideas con el resto del grupo, se anima a 

preguntar, etc…) 

         El porcentaje de respuestas que se mostraron “muy de acuerdo” con esta 

afirmación fue del 45,5% y “algo de acuerdo” un 46,8%. Sólo 1 alumno (0,6%) se mostró 

“muy en desacuerdo” con la afirmación y un 7,1% “algo en desacuerdo”. La distribución 

de respuestas se puede observar en la Figura 64. Agrupadas las variables “algo de 

acuerdo y “muy de acuerdo”, el  92,3% del alumnado apoyó esta afirmación. 

88,4% 
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Figura 64.- Distribución de las opiniones sobre la afirmación Nº 7 de la encuesta contestada por el 

alumnado. 

- Afirmación 8. Los profesores consiguen despertar el interés durante la 

realización del taller. 

         En la Figura 65 se aprecia que un 19,9% de los encuestados se ha mostrado “muy 

de acuerdo” con esta afirmación y un 48,7% “algo de acuerdo” con la misma. Un 27,6% 

“algo en desacuerdo” y un 3,8 % (6 alumnos) “muy en desacuerdo”.  

Figura 65.- Distribución de las opiniones sobre la afirmación Nº 8 de la encuesta contestada por el 

alumnado. 

         Agrupadas las variables “ algo de acuerdo y “muy de acuerdo”, el  68,6% del 

alumnado se mostró de acuerdo con esta afirmación. 

- Afirmación 9. Los profesores muestran dedicación y entusiasmo al impartir el 

taller. 

             El porcentaje de alumnos que estuvieron “algo de acuerdo” con esta afirmación 

fue del 51% y “muy de acuerdo” un 27,7%, frente a un 18,1% que se mostraron “algo en 

desacuerdo” con la misma y un 3,2% “muy en desacuerdo”. La distribución de respuestas 

se puede observar en la Figura 66. 

92,3% 

68,6% 
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Figura 66.- Distribución de las opiniones sobre la afirmación Nº 9 de la encuesta contestada por el 

alumnado. 

         Agrupadas las variables “ algo de acuerdo y “muy de acuerdo”, el  78,7% del 

alumnado se mostró de acuerdo con esta afirmación. 

-Afirmación 10.  Los profesores se muestran accesibles y dispuestos en el trato personal 

con los alumnos.  

         El porcentaje de alumnos que mostraron “algo de acuerdo” con esta afirmación 

fue del 42,3% y “muy de acuerdo” un 48,7%. Sólo un 1,3% (2 alumnos) de los 

encuestados se mostraron “muy en desacuerdo” con esta afirmación y un 7,7% “algo en 

desacuerdo”. La distribución de las respuestas se puede ver en la Figura 67. 

Figura 67.- Distribución de las opiniones sobre la afirmación Nº 10 de la encuesta contestada por el 

alumnado. 

         Agrupadas las variables “algo de acuerdo y “muy de acuerdo”, el  91 % del 

alumnado se mostró de acuerdo con esta afirmación. 

- Afirmación 11. Se explica con claridad y se resaltan los contenidos importantes 

del taller. 

78,7% 

91% 
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         En la Figura 68 se aprecia que un 48,1 % de los encuestados se mostró “algo de 

acuerdo” con esta afirmación y un 26,2% “muy de acuerdo”, frente a un 21,8% de los 

alumnos que se mostraron “algo en desacuerdo” y un 3,8% de los mismos “muy en 

desacuerdo”.  

Figura 68.- Distribución de las opiniones sobre la afirmación Nº 11 de la encuesta contestada por el 

alumnado. 

         Agrupadas las variables “algo de acuerdo y “muy de acuerdo”, el  74,4 % del 

alumnado se mostró de acuerdo con esta afirmación. 

4.7.4. RESULTADOS REFERENTES A LOS CONTENIDOS DE LOS TALLERES 

IMPARTIDOS. ANÁLISIS. 

- Afirmación 12. Los talleres ayudan a un mejor entendimiento y asimilación 

de las asignaturas. 

El porcentaje de alumnos que se mostraron “algo de acuerdo” con esta afirmación 

fue del 38,1% y “muy de acuerdo” un 25,2%, frente a un 30,3% del alumnado que se 

mostró “algo en desacuerdo” y un 6,5% “muy en desacuerdo”. Agrupadas las variables 

“algo de acuerdo y “muy de acuerdo”, el  63,3 % del alumnado apoyó esta afirmación. 

Figura 69.- Distribución de las opiniones sobre la afirmación Nº 12 de la encuesta contestada por el 

alumnado. 

74,4% 

63,3% 
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- Afirmación 13. El taller está bien organizado y es, principalmente, práctico 

permitiendo un correcto aprendizaje. 

         El porcentaje de alumnos que se mostraron “muy de acuerdo” con esta afirmación 

fue del 20,1% y un 45,5% “algo de acuerdo”, frente a un 26% del alumnado que se mostró 

“algo en desacuerdo” y el 8,4% “muy en desacuerdo”. Agrupadas las variables “algo de 

acuerdo y “muy de acuerdo”, el 65,6 % del alumnado apoyó esta afirmación. La 

distribución de respuestas se puede ver en la Figura 70 que viene a continuación.  

Figura 70.- Distribución de las opiniones sobre la afirmación Nº 13 de la encuesta contestada por el 

alumnado.  

4.7.5. RESULTADOS REFERENTES A LA UTILIDAD DE LOS TALLERES. 

IMPARTIDOS. ANÁLISIS. 

- Afirmación 14. El taller facilita la adquisición de nuevos conocimientos y 

habilidades. 

         En la Figura 71 se puede apreciar que un 40,4% del alumnado se mostró “algo de 

acuerdo” con esta afirmación y un 35,9% “muy de acuerdo”, frente a un 18,6% del 

alumnado que se mostró “algo en desacuerdo” y un 5,1% “muy en desacuerdo”. 

Agrupadas las variables “algo de acuerdo y “muy de acuerdo”, el 76,3 % del alumnado 

apoyó esta afirmación. 

65,6% 
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Figura 71.- Distribución de las opiniones sobre la afirmación Nº 14 de la encuesta contestada por el 

alumnado. 

-Afirmación 15. Con los talleres se consigue mejorar las habilidades y 

conocimientos para afrontar las prácticas hospitalarias. 

         El porcentaje de alumnos que se mostraron “muy de acuerdo” con la afirmación 

fue del 31,6% y “algo de acuerdo” un 34,2%, frente a un 27,1% que se mostró “algo en 

desacuerdo” con la misma y un “7,1% muy en desacuerdo”. Agrupadas las variables “algo 

de acuerdo y “muy de acuerdo”, el  65,8 % del alumnado se mostró de acuerdo con 

esta afirmación. La distribución de respuestas se puede ver en la Figura 72. 

Figura 72.- Distribución de las opiniones sobre la afirmación Nº 15 de la encuesta contestada por el 

alumnado. 

-Afirmación 16. Con los talleres se aprenden cosas útiles para el futuro 

desarrollo profesional. 

        En la Figura 73 se aprecia que un 44,9 % de los encuestados se mostraron “algo 

de acuerdo” con esta afirmación y un 34,6% “muy de acuerdo”, frente a un 16,7% del 

alumnado que se mostró “algo en descuerdo” con la misma y un 3,8% “muy en 

desacuerdo”. Agrupadas las variables “algo de acuerdo y “muy de acuerdo”, el 79,5 % 

del alumnado apoyó esta afirmación. 

76,3% 

65,8% 
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Figura 73.- Distribución de las opiniones sobre la afirmación Nº 16 de la encuesta contestada por el 

alumnado 

- Afirmación 17.  En general estoy satisfecho con los talleres. 

         El porcentaje de alumnos que se mostraron “algo de acuerdo” con esta afirmación 

fue del 48,7% y “muy de acuerdo” un 25,6%, frente a un 20,5% del alumnado encuestado  

que se mostró “algo en desacuerdo” con la misma y un 5,1% (8 alumnos) “muy en 

desacuerdo”. Agrupadas las variables “algo de acuerdo y “muy de acuerdo”, el 74,3 % 

del  alumnado apoyó esta afirmación. La distribución de las opiniones se puede ver en 

la Figura 74.  

Figura 74.- Distribución de las opiniones sobre la afirmación Nº 17 de la encuesta contestada por el 

alumnado.      

         Los 156 alumnos que contestaron la encuesta dejaron el apartado referente a las 

“Estrategias de mejora y observaciones” vacío. 

 

 

79,5% 

74,3% 
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4.8  RESULTADO DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS SOBRE LA 

CALIDAD PERCIBIDA POR LOS PROFESORES Y DOCENTES 

QUE HAN PARTICIPADO EN LAS ACTIVIDADES DE 3º CURSO 

REALIZADAS EN EL LHCS, DURANTE EL PERIODO 

ACADÉMICO 2015-2018. 

          Como se recoge en el Apartado 3.7 y en el ANEXO 7, la encuesta de satisfacción 

realizada por los profesores y docentes que intervinieron en las actividades de 3º curso 

realizadas en el periodo académico 2015-2018, estuvo formada por un cuestionario de 16 

preguntas que se agruparon en 6 áreas: 1) Organización, 2) Profesorado, 3) Contenidos, 

4) Utilidad, 5) Estrategias de mejora y 6) Comentarios. Cada uno de los ítems de esta 

encuesta fue valorado con una escala de Likert (150) de 4 puntos, con los valores 

siguientes: 1= Muy en desacuerdo, 2 = Algo en desacuerdo, 3 = Algo de acuerdo y 4 =  

Muy de acuerdo. 

         A continuación, se pasa a detallar los resultados de la encuesta.  

4.8.1.  DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN. 

         La `población total a la que se dirigió la encuesta fue de 27 docentes (100%) de 

los cuales contestaron 23 (85,18%). Las características de los docentes que han 

participado en los talleres de 3º curso del Grado durante el periodo académico 2015-2018 

se describen a continuación. 

  El 65,2% fueron profesores asociados y un 34,8% profesores colaboradores 

honorarios. En cuanto a la vinculación con el hospital el 91,3% de los docentes eran 

médicos adjuntos y el resto, médicos residentes o enfermeros (Figuras 75 y 76).  

 

Figura 75.- Distribución de los docentes, según su vinculación con la Facultad, en los talleres de 

Habilidades Clínicas y Simulación de 3º Curso del Grado, durante el periodo 2015-2018. 
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Figura 76.- Distribución de los docentes según su vinculación con el hospital, en los talleres de 

Habilidades Clínicas y Simulación de 3º Curso del Grado durante el periodo 2015-2018. 

         Como se puede apreciar en la Figura 77, el 39,1% de los docentes impartieron 

talleres en la asignatura Semiología, el 17,4% en la asignatura “Farmacología, Anestesia 

y Nutrición”, el 13% en Psiquiatría, también el 13% en Cirugía General, el 8,7% en la 

asignatura de  “Radiología, Terapéutica Física y Rehabilitación” y otro 8,7 % en 

Anatomía Patológica. De todos ellos el 87% tenía conocimientos del uso de la Simulación 

Clínica como método docente, antes de impartir los talleres (Figura 78). 

Figura 77.- Distribución de los docentes, según la asignatura a la que pertenecen los talleres que 

imparten en el 3º curso del Grado, durante el periodo académico 2015-2018.  

Figura 78.- Distribución de los docentes que han participado en los talleres de Habilidades Clínicas 

y Simulación de 3º curso del Grado, durante el periodo académico 2015-2018, según tuvieran o no 

conocimientos en Simulación Clínica, para la docencia de los talleres asignados. 
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4.8.2. RESULTADOS REFERENTES A LA ORGANIZACIÓN DE LOS 

TALLERES IMPARTIDOS. ANÁLISIS. 

     - Afirmación 1. Se proporciona toda la información relevante del taller 

(protocolos) con suficiente antelación en Moodle. 

         El porcentaje de profesores que se mostraron “muy de acuerdo” con esta 

afirmación fue del 73,9% y “algo de acuerdo” un 26,1%. Ningún profesor mostro algún 

grado de desacuerdo con esta afirmación. Agrupadas las variables “algo de acuerdo y 

“muy de acuerdo”, el 100 % de los docentes apoyó esta afirmación. La distribución de 

las respuestas se puede ver en la Figura 79. 

Figura 79.- Distribución de las opiniones sobre la afirmación Nº 1 de la encuesta contestada por el 

profesorado.  

       - Afirmación 2. Los protocolos están bien estructurados y se señala con    

claridad los objetivos que el alumno debe conseguir en el taller. 

         Como se aprecia en la Figura 80, un 73,9% de los docentes se mostró “muy de 

acuerdo” con esta afirmación y un 26,1% “algo de acuerdo”. Ningún docente mostró 

algún grado de desacuerdo con la misma. Agrupadas las variables “algo de acuerdo y 

“muy de acuerdo”, el 100 % de los docentes apoyó esta afirmación.  

Figura 80. Distribución de respuestas a la pregunta Nº 2 de la encuesta contestada por el profesorado.  

100% 

100% 
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-Afirmación 3. Los protocolos proporcionan información importante y útil 

para el desarrollo del taller. 

         El 87% de los profesores se mostraron “muy de acuerdo” con esta afirmación y 

un 13% “algo de acuerdo”. Ningún profesor mostró algún grado de desacuerdo como se 

puede apreciar en la Figura 81. Agrupadas las variables “algo de acuerdo y “muy de 

acuerdo”, el 100 % de los docentes apoyó esta afirmación.  

Figura 81.- Distribución de las opiniones sobre la afirmación Nº 3 de la encuesta contestada por el 

profesorado.  

- Afirmación 4.  La distribución del tiempo durante el taller es correcta para el 

aprendizaje. 

         El 69,6% del profesorado se mostró “muy de acuerdo” con esta afirmación y un 

30,4% “algo de acuerdo”. Ningún profesor mostró algún grado de desacuerdo (Figura 

82). 

Figura 82.- Distribución de las opiniones sobre la afirmación Nº 4 de la encuesta contestada por el 

profesorado.  

- Afirmación 5. Se dedica la mayor parte del tiempo a la actividad práctica. 

         El 82,6% del profesorado se mostró “muy de acuerdo” con esta afirmación y un 

13% “algo de acuerdo”. Sólo un 4,3% (1 profesor) profesor, se mostró “algo en 

100% 

100% 
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desacuerdo” con esta afirmación. Agrupadas las variables “algo de acuerdo y “muy de 

acuerdo”, el 95,6 % de los docentes apoyó esta afirmación. La distribución de las 

respuestas se puede ver en la Figura 83. 

Figura 83.- Distribución de las opiniones sobre la afirmación Nº 5 de la encuesta contestada por el 

profesorado.  
 

- Afirmación 6. Se facilita el uso de los recursos didácticos (muñecos, 

simuladores, instrumental, etc..) para mejorar el aprendizaje. 

         El 77,3% del profesorado se mostró “muy de acuerdo” con esta afirmación y un 

22,7% “algo de acuerdo”. Ningún profesor mostró algún grado de desacuerdo. En la 

Figura 84 se puede apreciar la distribución del porcentaje de respuestas. 

Figura 84.- Distribución las opiniones sobre la afirmación Nº 6 de la encuesta contestada por el 

profesorado. 

4.8.3 RESULTADOS REFERENTES AL PROFESORADO QUE INTERVIENE 

EN LOS TALLERES. ANÁLISIS. 

- Afirmación 7. Se fomenta la participación de los alumnos en el desarrollo del 

taller (expresar opiniones, compartir ideas con el resto del grupo, se anima a 

preguntar, etc…) 

95,6% 

100% 
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        El 82,6% del profesorado se mostró “muy de acuerdo” con esta afirmación y un 

13% “algo de acuerdo”, frente a un 4,3% de los encuestados (1 profesor) que se mostraron 

“algo en desacuerdo” con la misma (Figura 85). Agrupadas las variables “algo de 

acuerdo y “muy de acuerdo”, el 95,6 % de los docentes apoyó esta afirmación. 

Figura 85.- Distribución de las opiniones sobre la afirmación Nº 6 de la encuesta contestada por el 

profesorado. 

- Afirmación 8. Durante el desarrollo del taller es fácil mantener la atención del 

alumno. 

         El porcentaje de profesores que mostraron “muy de acuerdo” con esta afirmación 

fue del 45,5% y un 40,9% “algo de acuerdo”, frente a un 13,6% del profesorado que se 

mostró “algo en desacuerdo” con la misma. Agrupadas las variables “algo de acuerdo y 

“muy de acuerdo”, el 86,4 % de los docentes apoyó esta afirmación. La distribución de 

las respuestas se puede ver en la Figura 86. 

Figura 86.- Distribución de las opiniones sobre la afirmación Nº 8 de la encuesta contestada por el 

profesorado. 

- Afirmación 9. La metodología docente empleada en los talleres hace que el 

taller sea pesado a la hora de impartirlo. 

95,6% 

86,4% 
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         El 47,8% del profesorado mostró “muy en desacuerdo” con esta afirmación y un 

34,8% “algo en desacuerdo”, frente a un 13% de los encuestados que se mostró “muy de 

acuerdo” con la misma y un 4,3% con “algo de acuerdo”. Agrupadas las variables en 

“algo de acuerdo y “muy de acuerdo”, solo el 17,3 % de los docentes apoyó la 

afirmación de que la metodología docente empleada hiciera pesada la impartición 

del taller. La distribución de las respuestas se puede ver en la Figura 87. 

Figura 87.- Distribución de las opiniones sobre la afirmación Nº 9 de la encuesta contestada por el 

profesorado. 

- Afirmación 10. Los grupos de alumnos por taller son adecuados. 

         El porcentaje de profesores que se mostraron “muy de acuerdo” con esta 

afirmación fue del 47,8% y “algo de acuerdo” el 34,8%, frente a un 17,4% de los 

encuestados que se mostró “algo en desacuerdo” con la misma. Agrupadas las variables 

“algo de acuerdo y “muy de acuerdo”, el 82,6 % de los docentes apoyó esta afirmación. 

La distribución de las respuestas se puede ver en la Figura 88. 

Figura 88.- Distribución de las opiniones sobre la afirmación Nº 10 de la encuesta contestada por el 

profesorado. 
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4.8.4. RESULTADOS REFERENTES A LOS CONTENIDOS DE LOS TALLERES 

IMPARTIDOS. ANÁLISIS. 

- Afirmación 11. Los talleres ayudan a un mejor entendimiento y asimilación de 

la asignatura 

         El 78,3%, del profesorado se mostró “muy de acuerdo” con esta afirmación y un 

21,7% “algo de acuerdo”. Ningún profesor mostró algún grado de desacuerdo. La 

distribución de respuestas se puede apreciar en la Figura 89. 

Figura 89.- Distribución de las opiniones sobre la afirmación Nº 11 de la encuesta contestada por el 

profesorado. 

- Afirmación 12. El taller está bien organizado y es, principalmente, práctico 

permitiendo un correcto aprendizaje. 

         El 73,9%, del profesorado se mostró “muy de acuerdo” con esta afirmación y un 

26,1% “algo de acuerdo”. Ningún profesor mostró algún grado de desacuerdo (Figura 

90). 

Figura 90.- Distribución de las opiniones sobre la afirmación 12 de la encuesta contestada por el 

profesorado. 
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4.8.5. RESULTADOS REFERENTES A LA UTILIDAD DE LOS TALLERES 

IMPARTIDOS. ANÁLISIS. 

- Afirmación 13. El taller facilita la adquisición de nuevos conocimientos y 

habilidades. 

        El 87%, del profesorado se mostró “muy de acuerdo” con esta afirmación y un 

13% “algo de acuerdo”. Ningún profesor mostró algún grado de desacuerdo (Figura 91). 

Figura 91.- Distribución de las opiniones sobre la afirmación Nº 13 de la encuesta contestada por el 

profesorado. 

- Afirmación 14. Con los talleres se consigue mejorar las habilidades y 

conocimientos para afrontar las prácticas hospitalarias. 

        El 78,3%, del profesorado se mostró “muy de acuerdo” con esta afirmación y un 

21,7% “algo de acuerdo”.  Ningún profesor mostró algún grado de desacuerdo (Figura 

92). 

Figura 92.- Distribución de respuestas a la pregunta Nº 14 de la encuesta contestada por el 

profesorado. 
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- Afirmación 15. Una vez realizado el taller, los alumnos aprovechan mejor las 

prácticas en el hospital.  

         El porcentaje de profesores que se mostraron “muy de acuerdo” con la afirmación 

fue del 60,9% y “algo de acuerdo” un 26,1%, frente a un 13% de los encuestados que se 

mostró “algo en desacuerdo” con la misma. La distribución de las respuestas se puede ver 

en la Figura 93. Agrupadas las variables “algo de acuerdo” y “muy de acuerdo”, el 

87% de los docentes apoyó esta afirmación. 

Figura 93.- Distribución de las opiniones sobre la afirmación Nº 15 de la encuesta contestada por el 

profesorado. 

- Afirmación 16. En general, los talleres me parecen útiles en el proceso 

formativo de los alumnos. 

         El 69,6%del profesorado se mostró “muy de acuerdo” con esta afirmación y un 

30,4% “algo de acuerdo”. Ningún profesor mostró algún grado de desacuerdo sobre la 

misma (Figura 94). 

Figura 94.- Distribución de las opiniones sobre la afirmación Nº 16 de la encuesta contestada por el 

profesorado. 
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4.8.6. RESULTADOS REFERENTES A LAS ESTRATEGIAS DE MEJORA 

PROPUESTAS POR LOS PROFESORES SOBRE LOS TALLERES 

IMPARTIDOS. 

         Las estrategias de mejora propuestas por los docentes se especifican en la Tabla 

61, que viene a continuación. 

Tabla 61.- Estrategias de mejora propuestas por el personal docente que ha intervenido en los talleres 

realizados durante el 3º curso durante el periodo académico 2015-2018. *Propuesta de mejora 

realizada por un solo profesor. 

4.8.7. RESULTADOS REFERENTES A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS 

POR LOS PROFESORES SOBRE  LOS TALLERES IMPARTIDOS. 

Las observaciones realizadas por los docentes se han centrado en 3 afirmaciones: 

-  Favorecer la práctica de los alumnos fuera de los talleres. 

- Tratar de reducir el número de alumnos por grupo de prácticas. 

- Las exploraciones quedan muy mecanizadas en las prácticas, por lo que parece que se 

las aprenden de memoria. 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS DE MEJORA PROPUESTAS POR EL PROFESORADO QUE INTERVIENE 

EN LOS TALLERES DEL LHCS 

Mayor espacio en las instalaciones. 

Impartir clase de repaso. 

Aumentar el número de horas empleando esta metodología. 

En los talleres de radiología sería mas aproximado a la “práctica clínica”, la visualización DE CASOS 
ANÓNIMOS en formato de imagen medica con visualizadores DICOM, que permitan al alumno la 
manipulación de la imagen (zoom, brillo, contraste etc…)* 

Grupos menores en los talleres. 

Hacer un mayor número de talleres y con mas frecuencia. 

Usar mas la Simulación Avanzada. 

Que los alumnos preparen la parte teórica de los talleres  para hacerlos mas interactivos.* 

Fomentar más la participación de los alumnos. 
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5.1 Creación de un Laboratorio de Habilidades Clínicas y Simulación en la Facultad 

de Medicina de Ciudad Real: Justificación e Infraestructura. 

La aparición del EEES ha favorecido la implementación en la Unión Europea de 

un modelo de enseñanza universitaria basado en la “Formación en competencias”. Este 

tipo de formación tiene como finalidad la adquisición de conocimientos y el desarrollo de 

las habilidades, actitudes y comportamientos, necesarios para ejercer una profesión (42).  

El “Libro Blanco del Título de Grado en Medicina” (45) pone de manifiesto que 

la formación en el Grado debe proporcionar al estudiante las herramientas necesarias que 

le permitan la adquisición de competencias profesionales.  Entre ellas, se incluye la 

enseñanza de las “Habilidades clínicas” necesarias para el ejercicio de la profesión. 

Además, recomienda que las competencias “deben aprenderse en un entorno adecuado 

y ser desarrolladas por profesionales debidamente preparados para ello”. Por este 

motivo, “las facultades de medicina, además del entorno hospitalario y de atención 

primaria, deben contar con laboratorios básicos, laboratorios de habilidades clínicas, 

consultas docentes con pacientes reales o simulados, seminarios, salas informatizadas 

de libre acceso, bibliotecas, etc... capaces de permitir y facilitar el trabajo individual y 

tutorizado de los alumnos”. En este sentido la Sociedad Española de Educación Médica 

(SEDEM) -por las ventajas pedagógicas descritas en el Apartado 1.4- recomienda la 

creación de “Laboratorios de Habilidades Clínicas” en las Facultades de Medicina de 

nuestro país (89).  

Como se ha comentado en el Apartado 1.4, los Centros de Simulación y los 

LHCS son infraestructuras que se dedican a la enseñanza de Habilidades Clínicas. Los 

Centros de Simulación Clínica son instalaciones que incluyen grandes espacios físicos. 

En nuestro país, suelen estar adscritos a servicios regionales de salud, hospitales y en 

menor proporción a instituciones académicas (141-144), ya que -por su complejidad- 

precisan de grandes inversiones económicas en edificio, materiales, personal y 

mantenimiento, que los hacen inasumibles para muchas Facultades de Medicina, sobre 

todo del ámbito público. Estos centros disponen de zonas específicas donde están 

instalados los simuladores de alta fidelidad, con habitaciones anexas para el proceso de 

“debriefing”, salas de habilidades clínicas, despachos, centros de reuniones, almacenes, 

etc... (141-147).  Los Centros de Simulación Clínica en general están más enfocados a la 

enseñanza de postgrado, a la formación de residentes y a la formación continuada del 

personal sanitario. Aunque el uso de estos Centros de Simulación Clínica por los 
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estudiantes de Medicina es cada vez mayor en países como Estados Unidos de América 

(145,146,147), su uso por los alumnos de Grado de Medicina en nuestro país es escaso y 

-salvo en determinadas universidades del ámbito privado (141,142)- va a depender del 

marco colaborativo que se establezca entre una determinada Facultad con los Centros de 

Simulación de su entorno.  

Los LHCS son estructuras más modestas y asumibles económicamente por las 

Facultades de Medicina. En general, los LHCS de nuestro entorno presentan una 

distribución del espacio que incluye una o varias salas diáfanas y una zona de 

almacenamiento de material (148-151). En casi todos los casos, su estructura física se ha 

adaptado a las características de los edificios ya construidos -generalmente antiguos-, 

dejando poco margen a las obras de adaptación. Una muestra representativa de estos 

LHCS se puede consultar en el ANEXO 3.  

El LHCS desarrollado en la Facultad de Medicina de Ciudad Real es una 

estructura, cuyo espacio físico ha procurado incorporar las características que Bradley et 

al (84) han definido para los espacios destinados a ser laboratorios de habilidades clínicas, 

en cuanto a definición, versatilidad y amplitud. 

Como se ha mencionado en el Apartado 4.1, el LHCS de la Facultad de Medicina 

de Ciudad Real está señalizado de la misma forma que cualquier otro laboratorio de la 

facultad. Para su ubicación, se ha tenido en cuenta la contigüidad de las aulas que 

conforman el LHCS y su fácil accesibilidad por alumnos y profesores, incluso con 

potencial discapacidad física. Por todo ello, el LHCS de nuestra facultad se ha ubicado 

en la planta baja, próximo a los ascensores y cercano a lavabos adaptados. Su creación en 

el año 2012 se realizó en el seno de una profunda crisis económica y esta circunstancia, 

unida a la falta de planificación del LHCS en el diseño original del edificio (inicialmente 

dedicado a Aulario y solo a Facultad de Medicina con carácter temporal), hizo que el 

espacio asignado al LHCS estuviera fragmentado en 3 aulas contiguas y no se pudiera 

disponer de áreas de simulación clínica específica (como quirófanos, paritorios, consultas 

de especialidades, etc..). Es sabido, que estas áreas específicas al presentar un entorno 

más realista -y aumentar de este modo la “fidelidad ambiental” de los talleres (67,83)- 

pueden mejorar aún más el rendimiento docente. Todo lo anterior ha determinado que 

nuestro LHCS haya tenido que ganar en versatilidad y eficiencia, para aumentar la 

capacidad de adaptación y de transformación en entornos clínicos diferentes -siempre con 

cierto grado de fidelidad “ambiental”- para poder permitir la realización de talleres en 
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todas las asignaturas y en todos los cursos clínicos del Grado. Para ello, se han tenido que 

realizar algunas obras menores y acondicionamientos del espacio que han sido descritos 

en el Apartado 4.1. 

        Los 164,43 m2 de superficie total asignados al LHCS en nuestra facultad, aunque 

pueden parecer suficientes para el desarrollo de los talleres, debido a su fragmentación en 

3 aulas y la inclusión en ellas de los armarios-almacén, reduce su amplitud real, que 

resulta un poco justa para los 30 alumnos que como máximo componen cada grupo de 

prácticas. En las estrategias de mejora propuestas por el profesorado, recogidas en las 

encuestas de satisfacción (Apartado 4.8), algunos de ellos han puesto de manifiesto este 

extremo, indicando la necesidad de que las instalaciones dispongan de un mayor 

espacio y los talleres se realicen con grupos de alumnos más reducidos. En relación 

con este aspecto, los alumnos no han realizado ninguna observación (ver Apartado 4.7). 

        En la adquisición del equipamiento del LHCS se han tenido en cuenta los criterios 

definidos en el Apartado 4.1.6. En este sentido, la colaboración y el apoyo del HGUCR 

y del SESCAM  con el préstamo de aparatos, instrumental clínico, simuladores y la cesión 

de material clínico y fungible descatalogado o caducado, ha permitido complementar el 

material de simulación adquirido por la Facultad (ver ANEXO 4), disminuyendo de este 

modo los costes de su puesta en marcha y funcionamiento. Así mismo, el uso del Centro 

de Entrenamiento Avanzado de la GUEST del SESCAM ha permitido incorporar la 

Simulación Avanzada a los Talleres de Habilidades Clínicas en el área de la 

Farmacología, tal como se comentará más adelante. 

        Como ya se ha mencionado al comienzo de este apartado, dada la importante 

inversión económica y de medios humanos que se debe realizar en la implantación y 

mantenimiento de un Centro de Simulación, sería conveniente que instituciones como la 

UCLM y el SESCAM aunasen esfuerzos y compartieran los recursos públicos -materiales 

y humanos- que poseen en el campo de la Simulación Clínica, creando en Ciudad Real 

un único Centro de Simulación de carácter provincial que fuera de uso común, tanto 

para la docencia del pregrado (Medicina y Enfermería), como para la formación del 

postgrado (Residentes), la formación continuada de profesionales de la asistencia 

sanitaria (médicos, enfermeros, auxiliares, técnicos etc.) del SESCAM y la formación de 

equipos de trabajo en el ámbito de la seguridad del paciente. La construcción de la nueva 

Facultad de Medicina de Ciudad Real y su proximidad al HGUCR puede constituir una 
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gran oportunidad para la planificación y creación de un Centro de Simulación que estaría 

en consonancia con otros Centros de similares características existentes en nuestro país.  

5.2 Estructura Organizativa del Laboratorio de Habilidades Clínicas y Simulación 

de la Facultad de Medicina de Ciudad Real. 

        La estructura organizativa de los LHCS va a depender de la institución a la que 

estén adscritos, de su tamaño y de la oferta educativa que presenten. Sus instalaciones 

suelen utilizarse en la mayoría de los casos para la docencia del Grado, aunque 

dependiendo de su tamaño y de su proximidad a hospitales es frecuente que sean también 

utilizadas para la formación continuada de médicos, personal de enfermería y residentes, 

tal como se puede observar en algunos de los Centros de Simulación y LHCS recogidos 

en los ANEXOS 2 y 3. 

Existen varios modelos organizativos de LHCS. Unos se caracterizan por estar 

centralizados en la propia Facultad (152), otros presentan una fragmentación en sedes 

académicas entre los distintos hospitales universitarios adscritos a la facultad, como es el 

caso de la Universidad Complutense de Madrid, y finalmente existe un tercer modelo 

como el Centro de Apoyo a la Docencia de la Universidad de Alcalá de Henares o el 

LHCS de la Universidad de Córdoba, que presenta una visión docente más integradora, 

siendo sus instalaciones utilizadas por distintas facultades del ámbito de las Ciencias de 

la Salud (150, 151). En cada uno de estos modelos, la Estructura organizativa se adapta 

a la oferta formativa y a la carga de trabajo que soportan y suele estar integrada por un 

director, personal docente y personal técnico de apoyo (88). La dirección de estos 

laboratorios suele recaer en un profesor de la Facultad de Medicina y su misión suele ser 

la coordinación de los horarios, el uso de materiales y la valoración de necesidades del 

mismo, quedando el diseño de las prácticas normalmente en manos de los responsables 

de las asignaturas. La plantilla docente no es fija y en la gran mayoría de los casos está 

formada por los profesores y docentes que imparten las asignaturas clínicas, como 

también es nuestro caso (Ver Apartado 4.8 y Figuras 75 y 76). En la mayoría de los 

modelos consultados, los LHCS disponen de un Personal de apoyo cuya misión es el 

montaje y desmontaje de las prácticas que se realizan y el cuidado del material de 

simulación. Este personal -por desgracia como es nuestro caso- suele estar contratado 

para misiones distintas a la referida, carece de formación específica y su dedicación suele 

ser a tiempo parcial, teniendo el profesorado -en ocasiones- que colaborar o incluso 

realizar el montaje y desmontaje de los talleres que imparten. Sin embargo, en los LHCS 
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donde el volumen y la complejidad de las prácticas son importantes, se dispone de 

personal de apoyo que está adscrito al propio LHCS, con una dedicación exclusiva y una 

formación específica centrada en el funcionamiento de las instalaciones y en el manejo, 

funcionamiento y mantenimiento de los simuladores (150,151,152).   

El LHCS de nuestra Facultad es un laboratorio centralizado en el propio 

edificio de la Facultad. Su estructura organizativa está formada por un Coordinador -

cuyo perfil y funciones han sido expuestos en el Apartado 4.1.5- que cumple con los 

requisitos que Gomar y Palés (89) establecen para este cargo (Ver Tabla 25).Además, 

nuestro LHCS dispone de 2 técnicos de apoyo que son compartidos con el resto de los 

laboratorios de la Facultad y 2 profesores de Habilidades Clínicas y Simulación, figura 

académica con un perfil y unas funciones definidas en el Apartado 4.1.4. Hay que 

mencionar que en nuestra Facultad, el profesor de Habilidades Clínicas y Simulación 

juega un papel fundamental en el diseño de los talleres y en la integración del LHCS 

dentro de la metodología docente del Grado, como ya se ha descrito en el Apartado 4.2.3 

y se comentará más adelante.  

5.3 Organización docente del Laboratorio de Habilidades Clínicas y Simulación de 

la Facultad de Medicina de Ciudad Real. 

        Al ser nuestro LHCS un laboratorio centralizado en la facultad, con un alto volumen 

de prácticas -97 talleres al año para los alumnos de 3º, 4º y 5º cursos (Tabla 62)- se ha 

tenido que suplir el problema de la falta de personal de apoyo fijo con la creación de un 

sistema de “Almacenamiento de material” que permita una rápida identificación del 

mismo, así como con el diseño de un “Protocolo de taller” que facilite la organización 

de cada uno de las prácticas y la instalación y recogida del material a utilizar (ver 

Apartado 4.1).  

Tabla 62.- Número de talleres realizados en el LHCS por año académico, según el curso del grado. 

Una de las características del “Protocolo de Taller” es la inclusión en uno de sus 

apartados de un “Listado del material” que se va a utilizar en el taller y en cada una de 

las estaciones que lo componen. También se incluye en el protocolo una fotografía con la 

configuración final de cada una de las estaciones y un plano del LHCS donde se muestra 

la distribución de dichas estaciones dentro del laboratorio (Figuras 40 y 41). Además, los 

ACTIVIDAD DEL LHCS 3º CURSO 4º CURSO 5º CURSO 

NÚMERO DE TALLERES 26 34 37 
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técnicos de apoyo adscritos al LHCS reciben una formación complementaria que le es 

impartida por los profesores de Habilidades Clínicas y Simulación, en relación con la 

instalación, montaje y mantenimiento de los simuladores. Así mismo, los Técnicos de 

Apoyo son conocedores de la planificación docente de las actividades que se realizan en 

el LHCS. 

 Las prácticas que se imparten en nuestro LHCS se llevan a cabo en forma de 

Talleres y éstos no son fruto de la improvisación, sino que están perfectamente 

planificados. Así, nuestros talleres presentan una estructura común que ha sido definida 

en el Apartado 4.4, que tiene como objetivo que la enseñanza aplicada sea homogénea 

para todos los alumnos y permita la adquisición de competencias clínicas de una 

manera estructurada. Nuestro modelo de Taller se caracteriza por: 1) El uso de la 

Simulación Clínica como método docente, 2) El uso de protocolos estructurados de 

aprendizaje y 3) La distribución de los alumnos en grupos reducidos, con el objetivo de 

favorecer la práctica de las habilidades clínicas.  

              El tipo de habilidades clínicas que el alumno adquiere en el LHCS durante el 

tercer curso del Grado de Medicina, son mayoritariamente de tipo psicomotor (ver 

Apartado 4.3 y el ANEXO 5). A su vez, las habilidades de tipo psicomotor están 

integradas por  habilidades clínicas de tipo técnico y  habilidades de lectura sistemática 

de una imagen. Por ello, se han diseñado 2 tipos de guiones docentes que son: 1) Guión 

docente de tipo 1, para la enseñanza de las habilidades clínica de tipo técnico, y 2) Guión 

docente de tipo 2, para la enseñanza de la lectura sistemática de una imagen. En previsión 

de la implementación de futuros talleres de habilidades cognitivas -como el razonamiento 

clínico- en tercer curso  y en el resto de los cursos clínicos, se ha diseñado otro tipo de 

guión que es el Guión docente de tipo 3. 

Estos 3 tipos de guiones docentes -aunque sus diseños se hayan realizado para los 

talleres de tercer curso- presentan una capacidad de adaptación suficiente para su 

implementación en cursos posteriores, incluyendo en su formato el uso de la “Práctica 

deliberada”, la “Reflexión por el alumno” y la “Retroalimentación informativa” 

(77). En el diseño de los Guiones docentes tipo 1 y 2 se han tenido en cuenta los factores 

que influyen en el aprendizaje motor (98) como son: La verbalización de las 

instrucciones, la práctica distribuida en tiempos, la posibilidad de comisión de errores en 

el aprendizaje, el uso de la memoria y la retroalimentación por el alumno, mediante el 

refuerzo positivo y la información del desempeño. Además, en el Guión docente de tipo 
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1 -que se centra en la enseñanza de habilidades clínicas de tipo técnico- se incluye la 

puesta en práctica del “Método de enseñanza en 4 Etapas modificado”, que es el método 

más utilizado en la enseñanza de habilidades de tipo psicomotor (101,107).  

Los guiones docentes han sido descritos en el Apartado 4.4 y son de obligado 

seguimiento por el profesorado, teniendo como misión favorecer la homogeneidad a 

la hora de impartir los talleres y facilitar la aplicación de las metodologías referidas.  

Los talleres en el área de la Farmacología requieren una mención especial en 

este apartado, ya que han exigido un doble esfuerzo en su implementación. Por un lado, 

ha obligado a una coordinación horizontal de la docencia entre la asignatura de 

Farmacología y las asignaturas de Semiología y Radiodiagnóstico. Ello ha permitido que 

los alumnos previamente adquieran los conocimientos semiológicos, fisiopatológicos y 

radiológicos necesarios para una mejor comprensión del efecto farmacológico del grupo 

de medicamentos estudiados en cada taller. Por otro lado, la implementación de estos 

talleres, ha requerido el diseño de un guión docente específico, así como una 

cualificación especial del profesorado que interviene en ellos, ya que en estos talleres se 

utiliza la Simulación Clínica Avanzada como método docente. La puesta en marcha de 

estos Talleres Avanzados de Farmacología en nuestra Facultad, ha permitido que nuestros 

alumnos se beneficien de las ventajas de la aplicación de esta metodología en la enseñanza 

de la Farmacología, tanto a nivel de adquisición de conocimientos, como por el interés 

que despiertan en el estudio de la asignatura (138,139,140). Este modelo de taller -que ha 

sido descrito en el Apartado 4.4.2 y se muestra en el  ANEXO 11- , ha obtenido una 

valoración muy positiva por los alumnos (153), en consonancia con lo referido por otros 

autores para este tipo de talleres (139,140). 

5.4. Formación específica del profesorado del Laboratorio de Habilidades Clínicas 

y Simulación de la Facultad de Medicina de Ciudad Real. 

Como se ha mencionado en el Apartado 1.4.3.2 de la Introducción, el 

profesorado implicado en la enseñanza con Simulación Clínica debe poseer una serie de 

cualidades, entre las que destacan un buen conocimiento de la habilidad que se va a 

enseñar, del material que se va a utilizar en la docencia y de la metodología docente que 

tiene que aplicar. En relación con la metodología docente, la Simulación clínica precisa 

de la aplicación de tres elementos pedagógicos ya mencionados (77): “La Práctica 

deliberada”, “la Reflexión por el alumno” y “la Retroalimentación informativa”. A 

su vez, en la docencia de “habilidades clínicas de tipo psicomotor” -que comprenden la 
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mayoría de las habilidades que se enseñan en los cursos clínicos- precisan de la puesta en 

práctica del “Método de enseñanza en 4 Etapas modificado”. Por todo ello, el 

profesorado que interviene en los talleres del LHCS debe presentar una formación 

específica en estos métodos docentes.  

         En nuestra Facultad, la intensa actividad docente que se desarrolla en el LHCS 

(referida en la Tabla 62), unida a la necesaria participación de profesores asociados, 

profesores de prácticas y de residentes en la enseñanza de los talleres de cada una de las 

asignaturas de los cursos clínicos, hace que el número de profesores sea  muy elevado y 

sus características en cuanto a temporalidad y vinculación con la docencia también. Este 

hecho ha limitado la implementación de cursos formativos específicos para los docentes 

de Talleres de Habilidades Clínicas. Un entrenamiento intensivo del profesorado en 

Simulación Clínica -como se realiza en los Centros de Simulación (141-147) o en LHCS 

de mayor calado (152)- en nuestro caso no ha sido ni es viable, de momento, con los 

recursos que disponemos. 

No obstante, teniendo en cuenta esta situación de partida, se ha intentado suplir la 

relativa carencia formativa en Simulación Clínica del profesorado con 3 iniciativas: 

1)  La implicación de los Profesores Asociados y Profesores de Prácticas de cada una 

de las asignaturas en el diseño de los talleres, bajo la tutela de un profesor en 

Habilidades Clínicas. Esta circunstancia ha hecho que un alto porcentaje de los docentes 

conozcan perfectamente la estructura del taller en el que participan y el significado y uso 

de la metodología docente que está aplicando.  

2) La inclusión de un Guión Docente especifico y de Protocolos Estructurados de 

Aprendizaje en el dosier de cada taller ( ver Apartado 4.4.1). Esto hace que los docentes 

que van a impartir los talleres sepan con semanas de antelación como deben enseñar los 

talleres, la secuencia a seguir en el desarrollo de los mismos, de qué material de 

simulación y ambientación disponen y cómo funciona. Todo ello supervisado por el 

profesor de Habilidades Clínicas asignado a ese curso. 

3) La edición de un libro por cada curso clínico del Grado, en el que estén 

compendiados todos los protocolos de talleres que se realizan en cada asignatura. En 

este sentido, se editó en el año 2016 un libro que recoge todos los protocolos de los 26 

Talleres de Habilidades Clínicas y Simulación que se realizan en tercer curso del Grado 

(154). En la actualidad, está finalizándose el libro correspondiente a los 34 talleres de 4º 

curso. En la confección de estos libros participan la mayoría de los facultativos de cada 
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Servicio, implicados en la docencia clínica (Jefes de Servicio, Sección, Adjuntos y 

Residentes). 

         La utilidad de todas estas iniciativas viene reflejada en la encuesta de satisfacción 

rellenada por los profesores y docentes que han intervenido en los talleres del LHCS. Así, 

el 87% de ellos afirman conocer el uso de la Simulación Clínica como método docente 

antes de impartir su taller (Figura 78).  

Una potencial iniciativa futura sería impartir un curso bianual sobre las 

metodologías docentes usadas en el LHCS, abierto a todo el personal implicado en la 

docencia de los Talleres de Habilidades Clínicas. 

5.5. Integración de los Talleres de Habilidades Clínicas en el Curriculum docente 

del Grado de Medicina. 

La incorporación de la Simulación Clínica en el curriculum del Grado de Medicina 

como método de adquisición de competencias clínicas es una necesidad (84,85), que se 

ha visto reforzada por la incorporación de nuestro país al EEES y las exigencias docentes 

que ello conlleva. No obstante, el modelo docente implementado en la Facultad de 

Medicina de Ciudad Real -descrito en el Apartado 1.3- ha ido aún más allá de estas 

exigencias, convirtiendo a los Talleres de Habilidades Clínicas realizados en el LHCS en 

una de las fases del aprendizaje de cada uno de los módulos docentes. Esta integración de 

los Talleres de Habilidades en el curriculum docente cumple varios objetivos: 1) Facilitar 

la adquisición de manera estructurada de competencias clínicas, 2) Introducir de 

manera planificada al alumno en la práctica clínica hospitalaria, mejorando su 

aprovechamiento y rendimiento y 3) Facilitar la comprensión de los conocimientos 

teóricos del módulo.  

Para alcanzar los objetivos mencionados, los contenidos de los talleres están 

integrados en los objetivos docentes del módulo, atendiendo a una secuencia 

cronológica. Por ello, la enseñanza impartida en el LHCS está situada en la Fase 2 y 

constituye una etapa intermedia -de carácter obligatorio y de 2 horas de duración por 

asignatura- situada entre la docencia teórica y la práctica clínica hospitalaria, en todos y 

cada uno de los módulos docentes. Así la Fase 2 (adquisición estructurada de habilidades 

clínicas) se sitúa detrás de la Fase 1 (docencia puramente teórica impartida como clase 

magistral) y antes de la Fase 3 (conocimientos contextualizados en forma de “Seminarios 

de casos clínicos”) y de la Fase 4 (Prácticas clínicas con paciente, realizadas en el 

hospital, en las que se ponen en práctica conocimientos, habilidades y actitudes). Con esta 
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secuencia temporal, el alumno adquiere de una manera organizada los conocimientos 

teóricos (“Saber”), habilidades clínicas (“Saber hacer”) y actitudes profesionales (“Saber 

ser”) descritos en los contenidos docentes de cada uno de los módulos que integran las 

materias de los cursos clínicos de Grado (Tabla 27).  

         La integración de los contenidos de los talleres en los objetivos docentes de los 

módulos ha requerido una aproximación en dos fases. En una primera fase se ha 

realizado un análisis de las habilidades clínicas que el alumno debía adquirir en cada uno 

de los módulos de las asignaturas clínicas; en una segunda fase, se diseñó un taller que 

incorporara la docencia de las correspondientes habilidades clínicas relacionadas con el 

módulo docente que se imparte. 

Para cumplir con la primera fase antes mencionada, se realizó un análisis del 

“Libro Blanco del título de Graduado en Medicina” (45) según recoge el ANEXO 5. De 

acuerdo con este análisis, de las 100 habilidades clínicas que un alumno debe adquirir 

durante 3º curso, se han seleccionado 60 cuya descripción, distribución entre las materias 

que integran el curso y clasificación según las áreas del aprendizaje a la que pertenecen 

se puede observar en las Tablas 30, 31, 32, 33 y 34 . Una vez realizada esta clasificación, 

las habilidades clínicas seleccionadas se han distribuido por materias, conforme a los 

contenidos de cada uno de los módulos que las integran. Tras realizar este proceso, se han 

diseñado un total de 26 talleres con una estructura común ya comentada, cuyos 

contenidos docentes están en consonancia con los objetivos docentes del módulo al que 

pertenecen. 

          La presencia de un LHCS centralizado en la Facultad de Medicina, con una 

actividad de carácter transversal  que abarca todas las asignaturas clínicas y que está 

plenamente integrada en la metodología docente de la Facultad, ha exigido una 

planificación docente exhaustiva que ha sido realizada -en cuanto a su cronología y 

utilización de las instalaciones- por la UEM* junto con el coordinador del LHCS. Como 

consecuencia de ello, los talleres se han ubicado en los dameros al final de la Fase 1 y al 

principio de la segunda semana de cada módulo. Los talleres de tercer curso son 

impartidos por las mañanas, mientras que los de cuarto y quinto curso se imparten por las 

tardes, tal como se aprecia en las Tablas 23, 24 y 25. Así, al finalizar el Grado, los 

alumnos de nuestra Facultad han realizado un total de 97 Talleres de Habilidades Clínicas 

(26 talleres en 3º curso, 34 en 4º  curso y 37 en 5º curso), todos ellos plenamente 

integrados en la metodología docente de nuestra Facultad. 

*Nuestro agradecimiento al trabajo y apoyo de Dña. Eva Fairén Jiménez, Directora de la UEM, en esta   

planificación docente. 
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5.6. Evaluación de las habilidades clínicas adquiridas en el LHCS: El ECOE y su 

valoración. 

La herramienta más útil y extendida para valorar la adquisición de competencias 

clínicas por el alumnado es un ECOE (“Examen Clínico Objetivo Estructurado”) 

(122,125,126). Nuestro modelo académico contempla este tipo de evaluación en todos los 

cursos clínicos del Grado. Los ECOEs de 4º, 5º y 6º cursos siguen en gran parte el formato 

establecido por la CNDFM para un ECOE de Fin de Grado, siendo un examen en el que 

participan todas las asignaturas del curso evaluado y cuya nota -a excepción de 6º curso- 

constituye el 15% de la nota final de cada asignatura. Sin embargo, el ECOE de tercer 

curso no incluye a la asignatura de “Farmacología, Anestesia y Nutrición”, 

fundamentalmente porque la aplicabilidad clínica de la materia de Farmacología -que es 

la mayoritaria en la asignatura antes mencionada- es de difícil evaluación en ausencia de 

los conocimientos de patología clínica adecuados, de los que carece el alumno de tercer 

curso. Este modelo de ECOE puede ser consultado en el Apartado 4.5, donde se puede 

observar que, a diferencia de lo recomendado por la CNDFM para el ECOE de sexto 

curso, en el ECOE de tercero solamente se evalúan competencias clínicas como la 

Anamnesis general y psiquiátrica, la Exploración física y psicopatológica, 

Habilidades técnicas, Manejo diagnóstico (adaptado a los conocimientos de tercer 

curso)  y  Comunicación con el paciente, todas ellas con una ponderación específica 

(Tablas 37 y 38). 

         La valoración de los resultados docentes obtenidos, fruto de la actividad de los 

Talleres de Habilidades Clínicas se ha llevado a cabo mediante el análisis de los ECOEs 

de tercer curso realizados durante el periodo académico 2015-2018. En este sentido, 

somos conscientes de que los Talleres de Habilidades Clínicas no son la única fuente de 

adquisición de Competencias Clínicas, ya que también lo son las Prácticas Hospitalarias. 

No obstante, consideramos que los talleres constituyen una fuente de enseñanza 

estructurada de Habilidades Clínicas y por lo tanto juegan un papel muy importante en 

los resultados obtenidos en los ECOEs. 

         Como paso previo a la valoración de los resultados, se procedió al análisis 

psicométrico de los ECOEs realizados, para comprobar su validez y fiabilidad. Así, se 

vió que los índices de correlación de Cronbach de cada uno de los ECOEs realizados 

fueron superiores a 0,70 que es el límite establecido para que este tipo de evaluaciones 

sean fiables (115,117,118). En la Tabla 63, se exponen los resultados. 
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Tabla 63.- Índice de correlación de Cronbach calculado en los ECOEs del periodo académico 2015-

2018. N: numero total de ítems de la prueba. 

         Los resultados obtenidos por los alumnos en las competencias clínicas evaluadas 

expresados en medias y medianas han sido expuestos en el Apartado 4.6 y se resumen 

en la Tabla 64 y en la Figura 95.  

Tabla 64.- Puntuación obtenida por los alumnos en las competencias clínicas evaluadas en el periodo 

académico 2015-2018 expresadas en medias y medianas. NOTA: La exploración psicopatológica no 

se evaluó en el ECOE del año 2018 al anularse la estación por baja médica de uno de los evaluadores. 

Figura 95.- Diagrama de barras que compara puntuaciones medias obtenidas por competencias 

(sobre 100 puntos) en el ECOE distribuidas por cursos ANAM: Anamnesis general. ANAM-PQ: 

Anamnesis psiquiátrica. COM: Comunicación con el paciente. DIAG: Manejo diagnóstico. EXP: 

Exploración física. EXP-PQ: Exploración psicopatológica. HAB: Habilidades clínicas 

procedimentales. HAB-LEC: Habilidades de lectura estructurada de una imagen. 

 ECOE  

2016 

ECOE  

2017 

ECOE  

2018 

 ÍNDICE DE CORRELACIÓN DE CRONBACH 0,92 
N(311) 

0,82 

N(315) 

0,79 
N(222) 
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         En la Anamnesis general, los alumnos han obtenidos puntuaciones con medianas 

superiores a 77 puntos (Tabla 64). La bondad de estos resultados puede ser debida a que 

ya el primer taller que reciben los alumnos en el mes de Septiembre es un taller de 

realización de historias clínicas. Luego, a lo largo del curso, siguen realizando historias 

clínicas en las prácticas hospitalarias, con lo cual se refuerza la habilidad adquirida. 

         En la Exploración física del paciente, los alumnos también han obtenido muy 

buenos resultados con unas medianas superiores a los 84 puntos (Tabla 64). La 

concurrencia de una docencia integrada en el LHCS, la introducción estructurada del 

alumno en la práctica hospitalaria y el uso del “Método de Enseñanza en 4 Etapas 

Modificado”, ha favorecido que los resultados obtenidos en esta competencia sean tan 

elevados. Para la enseñanza de la exploración física de cada sistema corporal, existe un 

taller específico en el LHCS, que está integrado en cada módulo docente de Semiología, 

cuya aplicación en las prácticas hospitalarias es prácticamente continua durante todo el 

año.  

La enseñanza de las habilidades clínicas de tipo procedimental también se ha 

realizado en los Talleres en el LHCS, siguiendo la misma filosofía integradora y el mismo 

método docente referido anteriormente. Sin embargo, en este caso los talleres son la única 

fuente de aprendizaje de que disponen los alumnos, quedando las prácticas hospitalarias 

limitadas solamente a ver la aplicación de las mismas, en la mayoría de las ocasiones. 

Pese a esta circunstancia, los resultados obtenidos por los alumnos han presentado unas 

medianas superiores a 78 puntos y en algunos casos como en el ECOE del 2018 llegan a 

los 90,17 puntos (Tabla 64). No obstante, este buen resultado puede hallarse 

condicionado por el hecho de que la mayoría de las habilidades de tipo técnico que se 

enseñan en este curso pertenecen a la asignatura de Cirugía General, materia cuya 

docencia está concentrada en el último semestre, muy cercana a la realización del ECOE, 

lo cual puede mejorar los resultados de las pruebas.  

        La enseñanza de las habilidades de lectura se ha impartido también en forma de 

talleres, utilizando como método docente el “Método de enseñanza en 2 Etapas”  

obteniendo los alumnos unos buenos resultados con  medianas superiores a los 74 puntos 

(Tabla 64). Sin duda, en este caso también el apoyo de las Prácticas clínicas hospitalarias 

ha jugado un papel importante, ya que en teoría el alumno tiene la posibilidad de aplicar 

los protocolos de lectura radiográfica, no sólo en las prácticas clínicas de Radiología sino 

también en las de Semiología y Cirugía.  
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         La enseñanza de la Anamnesis psiquiátrica y la Exploración psico-patológica, 

dispone también de protocolos estructurados de aprendizaje que se enseñan en forma de 

talleres en el LHCS, apoyados por vídeos de casos clínicos. Los resultados obtenidos por 

los alumnos han presentado medianas superiores a 79 y 76 puntos respectivamente (Tabla 

64). Al igual que en el caso de los talleres en Cirugía General, los talleres de Psiquiatría 

y sus prácticas clínicas hospitalarias se sitúan en el segundo semestre del año, según el 

programa docente de nuestra Facultad, pudiendo influir este hecho en los resultados 

obtenidos, por su proximidad con las pruebas ECOE 

         El resultado obtenido por los alumnos en el Manejo diagnóstico-terapéutico de 

una situación clínica, pese a presentar medianas superiores a 66 puntos, ha ido en 

descenso a lo largo de los cursos analizados.  En este sentido hay que comentar  que esta 

competencia clínica fundamentalmente se adquiere en la Fase 3 y 4 (Seminarios Clínicos 

y Prácticas Hospitalarias) del módulo docente, por lo que habría que analizar la docencia 

en estas fases, para comprobar esta tendencia descendente a lo largo de estos años y 

proponer medidas correctoras. 

         Finalmente los excelentes resultados obtenidos por los alumnos en la 

Comunicación con el paciente, con medianas superiores a los 90 puntos, podrían verse 

favorecidos por la puesta en práctica en el hospital de los conocimientos teóricos y 

prácticos aportados por la asignatura de Comunicación Asistencial y Bioética. Esta 

asignatura -de 6 ECTS-  se imparte en 2º curso del Grado y tiene como objetivo el 

conocimiento de todos los aspectos relacionados con la comunicación clínica con los 

pacientes (155). 

         Uno de los problemas que puede tener el modelo docente aplicado en el LHCS es 

precisamente el mantenimiento por el alumno de las Habilidades Clínicas adquiridas a lo 

largo del Grado hasta su finalización en sexto curso. Todo lo cual viene agravado por la 

baja tasa de ejercitación de las mismas en las prácticas hospitalarias. Este problema se 

podría paliar incentivando aún más el “autoaprendizaje” y el “auto-repaso” de las 

Habilidades Clínicas, con el apoyo de vídeos tutoriales que podrían consultar en casa o 

en el propio laboratorio, realizados por los propios docentes u obtenidos de “casotecas” 

de otros centros de simulación, sociedades científicas o revistas especializadas (148). Este 

refuerzo también podría llevarse a cabo con la implementación de “talleres de repaso” en 

6º curso, en los que los alumnos se ejercitasen en las habilidades clínicas más relevantes. 

 



 

 

IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONES DEL LABORATORIO DE HABILIDADES CLÍNICAS Y SIMULACIÓN DE LA FACULTAD DE 
MEDICINA DE CIUDAD REAL 

233       DISCUSIÓN 

 5.7 Encuestas sobre la calidad percibida por alumnos y profesores de las actividades 

realizadas en el LHCS.     

Como se ha podido apreciar, la docencia impartida en los Talleres de Habilidades 

Clínicas, y su integración plena en la novedosa organización docente utilizada en nuestra 

Facultad, parece haber contribuido de forma muy importante en la adquisición de 

Competencias Clínicas por nuestro alumnado. 

  En este contexto, es interesante conocer la opinión de alumnos y profesores 

respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollado en los Talleres de Habilidades 

Clínicas impartidos en el LHCS.  Para ello, se diseñó una encuesta de satisfacción que se 

muestra en los ANEXOS 6 y 7, cuyos resultados se recogen en los Apartados 4.6 y 4.7. 

En los resultados de la encuesta referentes a la Organización de los talleres, se 

puede apreciar en la Tabla 65 que el grado de acuerdo/valoración positiva del profesorado 

participante es del 100%, en las seis afirmaciones de que consta esta parte de la encuesta. 

La misma Tabla 65 muestra que el acuerdo otorgado por los alumnos es más variable.  

 

CUESTIONARIO REFERENTE A LA ORGANIZACIÓN DE LOS 

TALLERES. 

ACUERDO 

ALUMNOS 

(%) 

ACUERDO 

PROFESORES 

(%) 

1.- Se proporciona toda la información relevante del taller 

(protocolos) con suficiente antelación en Moodle. 

84,6 100 

2.- Los protocolos están bien estructurados y se señala con claridad 

los objetivos que el alumno debe conseguir en el taller.  

76,7 100 

3.-Los protocolos proporcionan información importante y útil para el 

desarrollo del taller. 

82,7 100 

4.- La distribución del tiempo durante el taller es correcta para el 

aprendizaje. 

50,9 100 

5.- Se dedica la mayor parte del tiempo a la actividad práctica. 53,6 100 

6.- Se facilita el uso de los recursos didácticos (muñecos, simuladores, 

instrumental, etc…) para mejorar el aprendizaje. 

88,4 100 

Tabla 65.- Tabla comparativa que muestra la distribución de profesores y alumnos, según se 

manifiesten de acuerdo o en desacuerdo en las afirmaciones referentes a la organización de los 

talleres impartidos en el LHCS en 3º curso del Grado, durante el periodo académico 2015-2018. 

         Así, en relación con las afirmaciones Nº 1, 2 y 3 referidas a los protocolos de 

aprendizaje, el porcentaje de alumnos que se mostró de acuerdo con las afirmaciones fue 

del 84,6%, 76,7% y 82,7%, respectivamente. El alto grado de acuerdo alcanzado es muy 

importante, ya que los Protocolos estructurados de aprendizaje son -junto con los 

Guiones docentes- el núcleo del taller. Estos protocolos son conocidos por los alumnos 
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con al menos una semana de antelación, hecho con el que está de acuerdo un alto 

porcentaje del alumnado (84,6 %).  

Según se pone de manifiesto en el Apartado 4.1, la estructura de los protocolos 

de aprendizaje debe ser sencilla, estar numerada y sus contenidos deben estar 

resumidos y redactados con claridad. En este sentido, las afirmaciones Nº 2 y 3 

objetivan un alto porcentaje de alumnos que están de acuerdo (76,7% y 82,7% 

respectivamente), mostrando el profesorado una sintonía total con todas estas 

afirmaciones. Esta unanimidad no es de extrañar ya que los docentes implicados en el 

diseño de los Protocolos de aprendizaje son precisamente los propios profesores de las 

asignaturas -tanto de las clases teóricas como de las clases prácticas-, coordinados todos 

ellos por los Profesores de Habilidades Clínicas y Simulación, como ya se ha indicado.  

Las afirmaciones Nº 4 y 5 referentes a la distribución del tiempo de prácticas 

en los talleres, presentan una percepción distinta entre profesores y alumnos, siendo 

mucho mas baja la de los alumnos con un 50,9% y un 53,6% respectivamente. Esta 

circunstancia se puede deber a que el alumnado sólo percibe como “realmente actividad 

práctica” la fase repetitiva del taller. Sin embargo, hay que constatar que el resto de las 

etapas que conforman el “Método de enseñanza en 4 Fases” utilizado en la enseñanza de 

las habilidades clínicas, juegan también un papel muy importante en el aprendizaje. 

Los resultados obtenidos en relación con la afirmación Nº 6 sobre la facilitación 

del uso de recursos didácticos, tales como muñecos, simuladores, instrumental, etc... 

presenta un gran acuerdo entre profesores y alumnos (100% y 88,4%, respectivamente). 

Este resultado merece ser destacado, ya que el montaje del LHCS se tuvo que realizar en 

el seno de una profunda crisis económica que limitó la adquisición y uso de recursos. Es 

a su vez, una muestra del importante apoyo recibido por las instituciones implicadas, 

UCLM y SESCAM.     

         El segundo bloque de afirmaciones de las encuestas hace referencia a la Calidad 

percibida por alumnos y profesores sobre la docencia desarrollada en los talleres. 

En la Tabla 66 se puede observar que el acuerdo del alumnado es alto (superior al 68%), 

sobre aspectos como el fomento de la participación del alumno, la captación de su 

atención y una alta eficacia en la docencia de los contenidos. La opinión del 

profesorado sobre la docencia desarrollada en los talleres se recoge en la Tabla 67. Como 

se puede observar en esta tabla, el acuerdo del  es muy alto (superior al 82%), sobre 

aspectos como el fomento de la participación del alumno, la captación de su atención y la 
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práctica en grupos reducidos. El profesorado está también muy de acuerdo en la 

metodología docente utilizada en los talleres ya que fomenta la participación de los 

alumnos, despierta su interés por aprender y les resulta fácil impartirlos. 

Tabla 66.- Distribución de porcentajes, según si el alumnado está de acuerdo o en desacuerdo con las 

afirmaciones del cuestionario, referentes a la docencia desarrollada en los talleres impartidos en 3º 

curso del Grado, durante el periodo académico 2015-2018. 

 

Tabla 67.- Distribución de porcentajes de respuestas del profesorado, en las afirmaciones del 

cuestionario referentes a la docencia desarrollada en los talleres impartidos en 3º curso del Grado, 

durante el periodo académico 2015-2018. 

Un tercer bloque de la encuesta hace referencia a los Contenidos de los talleres 

(Tabla 68 y 69). En este sentido, un 63-65,6% de los alumnos y el 100% de los profesores, 

se han mostrado de acuerdo en que los talleres están bien organizados, permiten un 

correcto aprendizaje y ayudan a un mejor entendimiento y asimilación de la 

asignatura a la que pertenecen.  

 

 

 

  

CUESTIONARIO REFERENTE A LA CALIDAD PERCIBIDA 

POR EL ALUMNADO DE LA DOCENCIA DESARROLLADA 

EN LOS TALLERES. 

 ACUERDO 

(%) 

 DESACUERDO 

(%) 

7.- Se fomenta la participación de los alumnos en el desarrollo del 

taller (expresar opiniones, compartir ideas con el resto del grupo, se 

anima a preguntar, etc.) 

92,3 7,7 

8.- Los profesores consiguen despertar el interés durante la 

realización del taller. 

68,6 31,4 

9.- Los profesores muestran dedicación y entusiasmo al impartir el 

taller.  

78,7 21,3 

10.- Los profesores se muestran accesibles y dispuestos en el trato 

personal con los alumnos. 

91 9 

11.- Se explica con claridad y se resaltan los contenidos importantes 

del taller. 

74,4 25,6 

CUESTIONARIO REFERENTE A LA  CALIDAD PERCIBIDA POR EL 

PROFESORADO  DE LA DOCENCIA DESARROLLADA EN LOS 

TALLERES. 

 ACUERDO 

(%) 
DESACUERDO 

(%) 

7.- Se fomenta la participación de los alumnos en el desarrollo del taller 

(expresar opiniones, compartir ideas con el resto del grupo, se anima a 

preguntar, etc.) 

95,6 4,4 

8.-Durante el desarrollo del taller es fácil mantener la atención de alumno. 86,4 13,6 
9.-La metodología docente empleada en los talleres hace que el taller sea 

pesado a la hora de impartirlo.  
17,3 82,7 

10.-Los grupos de alumnos por taller son adecuados. 82,6 17,4 
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Tabla 68.- Distribución de porcentajes, según si el alumnado se muestra de acuerdo o en desacuerdo 

con las afirmaciones del cuestionario referentes a los contenidos de los talleres impartidos en el 

LHCS, en 3º curso del Grado, durante el periodo académico 2015-2018. 

 

Tabla 69.- Porcentaje del profesorado que se mostró de acuerdo con las afirmaciones del cuestionario 

referentes a los contenidos de los talleres impartidos en el LHCS, en 3º curso del Grado, durante el 

periodo académico 2015-2018. 

En un cuarto y último bloque se hace referencia a la Utilidad de los talleres ( 

Tabla 70 Y 71). Como se puede observar en esta tabla, entre un 65,8 y un 79,5% de los 

alumnos están de acuerdo con que los talleres facilitan la adquisición de nuevos 

conocimientos y habilidades clínicas, así como favorecen el desarrollo y aprendizaje 

en las prácticas hospitalarias . 

 

Tabla 70.- Distribución de porcentajes, según si el alumnado se muestra de acuerdo o en desacuerdo 

con las afirmaciones del cuestionario referentes a la utilidad de los talleres impartidos en el LHCS, 

en 3º curso del Grado, durante el periodo académico 2015-2018. 

 

 

 

 

CUESTIONARIO REFERENTE A LA CALIDAD PERCIBIDA POR 
LOS ALUMNOS SOBRE LOS CONTENIDOS DE LOS 

TALLERES. 

 ACUERDO 

(%) 

DESACUERDO 

(%) 

12.-Los talleres ayudan a un mejor entendimiento y asimilación de la 

asignatura. 
63,3 36,7 

13.-El taller está bien organizado y es, principalmente, práctico 

permitiendo un correcto aprendizaje. 
65,6 34,4 

CUESTIONARIO REFERENTE A LA CALIDAD PERCIBIDA POR 
PROFESORES SOBRE LOS CONTENIDOS DE LOS TALLERES. 

 ACUERDO 

(%) 

11.-Los talleres ayudan a un mejor entendimiento y asimilación de la 

asignatura. 
100 

12.-El taller está bien organizado y es, principalmente, práctico 

permitiendo un correcto aprendizaje.. 
100 

CUESTIONARIO REFERENTE A LA CALIDAD 

PERCIBIDA POR EL ALUMNADO SOBRE LA 

UTILIDAD DE  LOS TALLERES. 

ACUERDO  

(%) 

 DESACUERDO 
(%) 

14.-El taller facilita la adquisición de nuevos 

conocimientos y habilidades en el alumno. 
76,3 23,7 

15.-Con los talleres se consigue mejorar las 

habilidades y conocimientos para afrontar las 

prácticas hospitalarias. 

65,8 34,2 

16.-Una vez realizado el taller, los alumnos 

aprovechan mejor las practicas en el hospital   
79,5 20,5 

17.-En general, los talleres me parecen útiles en el 

proceso formativo de los alumnos. 
74,3 25,7 
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Tabla 71.- Distribución de porcentajes, según si el profesorado se muestra de acuerdo o en 

desacuerdo con las afirmaciones del cuestionario referentes a la utilidad de los talleres impartidos en 

el LHCS, en 3º curso del Grado, durante el periodo académico 2015-2018. 

Finalmente, como se puede ver en las Tablas 70 y 71, las afirmaciones Nº16 y 

17 respectivamente hace referencia a una valoración global de los talleres. En las 

Tabla 69 se aprecia que el 74,3% de los alumnos y la totalidad de los profesores se 

muestran de acuerdo con la utilidad de los talleres en el proceso formativo del alumno, 

cifra que también está en consonancia con las cifras aportadas por otros autores que usan 

talleres con simulación clínica en la enseñanza de habilidades clínicas (64). 

         A modo de resumen podemos comentar que del análisis de los resultados de las 

encuestas realizadas sobre la calidad percibida por los alumnos se desprende lo siguiente:  

1) Los Talleres están bien organizados, permiten un correcto aprendizaje y ayudan 

a un mejor entendimiento y asimilación de la asignatura a la que pertenecen. 

 2) Los Talleres sirven para adquirir nuevos conocimientos y habilidades clínicas 

favoreciendo el desarrollo y aprendizaje en las prácticas hospitalarias. 

3) Los alumnos aprecian la utilidad de los Talleres en su proceso formativo.  

Así mismo, los alumnos destacan, con un alto grado de acuerdo, sobre el tipo de 

docencia que se imparte en los talleres, su adecuada organización y su alta utilidad 

docente. Los alumnos indican también que un elemento a mejorar es la distribución del 

tiempo de prácticas dentro de los talleres. Quizás, una estrategia de mejora en este 

aspecto sea poder facilitar a los alumnos la posibilidad de practicar por su cuenta las 

habilidades clínicas aprendidas -una vez concluido el taller- abriendo el LHCS al 

autoaprendizaje. Aunque esta ampliación de apertura del LHCS plantea problemas 

organizativos adicionales. 

El análisis de los resultados de la encuesta contestada por el profesorado 

muestra una gran conformidad y un excesivo optimismo sobre todos los aspectos que 

CUESTIONARIO REFERENTE A LA CALIDAD 

PERCIBIDA POR EL PORFESORADO SOBRE 

LA UTILIDAD DE  LOS TALLERES. 

ACUERDO  

(%) 

 DESACUERDO 
(%) 

13.-El taller facilita la adquisición de nuevos 

conocimientos y habilidades en el alumno. 
100 0 

14.-Con los talleres se consigue mejorar las 

habilidades y conocimientos para afrontar las 

prácticas hospitalarias. 

100 0 

15.-Una vez realizado el taller, los alumnos 

aprovechan mejor las practicas en el hospital   
87 13 

16.-En general, los talleres me parecen útiles en el 

proceso formativo de los alumnos. 
100 0 
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se han valorado en la misma, probablemente por ser el profesorado juez y parte tanto en 

la creación como en el desarrollo de los Talleres de Habilidades Clínicas. No obstante, 

hay que destacar la muy buena percepción de los alumnos de la labor del profesorado, 

resaltando su accesibilidad, interés, empatía y motivación.  
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6.  CONCLUSIONES. 
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1.- Hemos diseñado y creado un Laboratorio de Habilidades Clínicas y Simulación 

(LHCS) en la Facultad de Medicina de Ciudad Real, con una estructura y organización 

que permite ser utilizado para la docencia de las diferentes asignaturas clínicas que 

componen el Grado de Medicina. Sus características principales son: 

- Está formado por 3 aulas contiguas, situadas en la planta baja del edificio y con 

una superficie total de unos 164 m2 y una capacidad para unos 30 alumnos cada 

una. 

- Las aulas disponen de armarios para el almacenaje del material de simulación. 

2.- El material de simulación adquirido para el LHCS consta de equipos polivalentes que 

permiten su uso en talleres de diferentes cursos. En ocasiones, se ha utilizado 

equipamiento cedido por el HGUCR, así como las instalaciones de Centro de 

Entrenamiento Avanzado de la GUEST del SESCAM. 

3.- La estructura organizativa del LHCS está formada por 3 Profesores Asociados en 

Habilidades Clínicas (uno de ellos actúa de coordinador) y 2 Técnicos de Laboratorio con 

dedicación a tiempo parcial al laboratorio. 

4.- Entre las funciones de los Profesores Asociados en Habilidades Clínicas destacan: 1) 

La planificación docente del LHCS junto con la UEM; 2) La orientación y coordinación 

del profesorado de las distintas materias clínicas del Grado, para la elaboración de los 

Talleres de Habilidades Clínicas; y 3) La organización de los ECOEs de cada uno de los 

cursos clínicos. 

5.- Como modelo de la integración del LHCS en la docencia del Grado de Medicina, en 

este trabajo hemos centrado nuestra atención en la elaboración, desarrollo y evaluación 

de los Talleres de Habilidades Clínicas impartidos en 3º curso.   

6.- Para el desarrollo de los Talleres de Habilidades Clínicas hemos establecido un 

modelo de Protocolo de Taller, que es utilizado por los profesores clínicos participantes 

en los mismos. Todo ello para asegurar la adquisición de manera estructurada y 

homogénea de las Habilidades Clínicas por parte de los alumnos. 

7.- Según el tipo de Habilidad Clínica a enseñar, se ha diseñado un tipo de guión: 1) 

Guión de tipo 1, para la enseñanza de las habilidades clínicas de tipo técnico o 
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procedimental; 2) Guión de tipo 2, para la enseñanza de la lectura sistemática de una 

imagen; y 3) Guión de tipo 3, para la enseñanza del razonamiento y diagnóstico clínico. 

8.- Todos los guiones de enseñanza clínica incluyen los elementos pedagógicos 

necesarios en el uso de la Simulación Clínica, como son: 1) El uso de la Práctica 

deliberada; 2) El Proceso reflexivo del alumno; y 3) La Retroalimentación informativa. 

Además, los guiones de enseñanza clínica tipo 1 y 2 incluyen también la aplicación del 

Método de Aprendizaje en 4 Etapas modificado y el Método de Aprendizaje en 2 Etapas. 

9.- Para la evaluación de competencias clínicas adquiridas durante el 3º curso del Grado, 

se ha creado un modelo de ECOE adaptado al nivel de conocimientos de los alumnos de 

este curso. Este modelo de ECOE ha demostrado ser válido y fiable. 

10.- La estructura general del ECOE, la duración de las estaciones, las características de 

los guiones de cada estación, la formación de los pacientes simulados y los listados 

evaluativos siguen las recomendaciones que la CNDFM establece para un ECOE de Fin 

de Grado. 

10.- Las Competencias Clínicas evaluadas en el  ECOE de 3º curso y su ponderación  en 

la nota final de la prueba son: 1) Anamnesis general y psiquiátrica (20-25%); 2) 

Exploración física y psicopatológica (20-25%); 3) Habilidades técnicas, tanto 

procedimentales como de lectura estructurada de una imagen (20-25%); 4) Manejo 

diagnóstico adaptado a los conocimientos de 3º curso  (15-20%);  y 5) Comunicación con 

el paciente (10-15%). 

11.- El análisis de los resultados obtenidos en la Evaluación de las Competencias Clínicas 

en los ECOEs de 3º curso, realizados durante el periodo académico 2015-2018, muestra 

que los alumnos obtuvieron medianas situadas entre 66 y 90 puntos (sobre 100). La 

puntuación más baja se obtuvo en el Manejo diagnóstico. 

12.- La encuesta de satisfacción realizada entre los alumnos, sobre la docencia impartida 

en el LHCS, ha mostrado una valoración positiva, atendiendo a los siguientes aspectos: 

A) En cuanto a la Organización de los Talleres, la valoración positiva osciló 

entre un 50,9% y un 88,4 % de los alumnos, siendo el valor más bajo el referido a 

la distribución del tiempo durante la realización del taller. 
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B) En relación con la Calidad de la Docencia Impartida, la valoración fue 

también positiva entre un 68,6 % y un 92,3 % de los alumnos. 

C) En relación con los Contenidos docentes de los Talleres y su Utilidad, la 

valoración positiva se situó entre el 63,3% y el 79,5% del alumnado. 

13.- La encuesta de satisfacción realizada entre el profesorado, sobre la docencia 

impartida en el LHCS, en relación con los aspectos antes mencionados, ha mostrado unos 

muy elevados valores de aceptación (entre el 82% y el 100% del profesorado). El hecho 

de que el mismo profesorado participe en la planificación y en la realización de los talleres 

puede haber influido en este resultado. 

 

 Por último y a modo de Comentario Final, hemos de concluir que la enseñanza 

de las Habilidades Clínicas en el LHCS debe y puede estar plenamente integrada en el 

curriculum docente de las Facultades de Medicina. Su docencia ha de realizarse con una 

estructura y una metodología específicas, para convertirse en un puente necesario entre 

la enseñanza teórica y la práctica hospitalaria. 
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ANEXO 1  

ESTRUCTURA GENERAL DEL ECOE FIN DE GRADO DE LA CNDFM. 

        La información de este Anexo ha sido recogida de la página web de la Conferencia 

Nacional de Decanos de Facultades de Medicina Españolas, donde se establecen las 

siguientes  recomendaciones referentes al ECOE de Fin de grado. 

        El circuito del examen debe estar integrado por 20 estaciones, cuyo mapa de 

competencias ya ha sido descrito en el Apartado 1.6.5 de la Introducción (la CNDFM 

establece que las facultades pueden incluir la valoración de otras competencias además 

de las reseñadas, siempre que se respete la parte común). Las características generales 

del circuito recomendadas se muestran en la Tabla 1. 

CARACTERÍSTICAS DEL CIRCUITO DE ESTACIONES  N.º DE ESTACIONES 

Nº total de estaciones. 20 

Nº de estaciones con paciente simulado. 6-9 

Nº de estaciones con maniquí. 4-6 

Nº de estaciones que presenten un caso simulado por 

ordenador, imágenes,  pruebas complementarias, informe 

etc. 

4-6 

Nº de casos clínicos que debe incluir la prueba. 12-20 

Tabla 1.- Nº de estaciones del ECOE recomendadas por la CNDFM y sus características. Modificado 

de CNDFM. (1). 

        La duración de cada estación oscilará entre 9 y 10 minutos y el periodo de 

transición entre estaciones será de 2 minutos. 

Pacientes estandarizados. 

        Los pacientes simulados deben estar estandarizados y presentar un 

entrenamiento previo, mediante un guión que establezca las características físicas y 

psicológicas del paciente y detalle la patología a simular. Los aspectos más relevantes 

se describen en las Tablas 2, 3 y 4. 

Listados evaluativos. 

        Las estaciones deben incorporar un listado evaluativo que será rellenado por un 

observador entrenado- en el caso de estaciones con maniquí-  o por el paciente 

estandarizado, que debe estar entrenado en esa acción. El listado evaluativo, se 

rellenará al final de la estación (durante el periodo de transición entre estaciones), 

cuando haya salido el alumno, estableciendo la recomendación de que el número de 

ítems que lo integren sea entre 20 y 30 para las estaciones con paciente simulado. Los 
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ítems de valoración deben ser claros y muy precisos; los ítems referentes a la valoración 

de la comunicación con el paciente no deben ser numerosos. 

Tabla 2.  Características del guión de un Paciente Estandarizado. Modificado de CNDFM. (2). 

Tabla 3.-  Datos de la caracterización del Paciente Estandarizado . Modificado de CNDFM.(2). 

Tabla 4.-  Características específicas de un guión de un Paciente Estandarizado. Modificado de CNDFM. 

(2). 

1. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DEL ANEXO. 

1- Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina (2016) Prueba Nacional 

de Habilidades. ECOE-CNDFME (7 de abril de 2016). Madrid. CNDFM  

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL GUIÓN 

Lugar de la asistencia médica. 

Motivo de consulta o queja. 

Resumen del resto de síntomas. 

Preocupación fundamental del enfermo (pregunta reto) 

Repercusión emocional de la enfermedad. 

Resumen sobre: 

- Aspectos sociofamiliares y de estilo de vida 

- Antecedentes personales y familiares 

Resumen de los datos de exploración clínica valorables y patológicos. 

CARACTERIZACIÓN DEL PACIENTE ESTANDARIZADO 

Intervalo de edad. 

Sexo. 

Perfil físico. 

Perfil psicológico: 

Leguaje: 

-Lenguaje corporal 

-Capacidad de respuesta 

Signos físicos específicos (tatuajes etc..) 

Aspecto y cuidado: 

-Higiene 

-Vestimenta 

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL GUIÓN 

Antecedentes personales detallados. 

Antecedentes familiares detallados. 

Datos sociales y estilo de vida. 

Síntoma guía de la enfermedad: sencillo y claro. 

Anamnesis detallada con análisis de signos y síntomas. 

Anamnesis por aparatos. 

Exploración clínica detallada por aparatos:  

- Señalar las maniobras importantes (evitar exploraciones incómodas). 

- Los hallazgos patológicos que no sean simulables deberán   constatarse de manera oral  o mediante 

informe. 
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2- Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina (2016) ECOE 

interfacultativa de la CNDFM. Preparación de estación con paciente estandarizado ( 1 

de Diciembre del 2016). Disponible en: 

https://drive.google.com/drive/folders/0BxIiBO8ODzRHYkJ0NWNIMi0xYjQ 

[Consultado  15/12/2018] 
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ANEXO 2 

MODELOS DE CENTROS DE SIMULACIÓN. 

        Los Centros de Simulación están constituidos por grandes espacios- incluso 

edificios- que suelen estar adscritos a instituciones académicas, hospitales o servicios 

públicos del ambito de la protección civil. Estos centros, por su complejidad, suelen 

necesitar grandes inversiones en personal, infraestructuras y materiales, lo que supone 

un alto coste económico. 

        El espacio físico es más amplio y complejo que el destinado a los LHCS descritos 

en el Apartado 1.4 de la Introducción, ya que  incluye zonas estáticas donde están 

instalados los  simuladores de alta fidelidad -con todas las necesidades tecnológicas 

que ello conlleva- y habitaciones anexas para el “debriefing”, salas de habilidades 

clínicas asociadas, despachos, centros de reuniónes, almacenes,… etc.  

        En este Anexo se describen los modelos más representativos de Centros de 

Simulación existentes en la actualidad en el mundo. La información ha sido recogida 

de las páginas WEB de las instituciones a las que pertenecen. 

2.1 MODELOS DE CENTROS DE SIMULACIÓN EN ESTADOS UNIDOS E ISRAEL. 

2.1.1. Centro de Simulación Mont Sinai de la Universidad Case Western Reserve. (Mont 

Sinai Center Skills and Simulation Center). 

        El centro de Simulación Mont Sinai de la Universidad Case Western Reserve (1) 

fue creado en 2006. Es una institución  asociada a las Facultades de Medicina, 

Enfermería, Odontología  de la Case Western Reserve Universiy  y a los centros de 

salud de la zona, organizaciones profesionales y equipos de urgencia de la zona noreste 

de Ohio. 

         La oferta educativa de este centro de simulación está dirigida a los siguientes 

colectivos; médicos especialistas, enfermeros, odontólogos, residentes, estudiantes de 

Medicina, de Enfermería y Odontología, así como a personal de emergencias y 

primeros auxilios (paramédicos, bomberos, personal militar y de vuelo de líneas aéreas 

etc..) 
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Figura 1.- Mont Sinai Center Skills and Simulation Center. Tomado de: Case Western Reserve 

University.  (1). 

 

2.1.2.  Centro de Simulación de la Universidad de Yale. (Yale Center for Medical 

Simulation). 

        El Yale Center for Medical Simulation(2) fue creado en el 2015 y es un centro 

adscrito a la Universidad de Yale.  

Figura 2.- Entrada del Yale Center for Medical Simulation. Tomado de: Yale Scool of Medicine. (2). 

         La oferta educativa de este centro está dirigida a los estudiantes de la Escuela de 

Medicina de Yale y a los residentes del  Yale-New Haven Hospital. 

2.1.3. Centro de Aprendizaje Inmersivo y Simulado de la Universidad de Stanford. 

(Goodman Immersive learnig Center). 

         El  Goodman Immersive learnig Center (3) sugió como consecuencia de la 

unificación de los esfuerzos- que de manera individual se  realizaban en distintas áreas 
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dentro de la Escuela de Medicina - en el campo de la Simulación Clínica, con la 

finalidad de sacar un  mayor rendimiento académico. Este centro dispone de 10 salas 

de atención con pacientes simulados que simulan una consultas reales, 1 quirófano 

simulado, 1 sala de UCI-urgencias  con 3 puestos y 2 salas de hospitalización de 

pacientes agudos, equipados con maniquíes de alta fidelidad. Ademas, el centro 

dispone de salas diáfanas para la práctica de habilidades, salas de reuniones, 

despachos, almacenes etc.. 

        La oferta educativa del centro va dirigida a los estudiantes de medicina y 

enfermería de la universidad, a la formación postgrado y a la formación de equipos de 

trabajo en el  hospital. Así mismo, el  Goodman Immersive Learning Center dispone en 

el cetro hospitalario el llamado The Goodman Surgical Education Center dependiente 

del Departamento de Cirugía  que tiene como objetivo la formación específica de 

cirujanos, residentes y estudiantes en habilidades clínicas dentro del ámbito 

quirúrgico. 

Figura 3.- Goodman Immersive learnig Center  de la Universidad de Stanford: Tomado de Stanford 

University. (3). 

Figura 3.- Una de las salas de simulación avanzada del Center for Immersive and Simulation-based 

Learning de la Universidad de Stanford. Tomado de Stanford University. (3). 
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2.1.4.  EL Modelo Israelí.  

         El centro de Simulación Médica de Israel (4) fue creado en el 2001. Este edificio 

está situado en el Centro Hospitalario de Sheba, en Tel Hashomer. Su radio de acción 

se extiende a todos los hospitales y centros sanitarios del país, así como a diversas 

instituciones y organismos: Ejercito, Servicios de Protección civil, Policia, las 

Facultades de Medicina y Enfermería y ONGs. 

         El centro de simulación puso en marcha en 2013  un programa de formación  a 

nivel nacional, que incluía el desplazamiento de simuladores, actores e instructores a 

cualquier punto del país. Estos programas de formación son diseñados  por el equipo 

de profesores del Centro de Simulación, adaptándose a  los objetivos docentes de la 

organización solicitante.  Este programa formativo ha permitido el acceso a esta 

método de enseñanza a cualquir organismo solicitante, en cualquier punto de Israel, 

permitiendo la extensión de la Simulación Clínica a todo el país con un importante 

ahorro económico y logístico. 

        La formación del Centro de Simulación Médica está dirigida a cualquier 

profesional implicado en la asistencia sanitaria incluyendo a los estudiantes de 

Medicina, de Enfermería y personal de emergencias (policías, bomberos, ejercito, 

protección civil etc.). Además de los cursos  dirigidos al alumnado citado 

anteriormente, el centro dispone de un programa de formación de instructores  que 

tiene como objetivo  la creación  de una red de instructores en Simulación Clínica por 

todo el país. El Centro de Simulación dispone de una plantilla fija de  más de 50 

profesionales, que incluyen profesores de distintas especialidades médicas, enfermeras, 

especialistas en simulación clínica, formadores de pacientes simulados, psicólogos e 

ingenieros. 



 

 

IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONES DEL LABORATORIO DE HABILIDADES CLÍNICAS Y SIMULACIÓN DE LA FACULTAD DE 
MEDICINA DE CIUDAD REAL 

273       ANEXOS 

Figura 4.-  Israel Simulation Center. Centro médico de Sheba. Tomado de: Israel Center of Medical 

Simulation. (4). 

2.2 MODELOS DE CENTROS DE SIMULACIÓN EN ESPAÑA. 

        Los Centros de Simulación de nuestro país -al igual que en el resto de Europa- son 

espacios físicos que presentan una estructura parecida a la descrita en los modelos 

estadounidenses, sin embargo, su funcionamiento está dirigido principalmente a la 

formación de residentes, la formación continuada y a cursos de postgrado, siendo su 

participación en la docencia del Grado de Medicina muy escasa en estos momentos. 

Existen algunas excepciones a esta última afirmación  como son los centros de 

simulación de la Universidad de Navarra y de la Universidad Francisco de Vitoria de 

Madrid, ambas universidades  de carácter privado . 

         La mayoría de los grandes hospitales de nuestro país disponen de Aulas de 

Simulación Avanzada. Estas Aulas suelen estar situadas dentro del propio edificio  del 

hospital y están integradas – aunque con tamaños mucho más modestos que los 

Centros de Simulación- por una o varias Salas de Simulación con sus correspondientes 

salas de “debriefing”, centro de control y en ocasiones Sala de Habilidades Clínicas. Al 

igual que los Centros de Simulación, su participación en la docencia universitaria del 

Grado de Medicina no suele estar estructurada, ni introducida en el curriculum del 

alumno.  Su participación en la docencia universitaria depende del grado de 

vinculación de los responsables de las Aulas de Simulación con la Facultad de Medicina 

a la que esté adscrito el hospital. A continuación, se describen algunos de los Centros 
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de Simulación más representativos de nuestro país. La información ha sido obtenida 

de las páginas Web de las instituciones a las que  pertenecen.  

2.2.1. Centro de Simulación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra. 

         El Centro de Simulación de la Facutad de Medicina está situado en la 4º planta 

del Edificio de Ciencias de la Universidad de Navarra (5). El principal objetivo de este 

centro es la formación y entrenamiento en competencias clínicas- psicomotoras, 

cognitivas y de trabajo en equipo- de los estudiantes de medicina, aunque tambien 

oferta cursos de formación a Médicos Internos Residentes (MIR) y formación 

continuada. Este centro está formado por 5 salas de simulación y 2 quirófanos. 

Figura 5.- Edificio de Ciencias de la Universidad de Navarra. Tomado de Universidad de Navarra. (5). 

 

         Desde un punto de vista docente, una de las peculiaridades de este centro, es la 

integración de la docencia que en él se imparte dentro del curriculum docente del 

alumno. Así, este curriculum docente presenta un total  de 22 asignaturas de carácter  

obligatorio que precisan la realización de sus prácticas en este centro, de tal forma que 

cada alumno al finalizar su periodo formativo , recibirá más de 170 h de prácticas con 

Simulación Clínica. 
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Figura 6.- Instalaciones del Centro de Simulación de la Universidad de Navarra. Tomado de Universidad 

de Navarra. (5). 

 

 

2.2.2. Centro de Simulación Clínica Integrada de la Universidad Francisco de Vitoria . 

        El Centro de Simulación Clínica Integrada de la Universidad Francisco de Vitoria 

(6) está situado en el campus de Pozuelo de Alarcón, en Madrid. Este centro de 

simulación surge fruto de la colaboración entre la citada universidad y la empresa de 

simulación Medical Simulator. 

Figura 7.- Centro Universitario de Simulación clínica avanzada. Tomado de Fundación Universidad 

Francisco de Vitoria. (6). 

        La oferta educativa de este centro está dirigida a estudiantes de los Grados de 

Medicina, Enfermería, Psicología, Farmacia y Fisioterapia, ofreciendo también cursos 

de formación de postgrado. Tiene como objetivo fundamental la  enseñanza y 

entrenamiento en habilidades clínicas (psicomotoras, cognitivas, de comunicación y 

de trabajo en equipo). Para ello, dispone de una amplia gama de simuladores – de alta 
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y baja fidelidad- y de un programa de pacientes estandarizados, que permite la 

enseñanza de habilidades clínicas como la anamnesis y la comunicación con el enfermo.           

        Al igual que en la Universidad de Navarra, las prácticas con simulación clínica  

realizadas en este centro estan integradas en el curriculum docente del alumno.   

La estructura de este centro incluye -además de almacenes y áreas administrativas-, 

una zona de asistencia domiciliaria, 6 consultas, 1 oficina de farmacia, 2 boxes de 

urgencias, 1 quirófano con zona de lavado, 1 sala de reanimación, sala de 

hospitalización y zonas de “debriefing”. Este centro está dotado por una plantilla fija 

compuesta por un Coordinador general, 2 Coordinadores de área -uno del área médica 

y otro de enfermería-, 15 instructores en Simulación Clínica Avanzada y 1 técnico de 

apoyo. 

2.2.3. Centro de Simulación Médica Avanzada IAVANTE.  

        El Centro de Simulación Médica Avanzada fue inagurado en el 2004 . Este centro 

está situado en el Parque Tecnológico de la Salud de Granada y depende de la 

“Fundación Progreso y Salud” de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía (7).  

        La principal función de este centro es la formación de profesionales de la 

asistencia sanitaria – médicos , enfermeros, técnicos sanitarios, etc-, la formación de 

alumnos del Grado de Medicina y sobre todo la formación de postgrado (residentes) y 

la formación continuada. El centro dispone de una plantilla fija de docentes y personal 

auxiliar.  

Figura 9.- Centro de Simulación Médica Avanzada IAVANTE. Tomado de Fundación Progreso y Salud. 

Consejería de Salud de la Junta de Andalucía .(7). 
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        El centro dispone de una zona extrahospitalaria (que reproduce una vivienda 

particular y una zona urbana), un área quirúrgica con 5 quirófanos, 4 quirófanos de 

cuidados críticos, 11 consultas (de urgencias y hospitalarias), 1 sala blanca (para 

recrear de manera real la preparación de medicamentos) y 6 aulas. 

2.2.4. Centro de Simulación y Entrenamiento Clínico del Hospital La Paz de Madrid. 

         El Centro de Simulación y Entrenamiento Clínico del Hospital de la Paz esta 

situado en  la primera planta del edificio norte del citado hospital (8). Su objetivo es 

fundamentálmente la formación postgraduada y la formación continuada del personal 

médico, residentes y equipo de enfermería del Área de Anestesia, UCI, Urgencias y 

Cirugía. Pueden beneficiarse también, los estudiantes de Medicina y de Enfermería 

que estén rotando en este hospital. 

Figura 10.- Plano del Centro de Simulación y Entrenamiento Clínico del H. la Paz. Tomado de Fundación 

para la investigación biomédica del Hospital Universitario La Paz. (8). 

         Este centro -como se puede apreciar en la Figura nº 10 dispone de una sala de 

simulación avanzada con un simulador de alta fidelidad totalmente equipado, 2 salas 

de simulación básica y avanzada, 1 sala que simula una consulta, 1 sala de habilidades 

técnicas, y almacenes, vesturaios etc.. 

         Al igual que otros centros de similares características, el profesorado está 

integrado por personal facultativo y de enfermería -de todas las especialidades 

susceptibles de ser simuladas-, formados como instructores en Simulación Clínica, 

ofertándose para ello cursos periódicos de formación. 
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ANEXO 3 

MODELOS DE LABORATORIOS DE HABILIDADES CLÍNICAS Y 

SIMULACIÓN  EN ESPAÑA. 

        En este Anexo se describen los modelos más representativos de LHCS que hay en 

nuestro país. La mayoría de las Facultades de Medicina disponen de LHCS donde se 

pone en práctica la enseñanza de habilidades clínicas. En algunos casos esta actividad 

formativa está complementada con la enseñanza de habilidades en las Aulas de 

Simulación de los hospitales universitarios adscritos a las facultades, aunque esta 

colaboración depende del grado de relación de los responsables de las Aulas de 

Simulación, y así como de las relaciones entre la Dirección del hospital y la Facultad 

de Medicina.  

         La información que se aporta a continuación, ha sido recogida de las páginas 

WEB de las universidades a las que pertenecen estos laboratorios. 

3.1 Laboratorio de Habilidades Clínicas y Simulación de la Universidad de Barcelona.  

        La Univerisdad de Barcelona dispone de 3 LHCS; uno situado en el Campus de 

las Ciencias de la Salud de Belltvige,  otro situado en el Edificio de la Facultad de 

Medicina y un tercero en el Hospital Clinico(1).  Por su ferfil docente, se pasa a 

describir el laboratorio del Campus de Ciencias de la Salud de Belltvige y el 

Laboratorio Central ubicado en el edificio de la propia Facultad de Medicina. La 

docencia que se imparte en estos laboratorios va dirigida, fundamentalemnte, a 

alumnos del Grado de Medicina y Enfermería que cursen asignaturas troncales u 

optativas, que impliquen la enseñanza de habilidades clínicas. También se ocupa de la 

formación continuada de residentes y especialistas de los hospitales universitarios de 

su zona de influencia. 

       Los alumnos de Medicina realizarán al final de su periodo formativo, un total de 

69 horas de enseñanza con simulación.  

El LHCS del Campus de Bellvitge. 

        El LHCS está integrado por 3 aulas- dos de ellas interconectadas- dirigidas a la 

enseñanza de habilidades clínicas de tipo técnico y de comunicación. En una de las 

aulas, la dotación de simuladores y material está dirigida a la enseñanza de punciones 
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y exploracion del sistema cardiovascular. El aula contigua a la anterior, está equipada 

con ordenador y cañón de video que permite la proyección de vídeos y diapositivas 

que complementen la formación. Además está equipada con todo el material de 

simulación necesario para la enseñanza de RCP básica, avanzada y manejo de la vía 

aérea. Entre estas 2 aulas hay interconexión a través de un sistema de vídeo 

Figura 1.- Aulas nº1 y 2 del LHCS de la Universidad de Barcelona. Tomado de Universitat de Barcelona. 

(1). 

        La tercera aula está separada de las demás y es donde está ubicado un simulador 

de tecnología avanzada -SimMan-, así como el material de simulación necesario para 

la enseñanza de técncias quirúrgicas como suturas e implante de drenajes. Las aulas 

de informática de la Facultad de Medicina, también son usadas para la enseñanza de 

Habilidades Clínicas -sobre todo en el manejo diagnóstico y la resolución de 

problemas- mediante la aplicación de programas informáticos. 

Figura 2.- Aula número 3 del LHCS de la Universidad de Barcelona. Tomada de Universitat de 

Barcelona.(1). 
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        El LHCS dispone de una colección de Videos sobre realización de técnicas 

obtenidos del New England Medical Journal, que son proyectados en el transcurso de 

los talleres. El aula de informatica también dispone de enlaces sobre paginas WEB de 

otras universidades, que permiten complenemtar la enseñanza de habilidades.  

El LHCS del Edificio de la Facultad de Medicina. 

        Este laboratorio está situado en la primera planta del edificio de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Barcelona. Dispone de una superficie de 140 metros 

cuadrado divididos en 5 salas interconectadas, salvo la última -dedicada a simulación 

avanzada con un equipamiento de quirófano y UCI-, lo que permite al laboratorio 

gozar de una mayor versatilidad. La distribución de estos módulos se puede observar 

en la Figura 3. 

Figura 3.- Plano de ditribución de las salas de simulación del LHCS de la Universidad de Barcelona. 

Tomado de Universitat de Barcelona. (1). 

 

        El laboratorio está dotado de una amplia gama de simuladores y de material que 

permite la enseñanza de habilidades en todas las asignaturas clínicas del Grado. 

3.2 Laboratorio de Habilidades Clínicas y Simulación de la Facultad de Medicina de 

La Universidad Complutense de Madrid. 

        El LHCS de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid 

no es un laboratorio único y centralizado, sino que está compuesto por 3 sedes 

distribuidas en sus hospitales docentes – Hospital Gregorio Marañón, Hospital 12 de 

Octubre y Hospital Clínico de San Carlos-, si bien por proximidad, la sala de 

habilidades del Hospital Clínico se encuentra  situada en el edificio de la Facultad de 

Medicina. Pese a esta distribución, la titularidad de estos laboratorios es de la propia  

Facultad de Medicina, disponiendo cada uno de ellos de un profesor clínico -que 

coordina horarios y materiales-,  y un técnico que está adscrito al personal laboral del 

hospital. Las prácticas en el LHCS están fijadas por los departamentos de Medicina y 
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Ciurgía y son de carácter obligatorio para los alumnos, existiendo alguna asignatura 

en la que las prácticas en el LHCS son de carácter optativo. 

         El personal docente del laboratorio está formado por los profesores de las 

asignaturas implicadas, por médicos residentes y por una figura novedosa en la 

docencia, que es el alumno-formador. Estos alumnos-formadores son alumnos de 

último año que han sido entrenados en esta función por los profesores, siendo los 

encargados de impartir la mayoría de las prácticas en los LHCS de cada hospìtal 

docente. Este sistema  ha presentado una buena aceptación por el alumnado en 

general, pese a la dificultad que supone  la adaptación de los alumnos a los horarios y 

disponibilidad de los alumnos formadores.  

         Las prácticas en el LHCS no tienen una duración fija oscilando entre 2 y 4 horas.  

Figura 4.- Sala de Habilidades Clínicas situada en la Facultad de Medicina de La Universidad Complutense 

de Madrid. Foto: Francisco Ruiz Lorenzo. 

3.3 Laboratorio de Habilidades Clínicas y Simulación de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Autónoma de Madrid.  

        El LHCS de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid (2) 

al igual que el LHCS de la Universidad de Barcelona es utilizado por alumnos del 

Grado de Medicina y Enfermeria. No obstante puede utilizarse para un uso fuera de la 

docencia planificada de estas carreras si se resesrva con antelación. 
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        Este laboratorio está formado por 2 aulas  que pueden usarse de manera 

independiente. Existe un responsable del laboratorio que coordina horarios y uso de 

materiales, estableciéndose reuniones periódicas entre los profesores que realizan los 

talleres y el coordinador para valorar necesidades de material y funcionamiento, así 

como unas hojas de recogida de datos (check list) para la verificación del estado del 

material normalizado.  

3.4 Centro de Apoyo a la Docencia en Ciencias de la Salud de la Universidad de Alcalá 

de Henares. 

        El Centro de Apoyo a la Docencia en Ciencias de la Salud (CAD-CCS) de la 

Universidad de Alcalá de Henares (3) está situado en el edificio del Decanato de la 

Facultad de Medicina de dicha universidad.  

        Este centro tiene como objetivo la enseñanza de habilidades clínicas y de 

comunicación a alumnos del Grado que cursen estudios en el área de las Ciencias de la 

Salud: Medicina, Enfermería, Fisoterapia etc. y a profesionales de la salud  con cursos 

de formación continuada. La formación ofertada al Grado de Medicina va dirigida 

fundamentalmente  a alumnos de sexto curso y es de carácter voluntario. 

        El personal docente esta integrado por un grupo de profesores colaboradores en 

distintas disciplinas médicas, y del área de enfermería, así como un técnico de 

laboratorio. 

        El CAD-CCS dispone de una superficie de 500 metros cuadrados en el que se 

ubican: 

-1 Sala de lavado quirúrgico (en proyecto). 

-1 Sala de urgencias con maniquí de alta fidelidad. 

-2 Salas polivalentes con equipo audiovisual, que incluye maniquies de RCP básica y 

avanzada, simuladores para la canalización de vías -centrales y periféricas-, y sets para 

el aprendizaje en la realización de suturas. 

- 1 Sala de consulta  

-1 Sala  para aprendizaje de habilidades en el área de Pediatría, Obstetricia y 

Ginecología y Urología: dispone de equipos de simulación en estas especialidades. 

-1 Sala de exploración cardiopulmonar. 

-1 Sala de Cirugía laparoscópica. 
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ANEXOS 

-Despachos , servicios y zona de almacén. 

La distibución del  CAD-CCS se puede observar en la Figura 5. 

Figura 5.- CAD-CCS. Tomado de Universidad de Alcalá de Henares. (3).  

3.5 Aula de Simulación de la Facultad de Medicina y Enfermería de la Universidad de 

Córdoba. 

        Este aula de Simulación es otro ejemplo de colaboración institucional, donde dos 

grados en Ciencias de la Salud comparten instalaciones y edificio. El aula de 

sumulación tiene como objetivo la enseñanza de habilidades clínicas y de 

comunicación a alumnos del Grado de Medicina y del Grado de Enfermería. Está 

coordinada por un profesor titular (enfermería) y como personal de apoyo, dispone de 

1 técnico con dedicación completa y 2 alumnos de apoyo. Su estructura integra 4 salas 

de simulación avanzada y 6 salas polivalentes para el aprendizaje de habilidades 

técnicas de aproximadamnte 65 m2, con capacidad para 25-30 personas. La 

distribución de estos espacios se puede observar en la Figura 6. En las Figuras 7 y 8 se 

muestran algunas de las aulas. 
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Figura 6.- Plano de distribución del Aula de Simulación de la Facultad de Medicina y Enfermería de la 

Universidad de Córdoba. Tomado de: Universidad de Córdoba.(4).  

 

Figura 7. Aula multifunción del Aula de Simulación de la Facultad de Medicina y Enfermería de la 

Universidad de Córdoba. A: Aula antes de realizar una práctica. B: Aula preparada para la realización de 

una práctica. Foto: Francisco-Javier Ruiz lorenzo. 
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Figura 8.-Sala de hospitalización del Aula de Simulación de la Facultad de Medicina y Enfermería de la 

Universidad de Córdoba. Foto: Francisco-Javier Ruiz lorenzo. 
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ANEXO 4  

MATERIAL DE SIMULACIÓN ADQUIRIDO POR LA FACULTAD DE 

MEDICINA DE CIUDAD REAL PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL LHCS 

EN LOS CURSOS 3º, 4º Y 5º. 

CURSO  SIMULADOR CANTIDAD 

3º CURSO Entrenador de auscultación y smartscope. 2 
 

Amplificador para estudio en grupo. 2 
 

Simulador de exploración del Oído. 2  
Otoscopio / espéculos desechables. 4 

 
Simulador de exploración de Fondo de Ojo. 2 

 
Equipo diagnóstico oftalmológico. 4 

 
Entrenador tacto rectal y examen de próstata. 2 

 
Pad de piel profesional - grande (Pack de 2). 6 

 
Estuche de Sutura (4 piezas). 6 

 Estuche de Sutura (4 piezas). 4 
 

Brazo Entrenador de Inyección / Infusión. 2 
 

Entrenador Avanzado para Sondaje Vesical 2 
 

Set de brazo y pierna para sutura y grapado 2 
 

Soporte para Pad de Piel MK3 12 

 Electrocardiógrafo de 12 canales.  1 

CURSO  SIMULADOR CANTIDAD 

4º CURSO Equipo de entrenamiento Otosim. 1 
 

Boquillas Adulto de 3cm para espirómetro. 1 

 
Papel térmico para espirómetro (10 rollos). 1 

 
Espirómetro de Sobremesa. 2 

 
Entrenador de Toracocentésis. 2 

 Entrenador para sondaje nasogástrico y 

traqueostomía. 

2 

 
Simulador Exploración Fondo de ojos. 1 

 
Simulador de Neumotórax. 1 

 
Entrenador para Anestesia Epidural. 2 

 
Simulador Interactivo de ECG 2 

 
Simulador de Exploración de Fondo de Ojo. 1 

 
Pad para curetaje. 6 

 Lámpara de hendidura SL 980. 1 

 Mesa Portainstrumentos. 1 

 Entrenador adulto SVA torso. 1 

 

 

Pack de 7 Muñecos RCP básica (5 adultos y 2 

baby).  
 

1 
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CURSO  SIMULADOR                CANTIDAD 

5º CURSO Entrenador de partos. 2 

 Maniquí para accesos vasculares pediátricos. 2 

 Entrenador de Auscultación pediátrico. 2 

 Resucitador manual para lactantes. 2 

 Maniquí SVA lactante. 1 

 Entrenador Intubación pediátrica. 1 

 Entrenador Intubación adulto. 1 

 Entrenador Pélvico clínico Masculino. 2 

 Módulo 3- Tumores testiculares para el 

entrenador Pélvico Masculino. 

2 

 Módulo 6-Orquitis/epidídimo para el entrenador 

Pélvico Masculino. 

2 

 Ecógrafos con sonda abdominal y vascular. 2 

 Maniquí de infiltración para mano y muñeca. 2 

 Kit de 5 estuches con instrumental para suturas. 2 

 Pad para acceso vascular ecoguiado- venas 

profundas. 

2 

 Maniquí para diálisis peritoneal. 2 

 Maniquí para canalización de vía femoral 

ecoguiada. 

1 

Tabla 1.- Material de simulación adquirido por la Facultad de Medicina de Ciudad Real. ECG: 

Electrocardiograma. RCP: Resucitación Cardiopulmonar. SVA: Soporte Vital Avanzado. 

4.1. MATERIAL DE SIMULACIÓN PRESTADO POR EL HOSPITAL GENERAL 

UNIVERSITARIO DE CIUDAD REAL.  

Tabla 2.- Material de simulación cedido por el Hospital General Universitario de Ciudad Real. RCP: 

Resucitación Cardiopulmonar. SVA: Soporte Vital Avanzado. DESA: Desfibrilador semiautomático. 

SIMULADOR CANTIDAD 

Muñeco  RCP avanzada. 1 

Muñeco junior RCP avanzada. 1 

Muñeco  SVA politraumatizado. 1 

Muñeco RCP básica. 8 

Muñeco  RCP avanzada escolar. 1 

Muñeco RCP básica lactante . 4 

Muñeco RCP avanzada lactante. 2 

Cabeza de intubación adulto. 1 

Cabeza de intubación pediatría. 1 

Maniquíes canalización de vías centrales. 2 

Brazos de canalización vías periféricas 3 

Simulador vital-sinc. 3 

DESA entrenamiento. 4 

Desfibrilador manual. 1 

Tabla de inmovilización. 1 
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ANEXO 5 

HABILIDADES CLÍNCAS A ADQUIRIR EN EL 3º CURSO DEL GRADO 

SEGÚN EL LIBRO BLANCO DE LA ANECA POR CADA ASIGNATURA, 

CLASIFICADAS SEGÚN EL ÁREA DEL APRENDIZAJE A LA QUE 

PERTENECEN. 

5.1 HABILIDADES CLÍNICAS A ADQUIRIR EN LA MATERIA “FARMACOLOGÍA, 

ANESTESIA Y NUTRICIÓN”. 

        En la asignatura de Farmacología, el libro blanco plantea adquirir un total de 11 

habilidades clínicas (Saber hacer) de las cuales todas a excepción de 2 -que pertenecen 

al área psicomotora-, son de tipo cognitivo. Estas habilidades se detallan en la Tabla 

1. 

Tabla 1.- Habilidades clínicas que el alumno debe adquirir en la asignatura de Farmacología y el tipo de 

habilidad a la que pertenecen según las áreas del aprendizaje. Adaptado de: Agencia Nacional de 

Evaluación de la Calidad y Acreditación. (1).  

LIBRO BLANCO  ANECA TIPO DE HABILIDAD 

Saber hacer 
(sin supervisión) 

 
 

1. Establecer la posología de un tratamiento 

farmacológico. 

2. Redactar las recetas de forma correcta y   

adaptarlas a los requerimientos legales de 

cada situación. 

3. Redactar instrucciones adecuadas para los 

pacientes. 

4. Obtener una anamnesis farmacológica que 

permita anticiparse a la iatrogenia 

medicamentosa. 

5. Cumplimentar una comunicación de 

reacción adversa. 

6. Administrar medicamentos por vía 

subcutánea, intramuscular y endovenosa 

Cognitiva 

 

Psicomotora 

 

Cognitiva 

 

Cognitiva 

 

Cognitiva 

 

Cognitiva 

 

Psicomotora 

Haberlo practicado  
bajo supervisión del tutor 

 
 

1. Interpretar, bajo tutela, los resultados de 

la determinación de medicamentos en 

diferentes fluidos corporales. 

2.Elaborar, bajo tutela, informes 

Farmacoterapéuticos. 

3. Aplicar, bajo tutela, los algoritmos de 

imputabilidad frente a la sospecha de una 

reacción adversa. 

4.Resolver, bajo tutela, problemas 

farmacocinéticos de dosis única en modelos 

monocompartimentales. 

Cognitiva 

 

 

Cognitiva 

 

Cognitiva 

 

 

Cognitiva 
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        En la materia de Anestesia se deben adquirir un total de 12 habilidades clínicas 

(Saber hacer) de las cuales 8 son de tipo psicomotor y 4 cognitivas. De todas estas  

habilidades, el Libro Blanco refiere 6 de ellas que el alumno debe ver practicar por un 

experto, sin ejecutarlas. En la Tabla 2 se describe su distribución. 

Tabla 2.- Habilidades clínicas que el alumno debe adquirir en la asignatura de Anestesia y el tipo de 

habilidad a la que pertenecen según las áreas del aprendizaje. Adaptado de: Agencia Nacional de 

Evaluación de la Calidad y Acreditación. (1).  

 

        En la materia de Nutrición se deben adquirir un total de 15 habilidades clínicas 

(Saber hacer) de las cuales 6 son de tipo psicomotor y 9 cognitivas. De todas estas  

habilidades, el Libro Blanco refiere 6 de ellas que el alumno debe ver practicar por un 

experto, sin ejecutarlas. En la Tabla 3 se describen con detalle. 

 

 

 

 

LIBRO BLANCO  ANECA TIPO DE HABILIDAD 
Saber hacer  

(sin supervisión) 
 
 

1. Historia en Anestesia. 

2. Valoración preoperatoria del riesgo. 

Cognitiva 

Cognitiva 

Haberlo practicado  
Bajo supervisión del tutor 

 

1. Anestesia local. 

2. Ventilar a un paciente por medio de mascarilla 

facial y una bolsa de insuflación manual. 

3. Mantener permeable la vía aérea de un 

paciente inconsciente. 

4. Manejo en el postoperatorio de: 

-Dolor. 

-Nausea y vómitos  

Psicomotora 

Psicomotora 

 

Psicomotora 

 

Cognitiva 

Haberlo visto practicar por un experto  
1. Procedimientos de canulación arterial y 

venosa, central y periférica. 

2. Medir la presión venosa central. 

3. Bloqueo de nervios periféricos 

por infiltración. 

4. Hacer una sedación consciente. 

5. Intubación traqueal. 

6. Balance hidroelectrolítico en un 

paciente operado. 

Psicomotora 

 

Psicomotora 

 

Psicomotora 

Psicomotora 

Psicomotora 

Cognitiva 
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Tabla 3.- Habilidades clínicas que el alumno debe adquirir en la asignatura de Nutrición y el tipo de 

habilidad a la que pertenecen según las áreas del aprendizaje. Adaptado de: Agencia Nacional de 

Evaluación de la Calidad y Acreditación. (1). 

 

5.2 HABILIDADES CLÍNICAS EN LA ASIGNATURA “RADIODIAGNÓSTICO, 

TERAPÉUTICA FÍSICA Y REHABILITACIÓN”. 

        En la materia de Radiodiagnóstico y Terapéutica Física se deben adquirir un 

total de 13 habilidades clínicas (Saber hacer) de las cuales 5 son de tipo psicomotor y 

8 cognitivas. De todas estas  habilidades, el Libro Blanco refiere 6 de ellas que el 

alumno debe ver practicar por un experto, sin ejecutarlas. En la Tabla 4 se describen 

su distribución. 

 

 

 

LIBRO BLANCO  ANECA TIPO DE HABILIDAD 
Saber hacer  

 (sin supervisión) 
 
 

1. Valoración del estado nutricional. 

2. Elaborar una dieta normal para un lactante, 

niño, adolescente, adulto, mujer embarazada y 

anciano sanos. 

3. Evaluar la ingesta dietética de un paciente. 

Cuestionarios de consumo de alimentos. 

4. Analizar los contenidos en nutrientes de una 

dieta determinada. 

5. Elaborar dietas específicas de las patologías 

más frecuentes. Tablas de composición de los 

alimentos. 

6. Escribir la prescripción dietética en la hoja de 

órdenes médicas. 

Cognitiva 

Cognitiva 

 

 

Cognitiva 

 

Cognitiva 

 

Cognitiva 

 

 

Cognitiva 

Haberlo practicado 
bajo supervisión del tutor 

 

1. Nutrición artificial domiciliaria. 

2. Nutrición enteral. 

3. Nutrición parenteral. 

Psicomotora 

Psicomotora 

Psicomotora 

Haberlo visto practicar por un experto  
1. Valoración de la composición corporal. 

2. Utilización de sondas para alimentación por vía 

digestiva. 

3. Gastrostomía percutánea endoscópica. 

4. Canulación de vías centrales e inicio de 

nutrición parenteral. 

5. Seguimiento inicial y crónico de enfermos con 

nutrición artificial. 

6. Programas de educación nutricional. 

Cognitiva 

Psicomotora 

 

Psicomotora 

Psicomotora 

 

Cognitiva 

 

Cognitiva 
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Tabla 4.- Habilidades clínicas que el alumno debe adquirir en la asignatura de Radiodiagnóstico y 

Terapéutica Física y el tipo de habilidad a la que pertenecen según las áreas del aprendizaje. Adaptado 

de: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. (1). 

 

        En la materia de Rehabilitación se deben adquirir un total de 2 habilidades 

clínicas (Saber hacer) y las 2 son de tipo cognitivo. En la Tabla 5 se describen con 

detalle. 

 

 

 

 

 

LIBRO BLANCO ANECA TIPO DE HABILIDAD 
Saber hacer 

(sin supervisión) 
 
 

1. Identificar las estructuras anatómicas 

normales y detectar anomalías en: 

- Radiografía simple de tórax, abdomen y 

estructuras óseas. 

-Ecografía abdominal. 

-TAC y RM cerebral, torácica y abdominal. 

2. Identificar la semiología básica en medicina 

nuclear. 

3. Medidas simples de protección radiológica. 

Psicomotora 

 

 

 

 

 

Psicomotora 

 

Cognitiva 

Haberlo practicado 
bajo supervisión del tutor 

 

1. Identificar los signos radiológicos de las 

enfermedades más prevalentes. 

2. Identificar los signos radiológicos que 

establecen el diagnóstico en las situaciones de 

riesgo vital. 

3. Cálculos y medidas de la radiación. 

4. Valorar campos de tratamiento radioterápico 

en las diferentes localizaciones tumorales. 

Cognitiva 

 

Cognitiva 

 

 

Cognitiva 

Cognitiva 

Haberlo visto practicar por un experto  
1. Radiología intervencionista 

2. Exploraciones radiológicas en niños 

3. Exploración PET 

4. Programación y ejecución de tratamientos 

radiológicos. 

5. Preparación de radiofármacos. 

6. Condiciones de seguridad protección en una 

instalación radiológica y nuclear clínica. 

Psicomotora 

Cognitiva 

Psicomotora 

Cognitiva 

 

Psicomotora 

Cognitiva 
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Tabla 5.- Habilidades clínicas que el alumno debe adquirir en la asignatura de Rehabilitación y el tipo de 

habilidad a la que pertenecen según la distribución en las áreas del aprendizaje. Adaptado de: Agencia 

Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. (1). 

 

5.3 HABILIDADES CLÍNICAS EN LA ASIGNATURA DE CIRUGÍA GENERAL.  

        En la asignatura de Cirugía General se deben adquirir un total de 20 habilidades 

clínicas (Saber hacer) de las cuales 12 serían de tipo psicomotor y 8 cognitivas. De 

todas estas  habilidades, el Libro Blanco refiere 6 de ellas que el alumno debe ver 

practicar por un experto, sin ejecutarlas. En las Tabla 6 y 7 se describe su distribución. 

 

Tabla 6.- Habilidades clínicas que el alumno debe adquirir en la asignatura de Cirugía General y el tipo 

de habilidad a la que pertenecen según la distribución en las áreas del aprendizaje. Adaptado de: Agencia 

Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. (1). 

 

 

 

 

LIBRO BLANCO ANECA TIPO DE HABILIDAD 
Saber hacer  

(sin supervisión) 
 

- - 

Haberlo practicado 
bajo supervisión del tutor 

 

1. Diferenciar los niveles de incapacidad en el 

marco de los diferentes procesos patológicos. 

2. Establecer indicaciones clínicas mediante el 

empleo de técnicas rehabilitadoras basadas en la 

medicina física. 

Cognitiva 

 

Cognitiva 

 

Haberlo visto practicar por un experto  
 

- - 

LIBRO BLANCO ANECA TIPO DE HABILIDAD 
Saber hacer 

(sin supervisión) 
 

1.Valoración preoperatoria del riesgo 

postoperatorio de complicaciones cardíacas, 

infecciosas y hemorrágicas. 

2. Normas de asepsia en quirófano. 

3. Reconocer el material quirúrgico básico. 

4. Diagnóstico diferencial del cuadro febril en el 

postoperatorio. 

5. Diagnóstico de alteraciones 

hidroelectrolíticas. 

6. Cuidado de quemaduras. 

7. Limpieza de heridas. 

8. Hemostasia: Compresión, taponamiento, 

pinzamiento/ligadura. 

Cognitiva 

 

 

Cognitiva 

Psicomotora 

Cognitiva 

 

Cognitiva 

 

Psicomotora 

Psicomotora 

Psicomotora 
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Tabla 7.- Habilidades clínicas que el alumno debe adquirir en la asignatura de Cirugía General y el tipo 

de habilidad a la que pertenecen según la distribución en las áreas del aprendizaje. Adaptado de: Agencia 

Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. (1).  

5.4 HABILIDADES CLÍNICAS EN LA ASIGNATURA DE PSIQUIATRÍA. 

         En la asignatura de Psiquiatría se deben adquirir un total de 10 habilidades 

clínicas (Saber hacer) de las cuales 2 serían de tipo psicomotor y 8 cognitivas. De todas 

estas  habilidades, el Libro Blanco refiere 6 de ellas que el alumno debe ver practicar 

por un experto, sin ejecutarlas. En las Tabla 8  se describe con detalle. 

 

 

 

 

LIBRO BLANCO ANECA TIPO DE HABILIDAD 
Haberlo practicado  

bajo supervisión del tutor 
 

1. Incisiones, drenajes y suturas simples. 

2. Desbridamiento de heridas. 

3. Retirar material de sutura de 

una herida. 

4. Clasificar una quemadura y calcular su 

extensión. 

5. Clasificar una congelación. 

6. Fluidoterapia: sistemas de infusión y 

soluciones de administración intravenosa. 

7. Anestesia local. 

8. Manejo en el postoperatorio 

de: 

- Dolor. 

- Nausea y vómitos. 

- Movilización. 

-Agitación. 

-Profilaxis tromboembólica. 

- Nutrición. 

Psicomotora 

Psicomotora 

Psicomotora 

 

Cognitiva 

 

Cognitiva 

Psicomotora 

 

Psicomotora 

Cognitiva 

 

 

Haberlo visto practicar por un experto  
1. Bloqueo de nervios periféricos por 

infiltración. 

2. Balance hidroelectrolítico en un paciente 

operado. 

3. Intervenciones quirúrgicas más frecuentes en 

cirugía abierta y laparoscópica. 

4. Trasplantes de órganos sólidos: extracción en 

donante e implante en el receptor 

Psicomotora 

 

Cognitiva 

 

Psicomotora 

 

Psicomotora 
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Tabla 8.- Habilidades clínicas que el alumno debe adquirir en la asignatura de Psiquiatría y el tipo de 

habilidad a la que pertenecen según la distribución en las áreas del aprendizaje. Adaptado de: Agencia 

Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. (1).  

 

 

 

 

LIBRO BLANCO ANECA TIPO DE HABILIDAD 
Saber hacer  

(sin supervisión) 
 

 
1. Historia clínica orientada a la patología 

psiquiátrica. 

2. Reconocer alteraciones en: 

-Conciencia. 

-Sensopercepción. 

-Atención y orientación. 

- Inteligencia. 

-Memoria. 

-Forma y contenido del pensamiento y lenguaje. 

- Humor. 

-Deseos. 

-Sueño y apetito. 

-Conducta sexual. 

-Conducta. 

3. Reconocer riesgo de suicidio. 

4. Indicar e interpretar las principales 

exploraciones complementarias en psiquiatría 

Cognitiva 

 

Psicomotora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cognitiva 

Cognitiva 

Haberlo practicado 
bajo supervisión del tutor 

 

1. Manejo general de: 

-Ansiedad. 

-Depresión. 

-Delirio. 

-Agitación. 

-Insomnio. 

2. Manejo general de: 

-Ansiolíticos. 

-Antidepresivos. 

-Hipnóticos. 

-Antipsicóticos. 

3. Manejo general en situaciones especiales: 

-Paciente violento. 

-Amenaza / intento de suicidio. 

-Catástrofes. 

Cognitiva 

 

 

 

 

 

Cognitiva 

 

 

 

 

Cognitiva 

Haberlo visto practicar por un experto  
1. Interpretar exploraciones complementarias: 

de neuroimagen, neurofisiológicas, psicológicas. 

2. Intervenciones psicoterapéuticas complejas. 

3. Electroshock. 

 

Cognitiva 

 

Cognitiva 

Psicomotora 
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5.5 HABILIDADES CLÍNICAS EN LA ASIGNATURA DE SEMIOLOGÍA.  

        Pese a que el Libro Blanco del Título de Graduado en Medicina menciona a la 

materia denominada “ Semiología General , Patología General o Introducción a la  

Patología” como una de las materias que forma parte del 3º curso del Grado,  no hace 

referencia a sus contenidos  en el Anexo II del citado libro – que es el anexo donde se 

describen las competencias mínimas que un alumno debe adquirir al finalizar el curso 

distribuidas por materias-, como se hace en el resto de las asignaturas que conforman 

el Grado (1). Por este motivo, para poder describir las destrezas y habilidades que un 

alumno debe adquirir para la puesta en práctica de los contenidos de la asignatura de 

Semiología- “saber hacer”-,  se ha usado como fuente de conocimiento el análisis  del 

Manual de Patología General Sisinio de Castro  (2) ya que es el manual de referencia 

elegido por el profesorado de esta asignatura para la confección de su guía docente. 

         En la Tabla 9  que viene a continuación, se describen las habilidades clínicas 

(Saber hacer) y al tipo de habilidad al que pertenecen, según la distribución de las 

áreas del aprendizaje. Se hace referencia, al grado de supervisión por el tutor, como en 

las tablas reseñadas en otras asignaturas. 

        Tras el análisis de este manual (2), en la asignatura de Semiología  se deben 

adquirir un total de 13 habilidades clínicas (Saber hacer) de las cuales 3 son de tipo 

cognitivas y 10 de tipo psicomotor. 
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Tabla 9.- Habilidades clínicas que el alumno debe adquirir en la asignatura de Semiología y el tipo de 

habilidad a la que pertenecen según la distribución en las áreas del aprendizaje . Extraído de: De 

Castro, S., Pérez Arellano, J.L. (2).   

MANUAL DE PATOLOGÍA GENERAL 
SISINIO DE CASTRO 

TIPO DE HABILIDAD 

1. Historia clínica médica. 

2. Fisiopatología y patogenia general del Aparato 

Respiratorio: 

- Interpretación de una espirometría. 

- Interpretación de una gasometría 

- Exploración pulmonar 

   - Inspección 

   -  Palpación 

   -  Percusión 

   -  Auscultación normal y patológica 

3. Fisiopatología y patogenia general del Aparato 

Circulatorio. 

- Toma de tensión arterial 

-Realización de un ECG de 12 derivaciones  

  - Identificación de las derivaciones que  

     exploran las caras del corazón. 

- Exploración cardiovascvular 

  - Inspección 

  - Palpación 

  - Percusión 

  - Auscultación normal e identificación de los 

    soplos cardiacos 

- Toma de pulsos y características de los mismos 

5. Fisiopatología y patogenia general del Aparato 

Digestivo 

-Exploración abdominal. 

 - Inspección  

 - Palpación 

 - Percusión 

 - Auscultación 

 - Palpación del hígado , vesícula biliar y bazo. 

 - Identificar los signos de irritación peritoneal y  

  su significado semiológico. 

6. Fisiopatología y patogenia general del Riñón  

    y las vías urinarias. 

- Exploración nefro-urológica. 

   - Riñones, uréteres y vejiga 

6. Fisiopatología y patogenia general del Aparato 

Endocrino. 

- Exploración tiroidea 

7. Fisopatología y patogenia general del Sistema 

Nerviosos. 

 - Exploración Neurológica. 

    - lenguaje 

    - Pares craneales 

    - Motricidad, sensibilidad y meningismo. 

8. Fisiopatología y patogenia del sistema osteo-

muscular. 

- Exploración articular y del aparato locomotor 

 

Cognitiva 

 

 

Cognitiva 

Cognitiva 

Psicomotora 

 

 

 

 

 

 

Psicomotora 

Psicomotora 

 

 

 

Psicomotora 

 

 

 

 

Psicomotora 

 

 

Psicomotora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psicomotora 

 

 

 

Psicomotora 

 

 

Psicomotora 

 

 

 

 

 

Psicomotora 
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5.6 HABILIDADES CLÍNICAS EN LA ASIGNATURA DE ANATOMÍA 

PATOLÓGICA. 

        En la asignatura de Anatomía Patológica se deben adquirir un total de 7 

habilidades clínicas (Saber hacer) de las cuales 5 son de tipo psicomotor y 2 cognitivas. 

De todas estas  habilidades, el Libro Blanco refiere que 4 de ellas, el alumno las debe 

ver practicar por un experto, sin ejecutarlas. En las Tabla 10  que viene a continuación 

pasan a describirse. 

 

Tabla 10.- Habilidades clínicas que el alumno debe adquirir en la asignatura de Anatomía Patológica y 

el tipo de habilidad a la que pertenecen según la distribución en las áreas del aprendizaje. Adaptado de: 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. (1). 

 

5.7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DEL ANEXO. 

1- Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (2005) “ Libro blanco 

del título de graduado en medicina”. Madrid. ANECA 

2-De Castro, S., Pérez Arellano, J.L. (2013) Manual de Patología General. 7ª edición. 

Barcelona:  Elsevier MASSON. 

 

 

 

LIBRO BLANCO ANECA 
 

TIPO DE HABILIDAD 

Saber hacer  
(sin supervisión) 

 

1. Como “tratar” una muestra para Anatomía 

Patológica 

2. Distinguir un órgano o tejido normal de uno 

patológico 

3. Distinguir entre un proceso tumoral y no 

tumoral 

Psicomotora 

 

Cognitiva 

 

Cognitiva 

Haberlo practicado 
bajo supervisión del tutor 

 

- - 

Haberlo visto practicar por un experto  
1.Necropsias 

2. Biopsias intraoperatorias y Biopsias 

diagnosticas 

3. Citologias y PAAF 

4. Técnicas de inmunohistoquimica 

Psicomotora 

Psicomotora 

 

Psicomotora 

Psicomotora 
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ANEXO 6 

 CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD PERCIBIDA POR EL 

ALUMNO DE LOS TALLERES REALIZADOS DURANTE EL 3º CURSO EN EL LHCS. 

• Este cuestionario es anónimo. 

• Por favor, indique su grado de acuerdo según la siguiente escala de 

valoración:  

1 - Muy en desacuerdo, 2 -  Algo en desacuerdo, 3 - Algo de acuerdo y 4 - Muy de 

acuerdo.             

SEÑALE EL CURSO AL QUE ASISTE ACTUALMENTE: 3- 4º- 5º. 

1.- Se proporciona toda la información relevante del taller (protocolos) 

con suficiente antelación en Moodle. 

1 - 2 - 3 - 4 

2.- Los protocolos están bien estructurados y se señala con claridad los 

objetivos que el alumno debe conseguir en el taller.  

1 - 2 - 3 - 4  

3.-Los protocolos proporcionan información importante y útil para el 

desarrollo del taller. 

1 - 2 - 3 - 4  

4.- La distribución del tiempo durante el taller es correcta para el 

aprendizaje. 

1 - 2 - 3 - 4  

5.- Se dedica la mayor parte del tiempo a la actividad práctica. 1 - 2 - 3 - 4  

6.- Se facilita el uso de los recursos didácticos (muñecos, simuladores, 

instrumental, etc…) para mejorar el aprendizaje. 

1 - 2 - 3 - 4  

7.- Se fomenta la participación de los alumnos en el desarrollo del taller 

(expresar opiniones, compartir ideas con el resto del grupo, se anima a 

preguntar, etc…) 

1 - 2 - 3 - 4  

8.- Los profesores consiguen despertar el interés durante la realización del 

taller. 

1 - 2 - 3 - 4  

9.- Los profesores muestran dedicación y entusiasmo al impartir el taller.  1 - 2 - 3 - 4  

10.- Los profesores se muestran accesibles y dispuestos en el trato personal 

con los alumnos. 

1 - 2 - 3 - 4  

11.- Se explica con claridad y se resaltan los contenidos importantes del 

taller. 

1 - 2 - 3 - 4  

12.- Los talleres ayudan a un mejor entendimiento y asimilación de las 

asignaturas. 

1 - 2 - 3 - 4  

13.- El taller está bien organizado y es, principalmente, práctico 

permitiendo un correcto aprendizaje.  

1 - 2 - 3 - 4  

14.- El taller facilita la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades. 1 - 2 - 3 - 4  
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15.- Con los talleres se consigue mejorar las habilidades y conocimientos 

para afrontar las prácticas hospitalarias. 

1 - 2 - 3 - 4  

16.- Con los talleres se aprenden cosas útiles para el futuro desarrollo 

profesional. 

1 - 2 - 3 - 4  

17.- En general, estoy satisfecho con los talleres. 1 - 2 - 3 - 4  

 

MEJORAS QUE CREA `PUEDAN SER DE UTILIDAD:  

 

OBSERVACIONES: Añada cualquier otra opinión que quiera manifestar en 

relación con los talleres. 
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ANEXO 7 

CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD PERCIBIDA POR LOS 

PROFESORES DE SU INTERVENCIÓN EN LOS TALLERES REALIZADOS 

DURANTE EL 3º CURSO EN EL LHCS.    

SEÑALE SU VINCULACIÓN CON LA FACULTAD:  

Profesor asociado 

Profesor colaborador honorario. 

SEÑALE SU VINCULACIÓN CON EL HOSPITAL: Adjunto- Residente-Enfermero/a. 

SEÑALE LA ASIGNATURA EN LA QUE IMPARTE EL TALLER:  

Semiología. 

Cirugía General. 

Radiología y terapéutica médica 

Psiquiatría. 

Farmacología, Anestesia y Nutrición. 

Anatomía patológica 

FORMACIÓN PREVIA EN SIMULACIÓN CLÍNICA: SI/NO 

¿CONOCÍA EL USO DE LA SIMULACIÓN CLÍNICA COMO MÉTODO DOCENTE 

ANTES DE IMPARTIR LOS TALLERES? SI/NO  

• Este cuestionario es anónimo. 

• Por favor, indique su grado de acuerdo según la siguiente escala de 

valoración:  

1 - muy en desacuerdo, 2 -  algo en desacuerdo, 3 - algo de acuerdo y 4 - muy de 

acuerdo.            
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1.- Se proporciona toda la información relevante del taller (protocolos) 

con suficiente antelación en Moodle. 

1 - 2 - 3 - 4 

2.- Los protocolos están bien estructurados y se señala con claridad los 

objetivos que el alumno debe conseguir en el taller.  

1 - 2 - 3 - 4  

3.-Los protocolos proporcionan información importante y útil para el 

desarrollo del taller. 

1 - 2 - 3 - 4  

4.- La distribución del tiempo durante el taller es correcta para el 

aprendizaje. 

1 - 2 - 3 - 4  

5.- Se dedica la mayor parte del tiempo a la actividad práctica. 1 - 2 - 3 - 4  

6.- Se facilita el uso de los recursos didácticos (muñecos, simuladores, 

instrumental, etc…) para mejorar el aprendizaje. 

1 - 2 - 3 - 4  

7.- Se fomenta la participación de los alumnos en el desarrollo del taller 

(expresar opiniones, compartir ideas con el resto del grupo, se anima a 

preguntar, etc…) 

1 - 2 - 3 - 4  

8.- Durante el desarrollo del taller es fácil mantener la atención de alumno 1 - 2 - 3 - 4  

9.- La metodología docente empleada en los talleres hace que el taller sea 

pesado a la hora de impartirlo  

1 - 2 - 3 - 4  

10.- Los grupos de alumnos por taller son adecuados 1 - 2 - 3 - 4  

11.- Los talleres ayudan a un mejor entendimiento y asimilación de la 

asignatura. 

1 - 2 - 3 - 4  

12.- El taller está bien organizado y es, principalmente, práctico 

permitiendo un correcto aprendizaje. 

1 - 2 - 3 - 4  

13.- El taller facilita la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades 

en el alumno. 

1 - 2 - 3 - 4  

14.- Con los talleres se consigue mejorar las habilidades y conocimientos 

para afrontar las prácticas hospitalarias. 

1 - 2 - 3 - 4  

15.- Una vez realizado el taller, los alumnos aprovechan mejor las 

practicas en el hospital. 

1 - 2 - 3 - 4  

16.- En general, los talleres me parecen útiles en el proceso formativo de 

los alumnos. 

1 - 2 - 3 - 4  

 

MEJORAS QUE CREA PUEDAN SER DE UTILIDAD:  

OBSERVACIONES: Añada cualquier otra opinión que quiera manifestar en 

relación con los talleres. 
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ANEXO 8 

PLANO DE LA PLANTA BAJA DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE 

CIUDAD REAL.  

Figura 1.- Situación del LHCS de la Facultad de Medicina de Ciudad Real. En rojo está delimitado 

el LHCS. 
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8.1. UBICACIÓN DEL LHCS EN EL DIRECTORIO DE LA PLANTA BAJA DE LA 

FACULTAD DE MEDICINA DE CIUDAD REAL.  

Figura 2.- Localización del LHCS (rodeado por un círculo) en directorio general de la Facultad de 

Medicina de Ciudad Real situado en la entrada del centro. Foto: Francisco- Javier Ruiz Lorenzo. 
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ANEXO 9 

EJEMPLO DE TALLER DE HABILIDADES CLÍNICAS Y SIMULACIÓN EN LA 

ENSEÑANZA DE HABILIDADES CLÍNICAS PSICOMOTORAS. 

TALLER DE EXPLORACIÓN PULMONAR.*  

1. Datos identificativos. 

Asignatura: Semiología 

Módulo: 2 

Curso: 3º 

2. Objetivo general del taller. 

        Adquirir las habilidades necesarias para la realización de una correcta y 

estructurada exploración y auscultación pulmonar. 

3. Objetivos específicos del taller 

- Conocimiento y uso del estetoscopio. 

- Identificar los lugares anatómicos de auscultación pulmonar en la región anterior y 

posterior del tórax y realizar un correcto posicionamiento del estetoscopio. 

- Poner en práctica una sistemática en la exploración pulmonar 

- Identificar ruidos respiratorios, bronquiales y traqueales normales. 

- Identificar los ruidos respiratorios patológicos y su significado fisiopatológico 

• Sibilancias. 

• Crepitantes finos. 

• Crepitantes gruesos. 

• Roncus. 

• Estridor. 

• Roce pleural. 

• Respiración anfórica. 

• Egofonía. 

• Pectoriloquia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Publicado en: Ruiz Lorenzo, F.J., Portillo, J. y  Yuste Domínguez, L.J. (2016) “Taller de Exploración Pulmonar”. 

En: Ruiz Lorenzo, F.J., Porras Gallo, M.I. Eds. Protocolo de Talleres en Habilidades Clínicas y Simulación 

(Vol.1) 3º Curso. Título de Graduado en Medicina. 1ª edición. Cuenca: Editorial UCLM, pp. 69-78. 
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-  Correlacionar los ruidos más frecuentes con la clínica y la radiología de las siguientes 

patologías respiratorias: 

• Bronquitis. 

• Enfisema. 

• Congestión pulmonar. 

• Neumonía. 

• Broncoespasmo. 

• Neumotórax. 

• Atelectasias. 

• Derrame pleural. 

 

4. Estaciones del Taller. 

        Este taller está integrado por 2 estaciones de aprendizaje que son gemelas - 

presentan la misma estructura y contenidos- no existiendo rotación secuencial entre 

las mismas. 

5. Desarrollo del taller y metodología docente a aplicar. 

        Al comienzo del taller el profesor realizará una breve introducción apoyada por 

una presentación en Power-Point de 5-10 minutos donde figurará: 

- El objetivo general del taller. 

- Los objetivos específicos del taller. 

- La configuración del taller y el número de estaciones que lo componen y la ausencia 

de rotación entre ellos. 

        Una vez explicados los objetivos, se describirá a los alumnos el guión de enseñanza 

a seguir en la estación. Los protocolos de enseñanza del taller (Anexos) deben ser 

conocidos por los alumnos con una semana de antelación. 

         Una vez realizada esta introducción los alumnos (máximo 30) se dividirán en 2 

grupos y se dirigirán a las ESTACIONES 1 y 2 (estarán en aulas diferentes en el 

LHCS). 

        La estación presenta 2 tiempos de formación y se adoptará el siguiente esquema 

de trabajo acorde con la enseñanza de habilidades clínicas en “4 Etapas modificado” 

reforzándose las fases de comprensión y rendimiento del sistema de enseñanza en “4 

Etapas” original de Peyton. 
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ESTACIÓNES 1 y 2: Exploración Pulmonar. 

Tiempo 1. 

- Etapa 1: El profesor realiza una demostración a velocidad normal de una exploración 

pulmonar según el protocolo establecido previamente (Anexo 1 del taller), sobre un 

alumno.  

- Etapa 2: El profesor realiza la habilidad por Fases de manera estructurada sobre un 

alumno, aplicando el protocolo estructurado de ejecución de dicha habilidad que ha 

sido elaborado previamente y que el alumno conoce con antelación (Anexo 1 del 

taller).  Un alumno irá describiendo los pasos a seguir en la exploración, de manera 

estructurada al profesor, mientras lo observan el resto de los alumnos. En esta fase el 

profesor indica el significado fisiopatológico (significado de la matidez, vibración, etc.) 

de los resultados que se van obteniendo en cada etapa de la exploración, y corrige los 

defectos en la técnica que pudieran presentarse; el resto de los alumnos siguen 

observando. 

- Etapa 3: Los alumnos ejercitan la habilidad mostrada según el protocolo 

estructurado de ejecución, por parejas de manera repetitiva. 

- Etapa 4: El profesor  supervisa el trabajo de los alumnos en la fase anterior, sobre 

todo la ejecución de las técnicas de vibración y percusión (zonas de matidez 

fisiológicas, etc.). Se efectúa una retroalimentación inmediata de información por cada 

grupo de 2 personas. El profesor interactúa con los alumnos incidiendo en la 

realización correcta de las habilidades clínicas del taller. 

Tiempo 2. 

        En un simulador o maniquí se realiza una auscultación estructurada. Se identifica 

cómo es el ruido normal y se van introduciendo los ruidos patológicos, cada vez que se 

cambia de alumno (el resto ve y escucha). El profesor explica el mecanismo que 

produce cada ruido  (Anexo 2 del Taller). Todos los alumnos valorarán todos los ruidos 

señalados de manera individual. Una vez que todos los alumnos han completado esta 

parte de la práctica, se procede a poner un ruido patológico, y se plantea una 

correlación entre el ruido que se ausculta y un síndrome respiratorio y su traducción 

radiológica. Se dispone de radiografías con las siguientes patologías: 

• Insuficiencia cardiaca. 

•  Enfisema pulmonar. 
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• Broncoespasmo. 

•  Neumotórax.  
•  Neumonía. 

 

        La radiografía se expone de manera simultánea a la vez que se escucha el ruido. 

Las estaciones 1 y 2 tienen una duración total de 90 minutos. 

6. Listado de material necesario para la realización del Taller. 

1 Cañón de video. 

1 Ordenador. 

2 Aulas. 

2 Camillas de exploración. 

2 Maniquíes entrenador de auscultación D300 (Medical Simulator). 

2 Estetoscopios de entrenamiento. 

2 Amplificadores para estudio en grupo. 

3 Mesas y 5 Sábanas. 

2 Equipos de lavado de manos (dispensador y papel). 

Figura 1.- Imagen de la Estación 1 y 2 (son idénticas). Foto: Francisco- Javier Ruiz Lorenzo.  

 

Figura 2.-Esquema de distribución del Taller de Exploración Pulmonar: Estación 1 y 2 (Idénticas): 

Exploración pulmonar. 
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        Es importante seguir correctamente la situación de las estaciones en el aula, ya 

que los programadores de los simuladores que se va a emplear en el taller pueden 

interferir entre sí, si están a corta distancia. 

7. Material de simulación empleado. 

        Ver modelo y características técnicas del modelo de auscultación D 300, en la 

página Web del fabricante: www.medical-simulator.com 

8. Protocolos estructurados de aprendizaje. 

        Se adjuntan los Anexos 1 y 2 del taller al final del mismo. 

9. Relación numérica de alumnos por profesor. 

        La relación es de 15:1 

10. Formación médica del profesorado. 

        Médicos especialistas en Medicina Interna o Medicina Intensiva. 

11.Duración del Taller. 

        La duración total del taller incluida la introducción y descansos será de 120 

minutos. 

 

http://www.medical-simulator.com/
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ANEXOS DEL TALLER DE EXPLORACIÓN PULMONAR. 

PROTOCOLO DE EXPLORACIÓN PULMONAR (Anexo 1). 

1- INSPECCIÓN. 

2- VIBRACIÓN.  

3- PERCUSIÓN. 

4- AUSCULTACIÓN. 

1- INSPECCIÓN DEL TÓRAX. 

A- INSPECCIÓN DE LA CAJA TORÁCICA. 

        Se inspecciona las características morfológicas de la caja torácica: tipo de 

esternón, inclinación de las costillas y espacios intercostales y tipos de tórax: 

enfisematoso, raquítico, tipo de constitución. También hay que valorar cualquier 

anomalía observada en la piel. 

- MORFOLOGÍA. 

- PIEL/SENSIBILIDAD. 

 

B-INSPECCIÓN DE LA MOVILIDAD TORÁCICA. 

        Se inspecciona la movilidad de la caja torácica con la inspiración y espiración. 

Hace referencia al grado de trabajo respiratorio. 

- FRECUENCIA: Bradipnea, taquipnea, disnea. 

- USO DE MUSCULATURA ACCESORIA/ACTITUD: posición forzada  

  para la respiración, tiraje. 

- PROFUNDIDAD: Respiración superficial o profunda. 

- SIMETRÍA: Movimiento de ambos hemitórax. 

 

2- VIBRACIÓN O FREMITUS VOCAL. 

        Son movimientos que se producen en la pared torácica cuando se emiten ruidos. 

Al espirar el aire vibra cuando se emite un sonido o una palabra y esa vibración se 

transmite a la pared del tórax. Depende de la pared de la caja torácica (mejor en 

delgados y peor en obesos). 

- VIBRACIÓN AUMENTADA (Traduce aumento de densidad de cualquier  

    causa) 

- VIBRACIÓN DISMINUIDA (Traduce aumento de aireación de la zona). 

Realización: 

- Se extiende la mano sobre la pared torácica mientras el enfermo emite un sonido (se 

le pide que diga 33 de manera repetitiva). 
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- Se debe explorar de manera simétrica, pero no con las dos manos a la vez. 

3- PERCUSIÓN. 

        La percusión de la caja torácica tiene como finalidad la identificación de zonas 

hiperinsufladas (atrapamiento de aire), de zonas condensadas (por derrames, 

neumonías, masas, atelectasias).  

- SONORIDAD CLARA. (Traduce aumento de aireación de cualquier  

   causa) 

- SONORIDAD SUBMATE.  

- SONORIDAD MATE. (Traduce aumento de densidad de cualquier 

    causa) 

Realización: 

- Paciente en decúbito supino o sentado y relajado. 

- Se percute digito-digital y en los espacios intercostales y no sobre las costillas. Se 

mueve la muñeca no el antebrazo. 

- Siempre se percute de arriba a abajo y comparando una zona con otra al mismo nivel. 

- Hay que tener en cuenta las zonas mate del hígado y submate del corazón en la 

percusión anterior del pecho y en las escápulas en la percusión posterior en la espalda. 

4- AUSCULTACIÓN. 

• RELACIÓN INSPIRACIÓN-ESPIRACIÓN. 

• INTENSIDAD. 

• SOPLOS.  

• RUIDOS AÑADIDOS. 

Realización: 

- Auscultación de arriba a abajo y de manera simétrica con respiración normal. 

- Auscultación con respiración amplia. 

- Auscultación de la tos. 

- Auscultación de la voz. 

- Auscultación con el enfermo hablando en voz baja. 
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CORRELACIÓN ENTRE LOS RUIDOS RESPIRATORIOS Y SU SIGNIFICADO 

FISIOPATOLÓGICO (Anexo2). 

1- Sibilancias. 

        Se producen por estrechamiento de la luz bronquial de calibre fino 

(broncoconstricción), por edema o inflamación u ocupación. Si se producen en la 

espiración es muy sugerente de asma. También se encuentran en las bronquitis en su 

primera fase. Si existen sibilancias espiratorias e inspiratorias es sugerente de 

insuficiencia cardiaca por ocupación del alveolo (Asma cardial). 

2- Estridor. 

        Es un ruido producido por la inspiración al aparecer una obstrucción de la tráquea 

o laringe. 

3- Crepitantes finos o subcrepitantes. 

        De aparición preferentemente inspiratoria. Se oyen cuando hay líquido en los 

alveolos, pero también en otras circunstancias, por ejemplo en la patología del 

intersticio pulmonar. La explicación clásica se atribuye al burbujeo de aire en el líquido 

que ocupa el alveolo, y de aquí procede la denominación de estertores húmedos. Se 

auscultan al final de la inspiración, no se modifican con la tos y se pueden auscultar 

en la insuficiencia cardiaca.  

4- Crepitantes gruesos. 

        Se producen por despegamiento de las paredes alveolares de los exudados. Se 

producen en las fases iniciales de las neumonías y en sus fases de resolución. En la 

EPOC, los crepitantes no son iguales inspiración tras inspiración, se modifican con la 

tos y son audibles con la boca abierta. 

5- Roncus. 

        Son sonidos que se perciben en los dos tiempos (inspiración y espiración) como 

ronquidos. Se modifican con la tos, suelen traducir obstrucción de bronquios de 

mediano calibre por mucosidad. 

7- Ruido vesicular o murmullo vesicular. 

        Es un ruido normal y traduce ventilación en los alveolos. Se produce por la 

turbulencia de aire al atravesar los bronquios y llegar a los alveolos. 

8- Ruido bronquial. 

        Es el producido por el paso del aire por la tráquea y bronquios generales. 
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9- Roce pleural. 

        Se produce al inflamarse las pleuras y producirse una exudación (derrame). En 

condiciones normales al no existir derrame no se ausculta este roce. La percepción del 

roce es mayor cuanto más se comprime el sitio donde se ausculta, no se modifica con 

la tos. Se percibe tanto en la inspiración como en la expiración. 

10- Respiración anfórica. 

         Recuerda el ruido que se hace al soplar el cuello de una botella. Suele escucharse 

en grandes cavidades pulmonares de pared rígida o en neumotórax a tensión. 

11- Egofonía. 

        Se obtiene al auscultar al paciente mientras habla. Se produce por una 

obstrucción intermitente de los bronquios cuando el parénquima pulmonar está 

comprimido. Es típico de los derrames pleurales.  

12- Pectoriloquia. 

        Se obtiene al auscultar al enfermo en voz baja. Se percibe como si la voz se 

emitiese en la zona donde se ausculta y se percibe articulada. Se da en zonas de 

cavernas, en las consolidaciones pulmonares (neumonía)  y parte alta de los derrames. 
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ANEXO 10 

EJEMPLO DE TALLER DE HABILIDADES CLÍNICAS Y SIMULACIÓN EN LA 

ENSEÑANZA DE HABILIDADES CLÍNICAS PSICOMOTORAS: LECTURA DE 

IMÁGENES RADIOLÓGICAS. 

TALLER DE LECTURA SISTEMÁTICA DE UNA RADIOGRAFÍA DE TÓRAX* 

1. Datos identificativos. 

Asignatura: Radiodiagnóstico 

Módulo: 2 

Curso: 3º 

2. Objetivo general de la práctica 

Adquirir las habilidades necesarias para la realización de una correcta y estructurada 

lectura de una radiografía de tórax. 

3. Objetivos específicos del taller. 

- Conocer el grado de valoración de una radiografía en base a sus características 

técnicas. 

- Conocer los elementos a tener en cuenta en una visión global de la misma. 

- Conocer los datos más importantes de la valoración ósea de una radiografía de tórax. 

-Conocer los elementos más importantes de la valoración de la pleura y 

hemidiafragmas. 

- Conocer cómo se valora el parénquima pulmonar y la trama bronco-vascular. 

- Conocer los elementos más importantes de valoración de los hilios y el mediastino.  

- Conocer los signos radiográficos que se describen a continuación: 

•Signo de la silueta. 

•Signo de la S de Golden. 

•Signo del hilio oculto. 

•Signo cérvico-torácico. 

•Signo de la media luna. 

•Signo de la cisura abombada. 

-Definir si una radiografía de tórax en normal o patológica tras una valoración 

sistemática. 

 

*Publicado en: Pastor Sánchez, C. (2016)  “Taller de lectura estructurada de una RX de Tórax”. En: Ruiz Lorenzo, 

F.J., Porras Gallo, M.I. Eds.  Protocolo de Talleres en Habilidades Clínicas y Simulación (Vol.1) 3º 

Curso. Título de Graduado en Medicina.1ª edición. Cuenca: Editorial UCLM, pp. 201-210.  
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4. Estaciones del Taller.  

        En este tipo de taller no hay estaciones de seguimiento, hay una estación única 

que estará dispuesta en el aula acondicionada para la lectura radiográfica (oscurecida). 

5. Desarrollo del taller y metodología docente aplicada. 

        Al comienzo del taller el profesor realizará una breve introducción apoyada por 

una presentación en Power-Point de 5-10 minutos donde figurará: 

- El objetivo general del Taller. 

- Los objetivos específicos del Taller. 

- La configuración del taller que estará integrado por una única estación. 

Una vez explicados los objetivos, describirá a los alumnos el guión de enseñanza a 

seguir en la estación. 

        En la estación se adopta el siguiente esquema de trabajo acorde con la enseñanza 

de habilidades clínicas en “2 Etapas”: 

Etapa 1: El profesor realizará una exposición de la primera parte del protocolo de 

lectura estructurada de una radiografía de tórax que se denominará imagen 1 (Anexo 

1 del Taller). Este protocolo debe ser conocido por los alumnos con 1 semana de 

antelación. 

Etapa 2: Un alumno a través de otra imagen distinta - que se denominará Imagen 2- 

realizará una lectura sobre la imagen según la primera parte del protocolo de lectura 

estructurada. El profesor corrige errores en la ejecución de esa parte del protocolo e 

introduce información sobre esa parte de la lectura. El resto de los alumnos escuchan. 

A continuación, el profesor retomará el ejemplo anterior - Imagen 1- y pasará a 

exponer otra parte del protocolo de lectura. Otro alumno retomando la Imagen 2, 

pasará a realizar una lectura sobre la imagen, pero que incluya la parte 1 y 2 del 

protocolo de lectura. El profesor corrige errores en la ejecución de las 2 partes 

expuestas del protocolo e introduce información sobre las 2 partes ejecutadas del 

protocolo. 

        Esta sistemática de lectura se realizará sucesivamente hasta completar todas las 

partes del protocolo estructurado de lectura de la imagen. 

         Una vez leído por completo la imagen se pasará a otra imagen, de tal forma que 

todos los alumnos realicen una lectura estructurada hasta agotar el tiempo del taller. 

De esta manera un alumno va a recibir información inmediata y precisa sobre su 
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rendimiento y puede repetir de manera estructurada la habilidad, siguiendo de este 

modo los principios de la “Práctica deliberada” y poniendo en práctica todos los 

elementos que integran el cono del aprendizaje. 

Figura 1.- Guión de aprendizaje de la estación única del Taller de lectura sistemática de una radiografía 

de tórax.  

        Esta estación tiene una duración de 85 minutos.  

6. Listado de material necesario para la realización del Taller. 

- 1 Cañón de video. 

- 1 Ordenador. 

- 1 Aula oscurecida. 

- 1 Juego de Radiografías de tórax. 

7. Material de simulación empleado. 

         No precisa. 

8. Protocolos estructurados de aprendizaje. 

        Se adjunta en el anexo 1 del taller al final del mismo. 

9. Relación numérica de alumnos por profesor. 

         La relación es de 30:1 

10. Formación médica del profesorado. 

         Especialista en Radiodiagnóstico. 
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11.Duración del Taller.  

        2 horas e incluye la estación , la introducción y un periodo de descanso de 10 

minutos. 

PROTOCOLO DE LECTURA SISTEMÁTICA DE UNA RADIOGRAFÍA DE TÓRAX. 

 

1.- COMPROBACIONES PREVIAS  

Identificación de datos administrativos.:Nombre, fecha y marcador de posición.  

Valoración de datos técnicos.:Proyección, rotación, inspiración, penetración.  

Visión global de la imagen radiológica.:Comentar alguna asimetría, área llamativa o 

dispositivo artificial que nos llame la atención.  

2.- ESTRUCTURA ÓSEA Y PARTES BLANDAS  

Valoración de la cintura escapular y costillas (Tanto del lado izquierdo como del 

derecho): Costilla cervical, muescas costales, tumores óseos y de partes blandas, etc.  

Valoración del esternón y columna (Tanto en frontal como en lateral):Densidad ósea, 

deformidades, cambios degenerativos, tumores (líticos o blásticos), etc.  

Valoración del cuello, márgenes torácicos y abdomen (Tanto en frontal como en 

lateral):Calcificaciones, enfisema subcutáneo, neumoperitoneo, tumores, etc.  

Valoración de siluetas mamarias y pliegues axilares.  

Ausencia mamaria posquirúrgica, cambios axilares por vaciamiento ganglionar, etc.  

3.- PLEURA Y DIAFRAGMA  

Valoración del contorno pleural y Hemidiafragmas (Tanto en frontal como en lateral): 

Engrosamientos, desplazamientos y senos costo-diafragmáticos.  

Identificación y valoración de las cisuras (Tanto en frontal como en lateral):Presencia, 

desplazamientos, engrosamientos, variantes, etc.  

4.- PULMONES  

Valoración de las alteraciones en la densidad del parénquima pulmonar (En frontal y 

lateral):Áreas de aumento o disminución de densidad, y sus márgenes.  

Valoración de la trama bronco-vascular de los pulmones (En frontal y 

lateral):Distribución y grosor de vasos, vía aérea pulmonar e intersticio.  

5.- HILIOS Y MEDIASTINO  

Valoración de los hilios, e identificación de arterias y bronquios pulmonares (En 

frontal y lateral): Situación, tamaño y forma 
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En la vista frontal identificación y valoración en el mediastino superior de:  

- Margen de la vena cava superior  

- Línea paratraqueal derecha  

- Franja subclavia izquierda  

En la vista frontal identificación y valoración de:  

- Contorno cardiaco izquierdo y derecho  

- Índice cardio-torácico  

- Botón aórtico y ventana aorto-pulmonar.  

En la vista lateral identificación y valoración de:  

- Los compartimentos mediastínicos (superior, anterior, medio y posterior)  

- La pared traqueal  

- El contorno cardio-aórtico  

- Las arterias pulmonares (los hilios)  

6.- VALORACIÓN FINAL  

Distinguir entre:  

- Radiografía con hallazgos normales  

- Radiografía con presencia de variantes de la normalidad (cisura de la ácigos, etc.)  

- Radiografía con hallazgos patológicos  

Signos radiológicos:  

- Signo de la silueta  

- Signo de la S de Golden  

- Signo del hilio oculto  

- Signo cérvico-torácico  

- Signo de la media luna  

- Signo de la cisura abombada  

- Signo del surco profundo, etc.  

 

 

 

 

 

 



 

 

IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONES DEL LABORATORIO DE HABILIDADES CLÍNICAS Y SIMULACIÓN DE LA FACULTAD DE 
MEDICINA DE CIUDAD REAL 

322       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONES DEL LABORATORIO DE HABILIDADES CLÍNICAS Y SIMULACIÓN DE LA FACULTAD DE 
MEDICINA DE CIUDAD REAL 

323       ANEXOS 

ANEXO 11 

EJEMPLO DE TALLER CON SIMULACIÓN AVANZADA EN LA 

ASIGNATURA DE FARMACOLOGÍA. 

TALLER SOBRE EL EFECTO CLÍNICO, SOBREDOSIFICACIÓN,  FORMAS DE 

ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE FÁRMACOS BRONCODILATADORES.* 

1.1.- Objetivo general de la práctica.  

-Conocer el uso, los efectos clínicos y de sobredosificación de los fármacos 

broncodilatadores administrados por vía intravenosa e inhalada, así como conocer las 

formas de administración por vía inhalada.  

-Conocer e interpretar los elementos de monitorización básica no invasiva en un 

paciente con patología respiratoria.  

1.2.- Objetivos específicos.  

-Conocer y aplicar la dosificación y diluciones en la práctica clínica del Salbutamol 

(aerosoles, subcutáneo e intravenoso) y Teofilina (intravenosa).  

-Conocer el efecto clínico de los fármacos citados.  

-Conocer los efectos secundarios y de sobredosificación de los fármacos mencionados 

en la práctica clínica.  

-Conocer y saber aplicar la terapia en aerosoles, así como sus formas de dispensación.  

-Conocer las formas de presentación intravenosa de los fármacos citados.  

-Conocer los elementos de monitorización básico no invasiva de un paciente con 

patología respiratoria, como valoración de la respuesta al tratamiento.  

1.3.- Descripción de la práctica y metodología docente.  

        El grupo de alumnos que comienza el taller (máximo 15), recibe información sobre 

la estructura de la práctica y sus objetivos en una presentación en PowerPoint. Los 

alumnos deben conocer con una semana antelación el material anexo de la práctica.                  

Al finalizar esta etapa, los alumnos se subdividirán en 2 grupos de 7 alumnos cada uno 

para incorporarse a las ESTACIONES 1 y 2, que son idénticas y no presentan rotación 

entre ellas. Esta parte del taller tiene una duración de 10 minutos. 

*Publicado en: Ruiz Lorenzo, F. J, Redondo Calvo, F.J. Hermoso Gadeo, F. Segura Molina, E y Jordán Bueso, J. 

(2016) “Taller sobre efecto clínico, sobredosificación y formas de administración de fármacos broncodilatadores”. 

En: Ruiz Lorenzo, F.J., Porras Gallo, M.I. Eds. Protocolo de Talleres en Habilidades Clínicas y 

Simulación (Vol.1) 3º Curso. Título de Graduado en Medicina. 1ª edición. Cuenca: Editorial 

UCLM, pp. 245-262. 



 

 

IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONES DEL LABORATORIO DE HABILIDADES CLÍNICAS Y SIMULACIÓN DE LA FACULTAD DE 
MEDICINA DE CIUDAD REAL 

324       

ESTACIONES 1 y 2: Elementos dispensadores de broncodilatadores, formas de 

administración, formas de presentación y mascarillas dispensadoras de oxígeno.  

        Esta estación presenta 2 tiempos de formación. 

Tiempo 1.  

        El profesor, en una primera fase, explica y muestra a los alumnos las mascarillas 

dispensadoras de oxígeno utilizadas en el ámbito hospitalario y la correlación entre la 

fracción inspirada de oxígeno (FIO2), la mascarilla utilizada y los litros por minuto 

aplicados. En una segunda fase los alumnos aplican la FIO2 indicada por el profesor. 

El profesor ejerce una retroalimentación inmediata sobre el alumno, incidiendo sobre 

la correcta aplicación del flujo de oxígeno y la FIO2 deseada.   

Figura 1.- Estaciones 1 y 2 : En ambos extremos de la mesa está situado el material necesario para el 

desarrollo de la estación 1 (A y B): gafas nasales, mascarilla de Venturi, mascarilla reservorio, mascarilla 

de aerosoles, jeringas de carga, suero. En la mesa redonda (A)  se sitúan las formas de presentación de 

los fármacos broncodilatadores. Foto: Francisco- Javier Ruiz Lorenzo. 

Tiempo 2.  

        El profesor en una primera etapa expone y explica la administración de aerosoles 

en el medio hospitalario, mediante la aplicación de mascarillas dispensadoras de 

aerosoles, un inhalador presurizado y una cámara de inhalación. En una segunda 

etapa, un alumno indica al profesor los pasos a seguir en la administración de un 

aerosol a través de una mascarilla dispensadora. En una tercera etapa los alumnos 

realizan una carga de aerosoles a las dosis indicadas por el profesor y ensayan la 

administración de aerosoles con los dispositivos mencionados anteriormente. En una 

cuarta etapa el profesor corrige defectos en la técnica de administración e incide en el 

grado de absorción del salbutamol por las vías de administración antes descritas y 
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cuáles son las vías de administración en situaciones de urgencia (aerosoles, y la vía 

intravenosa). 

 Figura 2.- Tiempo 2: ensayo de una carga de aerosoles (A) y explicación del profesor de la asignatura 

del grado de absorción del salbutamol según la vía de administración (B). Foto: Francisco-Javier Ruiz 

Lorenzo. 

Tiempo 3. 

        En una tercera fase se expone a los alumnos las formas de presentación del 

Salbutamol en solución inhaladora, del Salbutamol IV, de la Adrenalina IV y de la 

Eufilina IV. 

Figura 3.- Formas de presentación de los fármacos broncodilatadores (A) y su  localización en la mesa 

de prácticas (B). Foto: Francisco- Javier Ruiz Lorenzo. 

 

        Esta estación tiene una duración de 35 minutos.  

ESTACIÓN 3: Efectos clínicos y secundarios del Salbutamol y la Eufilina IV.  

        Antes de comenzar cada experiencia simulada, el profesor instructor mostrará a 

los alumnos que la van a realizar (2-3), los aspectos básicos del funcionamiento del 

simulador, la identificación en el monitor de los parámetros fisiológicos más relevantes 
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para la situación, así como la disposición del material en el interior de la cabina de 

simulación. 

El alumno debe reconocer: 

A-En el simulador:  

- La presencia de datos del nivel de consciencia (apertura ocular, parpadeo y voz). 

-  Los ruidos pulmonares y cardiacos normales y patológicos mediante la auscultación. 

-  La presencia de pulsos, carotídeos, radiales, femorales y pedios. 

Figura 4.- Profesor explicando a los alumnos los elementos básicos del funcionamiento del simulador, 

que deben manejar antes de que comience la práctica. (Imagen tomada del vídeo de la simulación). Foto: 

Francisco- Javier Ruiz Lorenzo. 

B- En la pantalla de monitorización: 

- Monitorización electrocardiográfica: Frecuencia cardiaca y cambios en la morfología 

del trazado. 

- Monitorización hemodinámica: Tensión arterial no invasiva del paciente (y como 

activarla) 

-Monitorización respiratoria: Frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno por 

pulsioximetría. 

 Figura 5.- Pantalla de monitorización; ritmo cardiaco, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, 

saturación de oxígeno y tensión arterial. Foto: Francisco- Javier Ruiz Lorenzo.  
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        Se realizan 4 Experiencias Clínicas Simuladas (ECS) con una duración total de 

80 minutos. En la Estación Clínica Simulada (ECS) Nº 1 se valorará el efecto 

broncodilatador del Salbutamol. En las ECS Nº 2 y 3 sus efectos secundarios y en la 

ECS Nº4 el efecto de la Eufilina IV. 

EXPERIENCIA SIMULADA N.º 1: Paciente con crisis de broncoespasmo al que se 

aplica un aerosol de broncodilatador.  

          Se trata de un paciente con antecedentes de asma que es traído al hospital por 

dificultad respiratoria. Los alumnos encontrarán en la cabina de simulación a un 

paciente en situación de broncoespasmo severo.   

Situación del enfermo: 

        El enfermo estará consciente y orientado, presentando un habla entrecortada por 

el intenso trabajo respiratorio (se simulará sudoración con spray). Presentará una 

frecuencia respiratoria de 40, y una disminución progresiva de la saturación de oxígeno 

que llegará al 82%.  La auscultación cardiaca será normal y en la auscultación 

pulmonar se escucharán sibilancias espiratorias bilaterales, en ambos campos 

pulmonares.  

Se espera que el alumno: 

- Sepa identificar la situación de broncoespasmo a la auscultación, que identifique los 

parámetros fisiológicos alterados (taquipnea, taquicardia y desaturación) y que 

aplique al paciente oxígeno de una manera adecuada a su situación de urgencia 

(mascarilla reservorio a 15 lpm). 

 -Aplique un aerosol con mascarilla con la técnica adecuada, seleccionando la 

presentación correcta. (El profesor indicará al alumno que le administra 2,5 mg de 

salbutamol en aerosoles). 
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Figura 6.- Cambios en la pantalla de monitorización del simulador: En la pantalla A, se observa la 

monitorización del simulador en plena crisis de broncoespasmo y en la pantalla B, se puede apreciar la 

mejoría de los parámetros monitorizados (saturación, frecuencia respiratoria y cardiaca) tras la 

administración del aerosol de Salbutamol. Foto: Francisco-Javier Ruiz Lorenzo.  

        La duración de la experiencia simulada será como máximo de 5 minutos. 

Figura 7.- Secuencia de la experiencia 1: A- Identificación de la situación de broncoespasmo; B- 

Administración de oxígeno a alto flujo e identificación de los parámetros alterados en la monitorización; 

C-Preparación del aerosol de Salbutamol. Foto: Francisco Javier Ruiz Lorenzo.  

        Tras la experiencia el profesor de Farmacología y los alumnos visualizaran el 

vídeo donde se integran las acciones terapéuticas, con las modificaciones en la 

monitorización y la gasometría.  El profesor centrará su explicación sobre: 

1-La adecuada o no elección de la mascarilla dispensadora de oxígeno y los litros por 

minuto administrados en el caudalímetro. 

2- La carga de salbutamol indicada y su equivalencia en mililitros. 

3- El significado fisiopatológico del sibilante, la aparición de la taquipnea y la 

taquicardia como mecanismo compensador de la situación de la falta de oxígeno y su 

repercusión en la gasometría.  
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4-El efecto del salbutamol sobre los receptores beta de la musculatura lisa bronquial, 

con la consecuente normalización de la auscultación pulmonar y de los parámetros de 

monitorización respiratoria y de los valores de la gasometría (PH, PCO2 y PO2). El 

profesor indicará el grado de absorción del fármaco por vía inhalada. 

Figura 8.- Integración del efecto del aerosol (broncodilatación) (A) y las modificaciones sobre la 

monitorización  (Fr, Fc ,Sat de O2) (B) y los valores de la gasometría  (PH, PCO2, PO2)  en tiempo real 

(C). Fr: Frecuencia respiratoria, Fc: Frecuencia cardiaca, Sat de O2: Saturación de oxígeno, PH: Potencial 

de hidrogeniones, PCO2: Presión parcial de dióxido de carbono, PO2: Presión parcial de oxígeno. Foto: 

Francisco-Javier Ruiz Lorenzo.  

EXPERIENCIA SIMULADA N.º 2: Paciente con crisis de broncoespasmo al que se 

aplica Salbutamol intravenoso en bolo.  

        Los alumnos encontrarán en la cabina de simulación a un paciente con una 

situación de partida idéntica al escenario clínico anterior. 

        El profesor indicará al alumno que administre al paciente 0,25 mg de salbutamol 

IV en bolo. 

Se espera que el alumno: 

- Sepa identificar la situación de broncoespasmo a la auscultación, que identifique los 

parámetros fisiológicos alterados (taquipnea, taquicardia y desaturación) y que 

aplique al paciente oxígeno de una manera adecuada a su situación de urgencia 

(mascarilla reservorio a 15 L.p.m). 

-Administre la dosis adecuada del fármaco escogiendo la forma de presentación 

correcta del producto. 
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Tras la administración del fármaco se normalizarán todos los parámetros a excepción 

de la frecuencia cardiaca y el maniquí comenzará con temblor generalizado.  

 Figura 9.- Cambios en la pantalla de monitorización del simulador: En la pantalla A se observa la 

monitorización del simulador en plena crisis de broncoespasmo y en la pantalla B se puede apreciar la 

mejoría de los parámetros monitorizados a excepción de la frecuencia cardiaca. Foto: Francisco-Javier 

Ruiz Lorenzo. 

 

        Los alumnos estarán tutorizados en el interior de la cabina de simulación por un 

profesor. La experiencia simulada tiene una duración 5 minutos en la Sala de 

Simulación.  

        Tras la realización de la simulación, el profesor de Farmacología y los alumnos 

visualizaran el vídeo integrado.  El profesor centrará su explicación sobre: 

1-La adecuada o no elección de la mascarilla dispensadora de oxígeno y los litros por 

minuto administrados en el caudalímetro. 

2- La dosis administrada de salbutamol y la presentación elegida. 

3-El efecto del salbutamol sobre los receptores beta del corazón y los músculos 

estriados, según el Anexo 1 de la práctica, poniendo de manifiesto la relación del 

temblor y la taquicardia con la estimulación de los receptores beta situados a este 

nivel. 

4- La idoneidad de la vía inhalada frente a la intravenosa en la administración de 

fármacos broconcodilatadores en cualquier situación, y la correlación entre la vía 

elegida y la aparición de efectos secundarios. 

5-La existencia de broncodilatadores selectivos y no selectivos. 

EXPERIENCIA Nº 3: Paciente con broncoespasmo al que se le aplica una perfusión 

continua de Salbutamol.  

         El escenario clínico inicial será el mismo que los anteriores. 
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 Se espera que el alumno: 

- Sepa identificar la situación de broncoespasmo a la auscultación, que identifique los 

parámetros fisiológicos alterados (taquipnea, taquicardia y desaturación) y que 

aplique al paciente oxígeno de una manera adecuada a su situación de urgencia 

(mascarilla reservorio a 15lpm). 

 El profesor indicará al alumno que administre al paciente un a perfusión continua de 

salbutamol a 5 μg /min. (El alumno conoce el paso de microgramos/minuto a 

mililitros/hora por haberse entrenado en un taller previo) 

-Sepa configurar una dilución e infundirla a los microgramos establecidos. 

        Tras la administración del fármaco se normalizarán todos los parámetros, a 

excepción del ritmo cardiaco, en el que se apreciará un cambio en la morfología del QRS.     

El paciente presentará una disminución progresiva del nivel de consciencia. 

Figura 10.- Cambios en la pantalla de monitorización del simulador: En la pantalla A se observa la 

monitorización del simulador en situación de broncoespasmo y en la pantalla B se puede apreciar la 

mejoría de los parámetros monitorizados (mejoría de la saturación y disminución de la frecuencia 

respiratoria) a excepción del ritmo cardiaco donde se aprecia un ensanchamiento del QRS. El simulador 

presentará una disminución progresiva del nivel de consciencia. Foto: Francisco- Javier Ruiz Lorenzo. 

         Los alumnos estarán tutorizados en el interior por un profesor instructor. La 

experiencia simulada tiene una duración de 5 minutos. 

        Tras la realización de la simulación, el profesor de Farmacología y los alumnos 

visualizaran el vídeo integrado.  El profesor centrará su explicación sobre: 

1-La adecuada o no elección de la mascarilla dispensadora de oxígeno y los litros por 

minuto administrados en el caudalímetro. 

2- La dosis administrada de salbutamol y la preparación de la dilución  

3-El efecto del salbutamol sobre los receptores beta del páncreas y la estimulación de 

la producción de insulina, correlacionando la disminución del nivel de consciencia que 

se objetiva en el simulador, con cifras de glucosa baja en sangre y las alteraciones del 
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ritmo cardiaco por las cifras de K+ bajas en sangre.  Es necesario advertir a los alumnos 

que este efecto secundario no es inmediato como se aprecia en la simulación. 

EXPERIENCIA Nº 4: Paciente con broncoespasmo al que se administra Eufilina IV en 

perfusión.  

        El escenario clínico inicial será el mismo que los anteriores. 

 Se espera que el alumno: 

- Sepa identificar la situación de broncoespasmo a la auscultación, que identifique los 

parámetros fisiológicos alterados (taquipnea, taquicardia y desaturación) y que 

aplique al paciente oxígeno de una manera adecuada a su situación de urgencia 

(mascarilla reservorio a 15 lpm). 

 El profesor indicará al alumno que administre al paciente un a perfusión continua de 

teofilina a 10 μg /ml. (El alumno conoce el paso de μg /min a ml/h por haberse 

entrenado en un taller previo) 

-Sepa configurar una dilución e infundirla a los µg establecidos y solicite información 

sobre los antecedentes personales del paciente. 

        La situación en la monitorización apenas variará y los alumnos estarán 

tutorizados en el interior  de la cabina de simulación por un profesor instructor. 

         La experiencia simulada tiene una duración de 5 minutos. 

        Tras la realización de la simulación, el profesor de Farmacología y los alumnos 

visualizaran el vídeo integrado.  El profesor centrará su explicación sobre: 

1-La adecuada o no elección de la mascarilla dispensadora de oxígeno y los litros por 

minuto administrados en el caudalímetro. 

2- La preparación de la dilución a la dosis indicada. 

3- La futilidad de este fármaco en situaciones de urgencia  

4- Los efectos secundarios que presentas y la necesidad de ajuste de dosis en situaciones 

especiales. 

NÚMERO DE ALUMNOS EN LA PRÁCTICA: 15. 

RELACIÓN PROFESOR /ALUMNO: 2:15.  

NÚMERO DE ALUMNOS POR SIMULACIÓN: 2-3 

DURACIÓN: 2 HORAS. 

PROFESORES: 3 
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ANEXO 12 

CIRCUITO Y LOGÍSTICA DEL ECOE DE 3º CURSO EN LA FACULTAD DE 

MEDICINA DE CIUDAD REAL. 

1.Lugar del examen. 

       El ECOE de 3º curso del Grado en la Facultad de Medicina de Ciudad Real, se 

realiza en la primera planta del área de consultas externas del Hospital General 

Universitario de Ciudad Real. El examen se realizará en sábado y durante el mes de 

junio.  

2.Circuito. 

        Su circuito está integrado por dos ruedas gemelas que se realizan de manera 

simultánea. Cada rueda está compuesta por una horquilla de estaciones que puede 

variar entre 15 y 17, a las que se puede añadir 1 o 2 estaciones de descanso en función 

del número de alumnos.  

Figura 1.- Circuito del ECOE de 3º curso de la Facultad de Medicina de Ciudad-Real en el curso 2015-

2016. 

3. Necesidades logísticas en el Hospital General Universitario de Ciudad Real. 

        El ECOE de 3º curso precisa del uso de  34 a 38 consultas con la distribución 

anteriormente reseñada, en la primera planta del área de consultas externas del 

hospital.  
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        Las consultas que se utilizarán precisan de los siguientes elementos: 1 mesa, 2 

sillas, 1 camilla de exploración, 1 ordenador, y 1 lavabo con dispensador de jabón y de 

papel para el lavado y secado de manos. 

        En caso de ser necesario el uso del ordenador de las consultas, se solicitará con la 

suficiente antelación, una clave de activación temporal y la suspensión del apagado de 

los ordenadores el día anterior de la prueba. Si es preciso la instalación de algún 

programa informático, también se ocupará de ello el Servicio de Informática del 

hospital, previa notificación del coordinador del examen al responsable del Servicio.  

El día previo al examen se realizará una prueba de la informática del circuito. 

Figura 2.- Disposición de los alumnos en el circuito. ECOE de 3º curso del año 2017. Foto: Francisco- 

Javier Ruiz Lorenzo. 

 

3.1-Megafonía. 

         La zona de consultas externas no dispone de megafonía , por lo que la Facultad 

de Medicina de Ciudad Real ha adquirido un sistema de  megafonía portátil que se 

instala el viernes anterior al examen de 17.30 a 20.00 por el personal contratado por la 

Facultad para tal fin. Este equipo está compuesto por un amplificador y cuatro 

altavoces con conexión cableada por el suelo, de poner y quitar. 

3.2. Zonas de acceso al circuito y servicios. 

         El coordinador de la prueba -a través del protocolo establecido-, indicará al 

Servicio de Limpieza del Hospital la fecha de la realización del examen, suspendiendo 
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la limpieza del área de  consultas el viernes por la tarde y posponiéndola para el día 

posterior a la prueba. Del mismo modo, se avisará al personal de seguridad  para 

realizar la apertura de las consultas el día previo al examen a las 17:00,  con el fin de 

permitir el montaje de las estaciones y el cierre con llave de la zona del examen una 

vez concluido el mismo. La hora de apertura de las instalaciones para el examen se 

realizará a las 6:30 de la mañana del sábado. 

        La climatización será activada en función  de su uso en la jornada laboral del día 

previo, en toda la primera planta del área de consultas externas del hospital y en la 

primera planta de la Torre Administrativa, que es donde se realizará la concentración 

de los alumnos. Los servicios de la primera planta del área de consultas  y de la Torre 

Administrativa deberán permanecer abiertos durante el día del examen. 

3.2.1.Buscapersonas. 

        Durante el desarrollo del examen y el día previo es requerido el aviso y la 

localización de las siguientes personas: 

- Jefe de hospital. 

-Supervisor de Guardia 

- Jefe de seguridad. 

- Informático de Guardia. 

-Electricista de guardia. 

4.1. Instalación de las estaciones del examen. 

        La tarde anterior al examen se colocan los materiales necesarios en cada estación. 

En la puerta de entrada y en la mesa de cada estación se colocará un portafolio 

transparente y serán los jefes de cada rueda los responsables el día anterior al ECOE, 

de la colocación de la “Situación de Partida” de cada estación, en los portafolios. En 

la mesa de la estación se colocará el sobre que contienen las hojas de evaluación junto 

con la identificación del paciente /profesor y las pruebas complementarias que precisen 

debidamente plastificadas. 

        Antes del comienzo del examen las estaciones serán revisadas por el coordinador 

técnico de la prueba. 
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4.2. Identificaciones de las personas que intervienen en la prueba. 

        Todo el personal que interviene en la prueba estará identificado mediante una 

pegatina. Los alumnos a través del Nº ECOE y el resto de las personas participantes 

con serán identificados según la función que desempeñen en la prueba. 

        Se facilitará a seguridad del hospital, un listado de las personas que ese día 

participarán en la prueba. 

4.3. Vigilancia del examen. 

        El circuito del examen será vigilado por un total de 15 personas, de las cuales dos 

serán los responsables del control de tiempos y la megafonía, y uno el coordinador 

general de la prueba. La distribución de los vigilantes viene recogida en la Figura 3 

que se describe a continuación. 

Figura 3.- Distribución de los vigilantes del ECOE de 3º curso en la Facultad de Medicina de Ciudad 

Real. 
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ANEXO 13 

MODELOS DE ESTACIÓN UTILIZADOS EN EL ECOE DE 3º CURSO EN LA 

FACULTAD DE MEDICINA DE CIUDAD REAL. 

13.1.EJEMPLO DE ESTACIÓN ICONOGRÁFICA. 

 

        A continuación se describen las listas de verificación binarias utilizada en la 

prueba y la puntuación de cada ítem. 

 

 

 

 

 

CASO Lectura Radiológica de Tórax 

LUGAR Consultas Externas del H. G. U. C. R.  

INSTRUMENTO EVALUATIVO Imagen Radiológica Digital 

COMPETENCIAS EVALUADAS 

1. HABILIDAD CLÍNICA / 61 puntos / 

13 ítems.   

2. MANEJO DIAG. / 39 puntos / 5  ítem 

en color amarillo.  

DURACIÓN DE LA ESTACIÓN 9 minutos 

AUTOR / REVISIÓN Carlos Pastor Sánchez  

DIAGNOSTICO FINAL SI 

DIAGNOSTICOS DIFERENCIALES NO 

SOLICITUD DE PRUEBAS NO 

Nº ESTACIONES 1 

MATERIAL 

- Consulta. 

- 1 mesa 

- 2 sillas 

- 1 camilla de exploración 

- 60 hojas de evaluación. 

- 2 hojas con la situación de partida 

plastificada. 

- 1 ordenador activado con Imágenes de 

Rx de Tórax 
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13.1.1.PUNTUACIÓN DE LA ESTACIÓN.  

 

Nº 

ÍTEM 
HABILIDAD CLÍNICA 

PUNTOS 

100 

 COMPROBACIONES PREVIAS (REALIZA) PUNTOS 

1 Identifica datos administrativos. Nombre, fecha y marcador de posición.  Al menos 2 2 

2 
Valora datos técnicos. Proyección, rotación, inspiración, penetración. Al menos 

proyección + 2 
5 

3 
Visión global de la imagen radiológica. Comentar alguna asimetría, área llamativa  o 

dispositivo artificial que nos llame la atención. 
2 

 ESTRUCTURA ÓSEA Y PARTES BLANDAS (REALIZA) PUNTOS 

4 
Valora cintura escapular y costillas (tanto del lado izquierdo como del derecho).  

Costilla cervical, muescas costales, etc 
3 

5 
Valora esternón y columna  (tanto en frontal como en lateral).  

Densidad ósea, deformidades, cambios degenerativos, etc 
3 

6 
Valora cuello, márgenes torácicos y abdomen (tanto en frontal como en lateral). 

Calcificaciones, enfisema subcutáneo, neumoperitoneo, tumores, etc 
5 

7 
Valora siluetas mamarias y pliegues axilares. 

Ausencia mamaria posquirúrgica, cambios axilares por vaciamiento ganglionar, etc. 
5 

 PLEURA Y DIAFRAGMA (REALIZA) PUNTOS 

8 
Valora contorno pleural y Hemidiafragmas (tanto en frontal como en lateral). 

Engrosamientos, desplazamientos y senos costo-diafragmáticos     
5 

9 
Identifica y valora cisuras (tanto en frontal como en lateral) 

Presencia, desplazamientos, engrosamientos, variantes, etc 
5 

 PULMONES (REALIZA) PUNTOS 

10 
Valora alteraciones en la densidad del parénquima pulmonar (en frontal y lateral) 

Áreas de aumento o disminución de densidad, y sus márgenes   
8 

11 
Valora la trama bronco-vascular de los pulmones (en frontal y lateral) 

Distribución y grosor de vasos, vía aérea pulmonar e intersticio   
8 

 HILIOS Y MEDIASTINO (REALIZA) PUNTOS 

12 
Valora hilios e Identifica arterias y bronquios pulmonares (en frontal y lateral) 

Situación, tamaño y forma. 
6 

13 

En la vista frontal identifica y valora en el mediastino superior . Al menos 2. 

- Margen de la vena cava superior 

- Línea paratraqueal derecha 

- Franja subclavia izquierda 

4 

14 

En la vista frontal identifica y valora: 

- Contorno cardiaco izquierdo y derecho 

- Índice cardio-torácico 

- Botón aórtico y ventana aorto-pulmonar. 

7 

15 

En la vista lateral identifica y valora 

- Los compartimentos mediastínicos (superior, anterior, medio  y posterior) 

- La pared traqueal 

- El contorno cardio-aórtico 

- Las arterias pulmonares (los hilios) 

6 

16 

Es capaz de distinguir entre: 

- Radiografía con hallazgos normales 

- Radiografía con presencia de variantes de la normalidad (cisura de la ácigos, etc) 

- Radiografía con hallazgos patológicos 

10 

17 

Si es patológico identifica algún signo concreto: 

- Signo de la silueta 

- Signo de la S de Golden 

- Signo del hilio oculto 

- Signo cérvico-torácico 

- Signo de la media luna 

- Signo de la cisura abombada 

- Signo del surco profundo, etc 

8 

18 Identifica la patología o bien la variante de la normalidad. 8 
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13.1.2. CHECK LIST DEL EVALUADOR. 

Nº 

ÍTEM 
HABILIDAD CLÍNICA SI NO 

 COMPROBACIONES PREVIAS (REALIZA)  
 

1 Identifica datos administrativos. Nombre, fecha y marcador de posición.  Al menos 2   

2 
Valora datos técnicos. Proyección, rotación, inspiración, penetración. Al menos 

proyección + 2 
 

 

3 
Visión global de la imagen radiológica. Comentar alguna asimetría, área llamativa  o 

dispositivo artificial que nos llame la atención. 
 

 

 ESTRUCTURA ÓSEA Y PARTES BLANDAS (REALIZA) SI NO 

4 
Valora cintura escapular y costillas (tanto del lado izquierdo como del derecho).  

Costilla cervical, muescas costales, etc 
 

 

5 
Valora esternón y columna  (tanto en frontal como en lateral).  

Densidad ósea, deformidades, cambios degenerativos, etc 
 

 

6 
Valora cuello, márgenes torácicos y abdomen (tanto en frontal como en lateral). 

Calcificaciones, enfisema subcutáneo, neumoperitoneo, tumores, etc 
 

 

7 
Valora siluetas mamarias y pliegues axilares. 

Ausencia mamaria posquirúrgica, cambios axilares por vaciamiento ganglionar, etc. 
 

 

 PLEURA Y DIAFRAGMA (REALIZA) SI NO 

8 
Valora contorno pleural y Hemidiafragmas (tanto en frontal como en lateral). 

Engrosamientos, desplazamientos y senos costo-diafragmáticos     
 

 

9 
Identifica y valora cisuras (tanto en frontal como en lateral) 

Presencia, desplazamientos, engrosamientos, variantes, etc 
 

 

 PULMONES (REALIZA) SI NO 

10 
Valora alteraciones en la densidad del parénquima pulmonar (en frontal y lateral) 

Áreas de aumento o disminución de densidad, y sus márgenes   
 

 

11 
Valora la trama bronco-vascular de los pulmones (en frontal y lateral) 

Distribución y grosor de vasos, vía aérea pulmonar e intersticio   
 

 

 HILIOS Y MEDIASTINO (REALIZA) SI NO 

12 
Valora hilios e Identifica arterias y bronquios pulmonares (en frontal y lateral) 

Situación, tamaño y forma. 
 

 

13 

En la vista frontal identifica y valora en el mediastino superior . Al menos 2. 

- Margen de la vena cava superior 

- Línea paratraqueal derecha 

- Franja subclavia izquierda 

 

 

14 

En la vista frontal identifica y valora: 

- Contorno cardiaco izquierdo y derecho 

- Índice cardio-torácico 

- Botón aórtico y ventana aorto-pulmonar. 

 

 

15 

En la vista lateral identifica y valora 

- Los compartimentos mediastínicos (superior, anterior, medio  y posterior) 

- La pared traqueal 

- El contorno cardio-aórtico 

- Las arterias pulmonares (los hilios) 

 

 

16 

Es capaz de distinguir entre: 

- Radiografía con hallazgos normales 

- Radiografía con presencia de variantes de la normalidad (cisura de la ácigos, etc) 

- Radiografía con hallazgos patológicos 

 

 

17 

Si es patológico identifica algún signo concreto: 

- Signo de la silueta 

- Signo de la S de Golden 

- Signo del hilio oculto 

- Signo cérvico-torácico 

- Signo de la media luna 

- Signo de la cisura abombada 

- Signo del surco profundo, etc 

 

 

18 Identifica la patología o bien la variante de la normalidad.   
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13.1.3.  IMÁGENES SOBRE LAS QUE SE REALIZA LA ESTACIÓN. 

IMAGEN 1: Proyección postero-anterior*.  

* Nota: Los datos de filiación del paciente y la fecha de realización son ficticios. 
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IMAGEN 2. Proyección lateral*. 

* Nota: Los datos de filiación del paciente y la fecha de realización son ficticios. 
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13.1.4. SITUACIÓN DE PARTIDA DE LA ESTACIÓN.  
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13.2. EJEMPLO DE ESTACIÓN CON PACIENTE SIMULADO. 

CASO DOLOR TORÁCICO 

LUGAR Consulta de A. Primaria 

INSTRUMENTO EVALUATIVO Paciente Estandarizado 

COMPETENCIAS EVALUADAS 

1. ANAMNESIS / 45 puntos / 17 ítems. 

2. EXPLORACIÓN / 35 puntos / 6 

ítems. 

3. COMUNICACIÓN / 20 puntos / 5 

ítems. 

DURACIÓN DE LA ESTACIÓN 10 minutos 

AUTOR / REVISIÓN Francisco Ruiz Lorenzo/ Mar Juan 

SÍNTOMA GUÍA /  

PREOCUPACIÓN FUNDAMENTAL 

DEL ENFERMO 

Dolor Torácico 

DIAGNOSTICO FINAL No 

DIAGNOSTICOS DIFERENCIALES No 

SOLICITUD DE PRUEBAS No 

Nº ESTACIONES 1 

MATERIAL 

- Consulta. 

- 1 mesa 

- 2 sillas 

- 1 camilla de exploración 

- 60 hojas de evaluación. 

- 2 hojas con la situación de partida 

plastificada. 

CARACTERIZACIÓN DEL PACIENTE 

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE Varón, 45 años de edad. 

PERFIL FÍSICO GENERAL ALTURA: 1’60, SIN SOBREPESO 

PERFIL PSICOLÓGICO GENERAL 

1 Leguaje claro, PERO ANGUSTIADO 

2 Responde a preguntas abiertas o 

cerradas. Colabora en las respuestas 

3 Trata de Ud. al médico. 

COMUNICACIÓN 

• Léxico normal. 

• Coopera durante la entrevista. 

SIGNOS FÍSICOS ESPECÍFICOS No presenta cicatrices, ni tatuajes. 
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GUIÓN DEL PACIENTE / ACTOR. (Ver vídeo DEMO) 

IDENTIFICACIÓN DEL 

PACIENTE 
Varón, de 45 años de edad. 

PROBLEMA PRINCIPAL O 

MOTIVO DE CONSULTA 
Dolor en el pecho 

ANTECEDENTES 

PERSONALES  

ALERGIAS A 

MEDICAMENTOS, 

ALIMENTOS Y SUSTANCIAS 

AMBIENTALES. 

-Si pregunta si tienes alergias a medicamentos,  a 

alimentos,  o a cualquier sustancia: “Soy alérgico a la 

Penicilina”. 

ANTECEDENTES 

PERSONALES  

ANTECEDENTES DE 

ENFERMEDADES  

E INTERVENCIONES 

QUIRURGICAS 

- Si pregunta si ha tenido alguna enfermedad importante o 

ha estado ingresado en un hospital o si me han operado de 

algo:   

ANTECEDENTES DE 

ENFERMEDADES 

E INTERVENCIONES 

QUIRURGICAS 

-Si pregunta si es hipertenso: “Sí” 

-Si pregunta si tiene la Tensión alta: “Sí”  

-Si pregunta si es diabético: “No” 

-Si pregunta si tiene el azúcar alto o si tiene azúcar: “No” 

-Si pregunta si tiene el Colesterol alto: “Sí” 

-Si pregunta si tiene alto el Ácido Úrico: “No” 

-Si pregunta si me han operado de algo: “No, de nada”. 

HÁBITOS VIDA 

-Si pregunta si fuma o ha fumado: “Sí, un paquete al día” 

-Si pregunta si toma alcohol: “No, no tomo nunca alcohol”. 

-Si pregunta si toma drogas: “No”. 

-Si pregunta si hace deporte:  “No hago ningún deporte” 

-Si pregunta su profesión: “Trabajo en una oficina de 

seguros”. 

- Si pregunta por sus hábitos sexuales: Tiene pareja estable 

y se indigna por la pregunta. 

ANTECEDENTES 

EPIDEMIOLOGICO 

-Si pregunta si tiene animales o ha viajado al extranjero 

recientemente: 

No ha viajado, y tiene un perro. Vive en un tercero 

exterior con ascensor.  

ANTECEDENTES 

FAMILIARES 

-Si pregunta si padres viven: “Sí, viven los dos”. 

-Si pregunta si tienen la alguna enfermedad: “Mi padre es 

diabético y tiene la tensión alta, y el colesterol, Mi madre 

también, y es diabética para la que toma una pastilla todos 

los días”. 

TRATAMIENTO HABITUAL 

-Si pregunta si toma alguna medicación de manera 

habitual: “Sí, Olmetec y una pastilla para el colesterol 

(Provastatina o algo así)”. 

SITUACIÓN BASAL DEL 

ENFERMO 

-Si pregunta con quien vive y/o por el trabajo: “Vivo con 

mi mujer y me manejo muy bien para todo”. 

¿QUE LE PASA? 

 

ESTOS DÍAS ME VIENE DOLIENDO EL PECHO. 

-SI PREGUNTA CUÁNDO COMENZÓ EL DOLOR: “Hace 

aproximadamente un mes al caminar, NOTÉ QUE ME 
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EMPEZABA A DOLER EL PECHO” SI a 

continuación pregunta por el tipo de dolor : Referirá 

sensación de “Peso” , se echará las manos hacia el pecho 

como si lo oprimiera. El alumno deberá preguntarle 

por las características del dolor que se exponen a 

continuación en el guión y solo responderá si le 

preguntan por alguna de ellas. 

COMO HA EVOLUCIONADO EN EL TIEMPO:” 

En las  últimas semanas me da el dolor al poco de salir de 

casa y en estos últimos días lo he tenido haciendo alguna de 

las tareas sencilla, por ejemplo, al ordenar los archivos de la 

oficina”,  y ya me he asustado por eso vengo. 

CARACTERÍSTICAS DEL DOLOR: 

-Si pregunta si ha presentado el dolor en reposo: “No, 

nunca”. 

-Si pregunta si el dolor se irradia. “Sí, se va hacia el cuello 

y los brazos”.  

-Si pregunta cuánto dura el dolor? Unos cinco o diez 

minutos como mucho. 

-Si pregunta si se acompaña de náuseas y sudoración fría. 

“Sí, con muchas ganas de vomitar y un sudor muy frío”. 

-Si pregunta si el dolor se le pasa con algo.  “No, como 

dura tan poco no me da tiempo a tomarme nada. Cuando 

me paro se me quita”. 

-Si pregunta por dificultad al respirar: “No, sólo dolor, 

como una presión”.  Se echará las manos al pecho 

-Si pregunta si ha tenido fiebre: “No”. 

-Si pregunta por tos o expectoración: “No”. 

-Si pregunta si ha presentado palpitaciones: “No”. 

-Si pregunta si el dolor se modifica con algo por ejemplo 

con los movimientos respiratorios o la postura: “No, 

parece que se me calma al dejar de colocar cosas o si me 

paro unos minutos y me siento se me pasa”. 

-Si pregunta si le duele más al presionar en la zona: “No 

creo, no lo he comprobado no siento que me duela más me 

duele igual” 

SÍNTOMA GUÍA/ 

PREOCUPACIÓN 

FUNDAMENTAL DEL 

ENFERMO 

PREGUNTA RETO 

“Doctor estoy muy preocupado, cuando me aparece el 

dolor siento que voy muy muy mal”. Estoy un poco 

asustado 

REVISIÓN POR SISTEMAS 

SÍNTOMAS GENERALES: sin datos patológicos. No 

referir nada  

SISTEMA RESPITARORIO: sin datos patológicos. No 

referir nada 

SISTEMA NEUROLOGICO: sin datos patológicos. 

SISTEMA DIGESTIVO: sin datos patológicos. 

SISTEMA GENITOURINARIO: sin datos patológicos. 
EXPLORACIÓN 

 

VER VIDEO DE EXPLORACIÓN CARDIOPLUMONAR. 
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13.2.2. PUNTUACIÓN DE LA ESTACIÓN.  

 

Nº ÍTEM ANAMNESIS PUNTOS 

45 

 ANTECEDENTES 

INTERROGA SOBRE: 

 

1 Alergias medicamentos, alimentos y/o sustancias ambientales. Al menos 1. 3 

2 Antecedentes de enfermedades médicas o intervenciones quirúrgicas . Pregunta por las 

2. 

2 

3 HTA, Diabetes, colesterol, hiperuricemia. Al menos 3. 2 

4 Hábitos de vida (Tabaco, alcohol, sedentarismo/deporte, drogas, rel. sexuales). Al 

menos 3. 

1 

5 Antecedentes familiares de enfermedades cardiovasculares. 1 

6 Antecedentes epidemiológicos (convive con animales, tipo de vivienda, viajes recientes, 

vacunas, profesión). Al menos 3. 

1 

Nº ÍTEM TRATAMIENTO HABITUAL  

INTERROGA SOBRE: 

PUNTOS 

7 Toma de medicación de manera habitual/sigue algún tratamiento 4 

Nº ÍTEM ENFERMEDAD ACTUAL 

ESTRUCTURA /INTERROGA SOBRE: 

PUNTOS 

8 Pregunta sobre cuando empezó el proceso. 3 

9 Pregunta cómo ha evolucionado el cuadro en el tiempo. 3 

          ANALISIS DE LOS SIGNOS/SINTOMAS  

INTERROGA SOBRE 

PUNTOS 

10 Como es el dolor (opresivo, penetrante..) 4 

11 Pregunta si existen elementos que hacen que el dolor mejore o empeore o que 

modifique. (Esfuerzo reposo). 

4 

12 Pregunta si existen síntomas asociados al dolor (dificultad para respirar, palpitaciones, 

tos). Al menos 2. 

5 

13 Pregunta si el dolor se irradia a otras zona. 3 

14 Pregunta por la presencia de nauseas, vómitos, sudoración. 3 

15 Pregunta si el dolor tiene relación con los movimientos respiratorios. 3 

16 Pregunta por la duración del dolor 1 

 REVISIÓN POR SISTEMAS PUNTOS 

17 Pregunta de forma ordenada por síntomas relacionados con corazón, pulmones, 

digestivo, neurológico, endocrino, genital, etc… 

2 

Nº ÍTEM EXPLORACIÓN PUNTOS 

35 

18 Realiza inspección (ingurgitación yugular, edemas, hepatomegalia). Los 3 7 

19 Realiza toma de pulsos de manera simétrica (radiales , femorales, pedios). Al menos 2 6 

20 Ausculta de la base del corazón al vértice (primero aórtico-pulmonar, tricúspide-

mitral. Los 4 

9 

21 Ausculta pulmones de arriba abajo y de manera simétrica en al menos 3 campos 

pulmonares. Los 2 

5 

22 Ausculta los pulmones indicándole al paciente que respire profundamente 3 

23 Ausculta el corazón y le dice al paciente que respire, no respire o expire. 5 

Nº ÍTEM COMUNICACIÓN PUNTOS 

20 

24 Escucha de manera adecuada, no interrumpe.  Mira mientras habla. 4 

25 Cordialidad. Realiza un buen recibimiento. 4 

26 Respeto. En ningún momento critica. 4 

27 Contacto. El contacto físico al hacer la exploración o saludar es cuidadoso. 4 

28 Se expresa correctamente. 4 
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13.2.3. CHECK LIST DEL PACIENTE SIMULADO. 

 

 ANAMNESIS SI NO 

Nº 

ÍTEM 

ANTECEDENTES 

INTERROGA SOBRE: 

  

1 Alergias medicamentos, alimentos y/o sustancias ambientales. Al menos 1.   

2 Antecedentes de enfermedades médicas o intervenciones quirúrgicas. Debe preguntar 

por los 2. 

  

3 HTA, Diabetes, colesterol, hiperuricemia. Al menos 3.   

4 Hábitos de vida (Tabaco, alcohol, sedentarismo/deporte, drogas, rel. sexuales). Al 

menos 3. 

  

5 Antecedentes familiares de enfermedades cardiovasculares.   

6 Antecedentes epidemiológicos (convive con animales, tipo de vivienda, viajes 

recientes, vacunas, profesión). Al menos 3. 

  

Nº 

ÍTEM 

TRATAMIENTO HABITUAL  

INTERROGA SOBRE: 

SI NO 

7 Toma de medicación de manera habitual/sigue algún tratamiento   

Nº 

ÍTEM 

ENFERMEDAD ACTUAL 

ESTRUCTURA /INTERROGA SOBRE: 

SI NO 

8 Pregunta sobre cuando empezó el proceso.   

9 Pregunta cómo ha evolucionado el cuadro en el tiempo.   

          ANALISIS DE LOS SIGNOS/SINTOMAS  

INTERROGA SOBRE 

SI NO 

10 Como es el dolor (opresivo, penetrante..)   

11 Pregunta si existen elementos que hacen que el dolor mejore o empeore o que 

modifique. (Esfuerzo reposo). 

  

12 Pregunta si existen síntomas asociados al dolor (dificultad para respirar, 

palpitaciones, tos). Al menos 2. 

  

13 Pregunta si el dolor se irradia a otras zona.   

14 Pregunta por la presencia de nauseas, vómitos, sudoración.   

15 Pregunta si el dolor tiene relación con los movimientos respiratorios.   

16 Pregunta por la duración del dolor   

 REVISIÓN POR SISTEMAS SI NO 

17 Pregunta de forma ordenada por síntomas relacionados con corazón, pulmones, 

digestivo, neurológico, endocrino, genital, etc… 

  

Nº 

ÍTEM 

EXPLORACIÓN SI NO 

18 Realiza inspección (ingurgitación, edemas, hepatomegalia). Los 3   

19 Realiza toma de pulsos de manera simétrica (radiales , femorales, pedios). Al menos 

2 

  

20 Ausculta de la base del corazón al vértice (primero aórtico-pulmonar, tricúspide-

mitral) .Los 4 

  

21 Ausculta pulmones de arriba abajo y de manera simétrica en al menos 3 campos 

pulmonares. Los 2 

  

22 Ausculta los pulmones indicándole al paciente que respire profundamente.   

23 Ausculta el corazón y le dice al paciente que respire, no respire o expire.   

Nº 

ÍTEM 

COMUNICACIÓN SI NO 

24 Escucha de manera adecuada, no interrumpe.  Mira mientras habla.   

25 Cordialidad. Realiza un buen recibimiento.   

26 Respeto. En ningún momento critica.   

27 Contacto. El contacto físico al hacer la exploración o saludar es cuidadoso.   

28 Se expresa correctamente.   



 

 

IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONES DEL LABORATORIO DE HABILIDADES CLÍNICAS Y SIMULACIÓN DE LA FACULTAD DE 
MEDICINA DE CIUDAD REAL 

348       

13.2.4. SITUACIÓN DE PARTIDA DE LA ESTACIÓN.  
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13.3. EJEMPLO DE ESTACIÓN CON MANIQUÍ. 

PRUEBA SUTURA 
LUGAR Consulta de Urgencias 

INSTRUMENTO EVALUATIVO Maniquí 

COMPETENCIAS EVALUADAS / 

PUNTUACIÓN 

• HABILIDAD CLÍNICA: 71 puntos 

/10 ítems. 

• MANEJO DIAGNOSTICO: 29 

puntos / 2 ítems. (En amarillo EOE) 

DURACIÓN DE LA ESTACIÓN 10  minutos 

AUTOR / REVISIÓN 
Francisco Javier Ruiz Lorenzo. 

/ Jesús Martín Fernández. 

MATERIAL 

- Consulta. 

- 1 mesa 

- 2 sillas 

- 1 camilla de exploración 

- 60 hojas de evaluación. 

- 4 hojas con la situación de partida 

plastificada. 

- 2 maniquí de heridas 

- 2 botes de clorhexidina 

- 70 gasas estériles. 

- 2 equipo de suturas 

- 70 suturas 

- 4 bolsa de suero de lavado 

- 2 recipiente de agujas 

- 70 guantes estériles 

- 2 esparadrapo de papel 

- 4 paños fenestrados. 

- 10 agujas de carga de medicación 

- 10 jeringas de 5cc con agujas 

subcutáneas. 

- 4 empapadores 
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13.3.1. PUNTUACIÓN DE LA ESTACIÓN.  

 

 

 

 

 

 

 

Nº ÍTEM 
HABILIDAD CLÍNICA 

REALIZA: 

PUNTOS  

71 

1 Hace desinfección de la herida. Barrido de dentro hacia afuera. Los 2 8 

2 Infiltra la herida con anestésico local. 6 

3 Se lava las manos antes de ponerse los guantes. 6 

4 Se coloca correctamente los guantes estériles 8 

5 Delimita el campo quirúrgico con un paño fenestrado. 5 

6 Coloca el material de sutura previamente. 4 

7 Uso correcto del porta. (Posición adecuada de la mano). Los 2 8 

8 Uso correcto de la pinza. (Posición adecuada de la mano). Los 2 8 

9 Uso correcto de la aguja. Realiza nudo con porta 8 

10 
Hace un mínimo de  3 puntos CORRECTOS.(Velocidad adecuada y nudo 

correcto con porta). 
14 

Nº ÍNTEM MANEJO DIAGNOSTICO - TERAPEUTICO 
PUNTOS 

29 

                         ¿CUÁNDO SE CONSIDERA UNA HERIDA LIMPIA A EFECTOS DE REALIZAR 

                          UNA  SUTURA?: 

11 

Limpia: <6h de evolución, salvo en la cara que se pueden prolongar hasta 12h y  no 

penetrantes con <1cm de profundidad. 

Debe contestar al menos 2 características para dar válida la respuesta. 

15 

                          DIGA 3 CAUSAS DE HERIDAS CANDIDATAS A NO SUTURAR Y CIERRE POR 

                           SEGUNDA INTENCIÓN: 

12 

- Heridas con signos de infección. 

- Heridas sucias con más de seis horas de evolución.  

(INDIVIDUALIZAR). 

- Por mordedura (salvo en la cara). 

- Por bala. 

- Por aplastamiento. 

- Producidas en tierras contaminadas. 

14 
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13.3.2. CHECK LIST DEL EVALUADOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº ÍTEM 
HABILIDAD CLÍNICA 

REALIZA: 
 SI 

 

  NO 

1 Hace desinfección de la herida. Barrido de dentro hacia afuera. Los 2   

2 Infiltra la herida con anestésico local.   

3 Se lava las manos antes de ponerse los guantes.   

4 Se coloca correctamente los guantes estériles   

5 Delimita el campo quirúrgico con un paño fenestrado.   

6 Coloca el material de sutura previamente.   

7 Uso correcto del porta. (Posición adecuada de la mano). Los 2  
 

8 Uso correcto de la pinza. (Posición adecuada de la mano). Los 2  
 

9 Uso correcto de la aguja. Realiza nudo con porta  
 

10 
Hace un mínimo de  3 puntos CORRECTOS.(Velocidad adecuada y nudo correcto 

con porta). 
 

 

Nº ÍTEM MANEJO DIAGNOSTICO - TERAPEUTICO SI NO 

                       ¿CUÁNDO SE CONSIDERA UNA HERIDA LIMPIA A EFECTOS DE REALIZAR 

                         UNA SUTURA? 

 

11 

Limpia: <6h de evolución, salvo en la cara que se pueden prolongar hasta 12h y  no 

penetrantes con <1cm de profundidad. 

Debe contestar al menos 2 características para dar válida la respuesta. 

 

 

                                     DIGA 3 CAUSAS DE HERIDAS CANDIDATAS A NO SUTURAR Y CIERRE  

                                     POR SEGUNDA INTENCIÓN: 

 

12 

- Heridas con signos de infección. 

- Heridas sucias con más de seis horas de evolución.  

(INDIVIDUALIZAR). 

- Por mordedura (salvo en la cara). 

- Por bala. 

- Por aplastamiento. 

- Producidas en tierras contaminadas. 
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13.3.4. SITUACIÓN DE PARTIDA DE LA ESTACIÓN.  
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ANEXO 14 

CÁLCULOS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS ECOEs DE 3º 

CURSO DEL PERIODO ACADÉMICO 2015-2018, REALIZADOS POR EL 

SISTEMA IBM SPSS STATISTIC VERSIÓN 24. 

1. ECOE 2015-2016. 

1.1 Cálculo del índice de Alfa de Cronbach. 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 53 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 53 100,0 

Tabla 1.- Resumen de procesamiento de casos para el cálculo del índice Alfa de Cronbach. (a: La 

eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento). 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,925 310 

Tabla 2.- Estadística de fiabilidad. Alfa de Cronbach. N: Número de ítems totales de la prueba. 

 

1.2  Cálculo de los resultados obtenidos por los alumnos según la competencia estudiada. 

 

Tabla 3.- Datos de procesamiento. N: Número de ítems totales de la prueba. 
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ANEXOS 

 

Tabla 4.- Media, mediana y desviación estándar de las puntuaciones obtenidas por competencias, sobre 

100 puntos. ANAM: Anamnesis general. ANAM-PQ: Anamnesis psiquiátrica. COM: Comunicación con el 

paciente. DIAG: Manejo diagnóstico. EXP: Exploración física. EXP-PQ: Exploración psicopatológica. 

HAB: Habilidades clínicas procedimentales. HAB-LEC: Habilidades de lectura estructurada de una 

imagen. N: Número de ítems por cada competencia.  

1.3.  Prueba de Kolmogórov-Smirnov. 

Tabla 5.- Resultado de la prueba de Kolmogórov-Smirnov para determinar si los resultados siguen una 

distribución normal. 

1.4 Análisis de Varianza (ANOVA) de los resultados obtenidos por los alumnos en las 

competencias evaluadas. 

Tabla 6.-Factores inter -sujetos para el análisis univariado de varianza (ANOVA). ANAM: Anamnesis 

general. ANAM-PQ: anamnesis psiquiátrica. COM: Comunicación con el paciente. DIAG: manejo 

diagnóstico. EXP: Exploración psicopatológica. HAB: Habilidades clínicas procedimentales. HAB-LEC: 

Habilidades de lectura estructurada de una imagen. N: Número de ítems por cada competencia. 
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Tabla 7.-Prueba de efectos inter - sujetos. a: R al cuadrado = ,097 (R al cuadrado ajustada = ,076). 

1.5 Análisis de Varianza (ANOVA) de los resultados obtenidos por los alumnos en las 

competencias evaluadas excluyendo la comunicación con el paciente. 

Factores inter-sujetos 

 N 

Competencia ANM 77 

ANM-PQ 15 

DIAG 43 

EXP 33 

EXP-PQ 15 

HAB 21 

HAB-LEC 70 

Tabla 8.-Factores inter -sujetos para el análisis univariado de varianza (ANOVA) excluyendo los ítems 

de la Comunicación con el paciente. ANAM: Anamnesis general. ANAM-PQ: Anamnesis psiquiátrico. 

DIAG: Manejo diagnóstico. EXP: Exploración física. EXP-PQ: Exploración psicopatológica. HAB: 

Habilidades clínicas procedimentales. HAB-LEC: Habilidades de lectura estructurada de una imagen. N: 

Número de ítems por cada competencia. 

Tabla 9. Pruebas de efectos inter - sujetos. a: R al cuadrado = ,016 (R al cuadrado ajustada = -,006). 
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2. ECOE 2016-2017.  

2.1 Cálculo del índice de Alfa de Cronbach. 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 79 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 79 100,0 

Tabla 10. Resumen de procesamiento de casos para el cálculo del índice Alfa de Cronbach. (a: La 

eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento). 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de elementos 

,825 315 

Tabla 11. Estadística de fiabilidad. Alfa de Cronbach. N: Número de ítems totales de la prueba. 

2.2  Cálculo de los resultados obtenidos por los alumnos según la competencia estudiada. 

Tabla 12.- Datos de procesamiento. N: número de ítems totales de la prueba. 

Tabla 13.- Media, Mediana y desviación estándar de las puntuaciones obtenidas por competencias, sobre 

100 puntos. ANAM: Anamnesis general. ANAM-PQ: Anamnesis psiquiátrica. COM: Comunicación con el 

paciente. DIAG: Manejo diagnóstico. EXP: Exploración física. EXP-PQ: Exploración psicopatológica. 

HAB: Habilidades clínicas procedimentales. HAB-LEC: Habilidades de lectura estructurada de una 

imagen. N: Número de ítems por cada competencia. 
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2..3 Prueba de Kolmogórov-Smirnov. 

Tabla 14.- Resultado de la prueba de Kolmogórov-Smirnov para determinar si los resultados siguen una 

distribución normal. 

2.4 Análisis de Varianza (ANOVA) de los resultados obtenidos por los alumnos en las 

competencias evaluadas. 

Factores inter-sujetos 

 N 

competencia ANM 81 

ANM_PQ 15 

COM 35 

DIAG 48 

EXP 23 

EXP_PQ 15 

HAB 36 

HAB_LEC 62 

Tabla 15.-Factores inter-sujetos para el análisis univariado de varianza (ANOVA). ANAM: Anamnesis 

general. ANAM-PQ: Anamnesis psiquiátrico. DIAG: Manejo diagnóstico. EXP: Exploración física. EXP-

PQ: Exploración psicopatológica. HAB: Habilidades clínicas procedimentales. HAB-LEC: Habilidades de 

lectura estructurada de una imagen. N: Número de ítems por cada competencia. 

Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   resultado   

Origen 

Tipo III de suma 

de cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 28406,263a 7 4058,038 7,582 ,000 

Intersección 1364077,367 1 1364077,367 2548,744 ,000 

competencia 28406,263 7 4058,038 7,582 ,000 

Error 164305,141 307 535,196   

Total 1964633,873 315    

Total corregido 192711,404 314    

Tabla 16.-Pruebas de efectos inter - sujetos. a. R al cuadrado = ,147 (R al cuadrado ajustada = ,128). 
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2.5 Análisis de Varianza (ANOVA) de los resultados obtenidos por los alumnos en las 

competencias evaluadas excluyendo la comunicación con el paciente.  

Factores inter-sujetos 

 N 

competencia ANM 81 

ANM_PQ 15 

DIAG 48 

EXP 23 

EXP_PQ 15 

HAB 36 

HAB_LEC 62 

Tabla 17.-Factores inter -sujetos para el análisis univariado de varianza (ANOVA) excluyendo los ítems 

de la Comunicación con el paciente. ANAM: Anamnesis general. ANAM-PQ: Anamnesis psiquiátrico. 

DIAG: Manejo diagnóstico. EXP: Exploración física. EXP-PQ: Exploración psicopatológica. HAB: 

Habilidades clínicas procedimentales. HAB-LEC: Habilidades de lectura estructurada de una imagen. N: 

Número de ítems por cada competencia. 

Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   resultado   

Origen 

Tipo III de suma 

de cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 7624,535a 6 1270,756 2,114 ,052 

Intersección 1076325,147 1 1076325,147 1790,358 ,000 

competencia 7624,535 6 1270,756 2,114 ,052 

Error 164121,837 273 601,179   

Total 1628484,217 280    

Total corregido 171746,372 279    

Tabla 18. Pruebas de efectos inter - sujetos.  a. R al cuadrado = ,044 (R al cuadrado ajustada = ,023). 

3. ECOE 2017-2018. 

3.1 Cálculo del índice de Alfa de Cronbach. 

Avisos 

Cada una de las variables de componente siguiente tiene una varianza cero y se ha eliminado de la 

escala: E01_01, E01_02, E01_03, E01_05, E01_17, E01_20, E01_21, E01_22, E01_23, E01_24, 

E01_26, E01_27, E02_03, E02_05, E03_01, E03_16, E03_20, E03_21, E03_22, E03_23, E03_24, 

E07_12, E10_01, E10_04, E10_10, E11_08, E11_16, E11_23, E11_24, E12_23, E12_24, E12_26, 

E12_27, E12_28, E14_02, E16_01, E16_02, E16_03, E16_18, E16_19, E16_20, E16_21, E16_22 

El determinante de la matriz de covarianzas es cero o aproximadamente cero. Las estadísticas basadas 

en su matriz inversa no se pueden calcular y se visualizan como valores perdidos por el sistema. 

Tabla 19.- Número de ítems desestimados por el sistema al presentar covarianzas próximas a 0. 
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Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 56 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 56 100,0 

 

Tabla 20. Resumen de procesamiento de casos para el cálculo del índice Alfa de Cronbach. (a: La 

eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento). 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados N de elementos 

,797 ,782 222 

Tabla 21. Estadística de fiabilidad. Alfa de Cronbach. N: Número de ítems totales de la prueba. 

3.2 Cálculo de los resultados obtenidos por los alumnos según la competencia estudiada. 

Tabla 22.- Datos de procesamiento. N: número de ítems totales de la prueba. 

Tabla 23.- Media y desviación estándar de las puntuaciones obtenidas por competencias, sobre 100 puntos. 

ANAM: Anamnesis general. ANAM-PQ: Anamnesis psiquiátrica. COM: Comunicación con el paciente. 

DIAG: Manejo diagnóstico. EXP: Exploración física. EXP-PQ: Exploración psicopatológica. HAB: 

Habilidades clínicas procedimentales. HAB-LEC: Habilidades de lectura estructurada de una imagen. N: 

Número de ítems por cada competencia. 
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 3.3 Prueba de Kolmogórov-Smirnov.  

Tabla 24.- Resultado de la prueba de Kolmogórov-Smirnov para determinar si los resultados siguen una 

distribución normal. 

3.4 Análisis de Varianza (ANOVA) de los resultados obtenidos por los alumnos en las 

competencias evaluadas. 

Factores inter-sujetos 

 N 

competencia ANM 100 

COM 36 

DIAG 27 

EXP 37 

EXP_PQ 15 

HAB 20 

HAB_LEC 30 

Tabla 25.-Factores inter -sujetos para el análisis univariado de varianza (ANOVA). ANAM: Anamnesis 

general. ANAM-PQ: Anamnesis psiquiátrico. DIAG: Manejo diagnóstico. EXP: Exploración física. EXP-

PQ: Exploración psicopatológica. HAB: Habilidades clínicas procedimentales. HAB-LEC: Habilidades de 

lectura estructurada de una imagen. N: Número de ítems por cada competencia. 

Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   resultados   

Origen 

Tipo III de suma 

de cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 23507,836a 6 3917,973 7,423 ,000 

Intersección 1146362,880 1 1146362,880 2171,840 ,000 

competencia 23507,836 6 3917,973 7,423 ,000 

Error 136180,217 258 527,830   

Total 1759936,224 265    

Total corregido 159688,054 264    

Tabla 26.-Pruebas de efectos inter - sujetos.  a. R al cuadrado = ,147 (R al cuadrado ajustada = ,127). 
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3.5 Análisis de Varianza (ANOVA) de los resultados obtenidos por los alumnos en las 

competencias evaluadas excluyendo la comunicación con el paciente. 

Factores inter-sujetos 

 N 

competencia  EXP_PQ 3 

ANM 100 

DIAG 27 

EXP 37 

EXP_PQ 12 

HAB 20 

HAB_LEC 30 

Tabla 27.-Factores inter -sujetos para el análisis univariado de varianza (ANOVA) excluyendo los ítems 

de la Comunicación con el paciente. ANAM: Anamnesis general. ANAM-PQ: Anamnesis psiquiátrico. 

DIAG: Manejo diagnóstico. EXP: Exploración física. EXP-PQ: Exploración psicopatológica. HAB: 

Habilidades clínicas procedimentales. HAB-LEC: Habilidades de lectura estructurada de una imagen. N: 

Número de ítems por cada competencia. 

Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   resultado   

Origen 

Tipo III de suma 

de cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 10287,575a 6 1714,596 2,856 ,011 

Intersección 454582,343 1 454582,343 757,176 ,000 

competencia 10287,575 6 1714,596 2,856 ,011 

Error 133281,124 222 600,365   

Total 1427946,429 229    

Total corregido 143568,699 228    

Tabla 28.-Pruebas de efectos inter - sujetos.  a. R al cuadrado = ,072 (R al cuadrado ajustada = ,047). 
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