
MEMORIA PROYECTO INNOVACIÓN DOCENTE 

  

 

 
 

MEMORIA DEL PROYECTO 
 

USO DE LA PLATAFORMA DIGITAL PARA LA DISCUSIÓN DE LAS 
PREGUNTAS DE UN EXAMEN TIPO 

 
 
CURSO: 6º 
 
FACULTAD: Medicina 
 
 

I. PARTICIPANTES (incluir categoría profesional y director del proyecto) 
Dra. Nerea Martín Calvo (Directora del proyecto). Profesor Contratado Doctor 

(Acreditación ANECA). 
Dr. Miguel Ángel Martínez González. Catedrático. 
Dra. Maira Bes Rastrollo. Catedrática. 
Dra. Estefanía Toledo. Profesor Titular. 
Dr. Alfredo Gea. Profesor Contratado Doctor (Acreditación ANECA). 

 
II. RESULTADOS OBTENIDOS 

El proyecto de innovación docente presentado consistía en la creación de un foro de 
discusión acerca de las preguntas del simulacro del examen final en la plataforma digital 
ADI. El objetivo del proyecto era que los estudiantes, tras haber trabajado durante 10-15 
días el simulacro, comentasen sus dudas entre ellos utilizando la plataforma digital.  

 
Esta herramienta se viene utilizando en los cursos de doctorado online, sin bien el 

objetivo es ligeramente diferente. En el caso de los cursos de doctorado online, los 
alumnos utilizan el foro no sólo para iniciar líneas de discusión con sus compañeros sobre 
cualquier aspecto relacionado con la materia, si no también como una forma de contacto 
con el profesor. La experiencia con los foros en los cursos de doctorado online es buena, 
y de hecho fueron estos los que inspiraron el proyecto de innovación docente que 
presentamos. 

 
En el caso de los alumnos de 6º de medicina, a pesar de que la iniciativa fue bien 

acogida, la participación ha sido mucho menor de la esperada. Los alumnos que utilizaron 
el foro lo hicieron de forma adecuada, de acuerdo a las normas que se habían definido, 
con concreción y corrección del lenguaje, pero fueron muy pocos. 

 
Habilitamos el foro de discusión en dos ocasiones: en octubre, para la discusión de 

preguntas del simulacro del parcial, y en abril, para la discusión de preguntas del 
simulacro del examen final. La participación fue escasa en ambos casos, pero 
especialmente en abril. Viendo los resultados de octubre, los participantes en el proyecto 
discutieron entre ellos y con los alumnos las posibles causas de esa escasa participación. 
Algunas de las conclusiones a las que se llegó son: 
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- El foro de discusión no es anónimo. A diferencia de lo que ocurre con los cursos 
de doctorado, los alumnos de 6º de medicina se conocen y comparten aula, un 
aspecto que parece limitar en cierta medida su participación. 

- Los alumnos no trabajan los simulacros lo suficiente como para plantear dudas 
al profesor o al resto de compañeros. 

- En abril los alumnos disponen de menos tiempo para participar en este tipo de 
actividades. 
 

III. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS (si procede) 
A pesar de que la participación ha sido menor a la esperada, volveremos a 

implementar el foro de discusión durante el curso 2017-2018, y lo probaremos además 
con los alumnos de 1º y 2º de medicina (asignaturas de Bioestadísitica y Epidemiología 
respectivamente). Basándonos en la experiencia con los foros de discusión en los cursos 
de doctorado online, seguimos pensando que se trata de una herramienta muy útil y 
positiva tanto para el alumnado como para los docentes. Creemos que con el tiempo será 
una herramienta que los alumnos acogerán con normalidad y a la que darán más uso. 
 

A pesar de la sugerencia por parte de los alumnos, no creemos que el anonimato en 
el foro de discusión fuera a aportar una mejora sustancial de la herramienta, sino más 
bien al contrario. Creemos que debemos empoderar a los alumnos animándoles a 
participar en este tipo de actividades sin refugiarse tras el anonimato. Queremos que 
entiendan que la universidad representa un entorno seguro en el que pueden expresar 
sus ideas con libertad y respeto. Deben aprender a exponer, argumentar y defender con 
valentía sus ideas, ante profesores y compañeros, como entrenamiento para su futuro 
trabajo como médicos. 
 

En resumen, en el curso académico 2017-2018 volveremos a utilizar la misma 
herramienta, tanto en 6º como en cursos inferiores del grado de medicina, para el examen 
parcial y el final, confiando en que sea progresivamente mejor acogida entre los alumnos. 
 
 

 
 
 
 
Fecha: 29 de agosto de 2017. 


