
 

 
 

 

MARCO DE INNOVACIÓN  DOCENTE: HORIZONTE 2015 (IDH15) 

GD Medicina 1/2010 

Memoria Académica Curso 2010-2011 

 

Se presenta la memoria académica del curso 2010-2011: Grupo Docente de Innovación 

Educativa en el Grado de Medicina.  

Iniciación a la Clínica 

En el curso académico 2010-11 hemos tenido matriculados 207 alumnos repartidos en 

10 grupos. 

Profesorado: han colaborado en la docencia de los distintos talleres médicos y 

enfermeras. En total han sido 34 médicos y 12 enfermeras. 

Colaboraciones con alumnos: en total diez alumnos de quinto y sexto curso han 

colaborado en el desarrollo de los talleres de historia clínica actuando como pacientes 

simulados. 

Portafolios electrónico: se ha implementado su uso en la asignatura. 

Simulación: las nuevas instalaciones del Centro de Simulación de la Facultad de 

Medicina nos han permitido implantar esta metodología de aprendizaje para alcanzar 

algunas competencias utilizando escenarios clínicos simulados y entrenadores 

específicos.  

 

Preclínica 

En el curso académico 2010-11 hemos tenido matriculados 230 alumnos repartidos en 

23 grupos por cada semestre. Un total de 70 alumnos han cursado voluntariamente el 

100% de la asignatura en inglés. El resto lo ha hecho en castellano. 

Profesorado: Un total de 32 profesores (médicos en activo) han impartido la 

asignatura, de ellos 13 han sido nuevas incorporaciones. Se han realizado dos 



seminarios de formación de estos nuevos profesores, en agosto 2010 y en enero 2011, 

así como seminarios de actualización del resto de profesores. Se han mantenido 

reuniones individuales con todos los profesores nuevos, y reuniones voluntarias con 

todos aquellos profesores que querían recibir un feedback de las evaluaciones realizadas 

por los alumnos de sus respectivos grupos (20 profesores han acudido). 

Material docente: Hemos validado los 12 nuevos casos clínicos introducidos en el 

curso académico 2010-11. Cuatro de ellos han sido eliminados por considerarse 

inadecuados (no adecuarse a los conocimientos esperados o deseados para alumnos de 

2º de Medicina, estar mal planteado, o simplemente no estimular suficientemente la 

discusión entre los alumnos). Hemos solicitado ayuda a todos los profesores para 

realizar nuevos casos para el año siguiente.  
 

INVESTIGACIÓN 

Artículos:  

- Rodríguez MC, Beunza JJ, López del Burgo C, Huder O, Civeira-Murillo MP. 

Aprendizaje de la historia clínica con pacientes simulados en el grado en medicina. 

Educ Med 2011; 14 (en prensa). 
 

Comunicaciones orales:  

- Rodríguez MC, Beunza JJ, Ferrer, Díez N. Teaching clinical history to first year 

students through patients simulation acted by senior undergraduate students. SESAM 

2011. 17th Annual meeting of the Society in Europe for Simulation applied to Medicine. 

Granada, España. Junio, 2011. 

- Díez N, Rodríguez MC, Nagore D, Fernández F, Ferrer M, Beunza JJ. A randomized 

controlled trial of undergraduate cardiopulmonary resuscitation training with a voice 

advisory manikin compared to traditional training with an instructor. SESAM 2011. 17th 

Annual meeting of the Society in Europe for Simulation applied to Medicine. Granada, 

España. Junio, 2011. 

- Rodríguez MC, Beunza JJ, Sánchez de Miguel MJ, Ferrer M, Díez N. Iniciación a la 

Clínica: Un proyecto docente innovador. XX SEDEM Valladolid, Octubre 2011 

(aceptado y pendiente de presentar). 
 



- “Beunza JJ, Rodríguez MC, Diez N, Uruñuela N, Ferrer M. A 3 year experience 

teaching clinical thought with a Problem Based Learning course in Spain. University of 

Navarra, School of Medicine, Spain”. Congreso de la AMEE (Association for Medical 

Education in Europe) 2010 Conference, Glasgow 4-8 September. 

 

- Hemos sido objeto de un artículo sobre nuevas metodologías de evaluación en 

Medicina en el Diario El Mundo. 
 

Proyectos realizados: 

- Estudio de los efectos de la simulación sobre los alumnos de 5º y 6º que actúan como 

pacientes simulados en la asignatura de Iniciación a la Clínica de 1º del grado de 

medicina (Publicación aceptada, pendiente de publicar). 
 

- Ensayo clínico con alumnos de 2º de medicina en el Centro de Simulación, “A 

randomized controlled trial of undergraduate cardiopulmonary resuscitation training 

with a voice advisory manikin compared to traditional training with an instructor. 

SESAM 2011. 17th Annual meeting of the Society in Europe for Simulation applied to 

Medicine. Granada, España. Junio, 2011”.  
 

Colaboraciones Nacionales: 

En el 17 congreso de la SESAM (Sociedad Europea de Simulación Aplicada a la 

Medicina) celebrado en Granada, acudieron Nieves Díez y Cristina Rodríguez a la 

reunión de presentación de la SESSEP (Sociedad Española de Simulación clínica y 

Seguridad del Paciente). Se estableció contacto con los miembros de la junta directiva y 

otros socios, y se establecieron las bases para crear redes de trabajo en torno a la 

simulación en el grado. 

En el próximo congreso de la SEDEM (Sociedad Española de Educación Médica), que 

se celebrará en octubre en Valladolid, uno de los temas principales será: Educación 

Médica basada en la Simulación. Acudiremos Cristina Rodríguez, y Nieves Díez, para 

presentar una comunicación oral, y con el objetivo de formar un grupo en España sobre 

la “Simulación en la docencia de grado en medicina”.  
 

Colaboraciones Internacionales: 

Juan José Beunza presentó la asignatura en un seminario (5 horas) en la sede de la NHS 

Education for Scotland en Edinburgo el 9 de agosto de 2011 con Murray Lough 

(Assistant Director- Educational Research, NHS Education for Scotland, UK) y los 



miembros de su equipo (Diane Kelly, Paul Bowie, Colette Ferguson) para recibir 

asesoramiento sobre futuros desarrollos de la asignatura de Pre-Clínica, especialmente 

en la implementación de un programa formativo en trabajo en equipo. Las conclusiones 

de dicho seminario están siendo elaboradas para implementación en años posteriores. 

Hemos seguido intercambiando nuestras experiencias con nuestros colegas de la 

Universidad de Rawalpindi en Pakistán. 

 

CURSO ACADÉMICO 2011-2012 
 

Publicaciones:  

Se encuentran en fase de redacción: 

- “Iniciación a la Clínica” un proyecto de innovación docente. 
 

- “A randomized controlled trial of undergraduate cardiopulmonary resuscitation 

training with a voice advisory manikin compared to traditional training with an 

instructor. 

 

Proyectos: 

- Hemos redactado el primer borrador de un proyecto: “Valoración cualitativa de 

satisfacción del profesorado y alumnos de Pre-Clínica (primer autor, Cristina 

Rodríguez). 
 

- En el primer trimestre del curso, realizaremos el estudio: “Efecto de la simulación con 

Harvey en el aprendizaje de la exploración cardiológica en alumnos de 4º de grado de 

medicina: Aportación de los alumnos internos”. 

 

- Queda pendiente de planificar el estudio sobre:  “Comparación la formación adquirida 

respecto a anamnesis y exploración física en alumnos de grado versus alumnos 

licenciatura antes del contacto con el paciente real”.  
 

Director: Nieves Díez Goñi 

 

Otros profesores: Marta Ferrer Puga 

 

   Secundino Fernández González 



 

Juan José Beunza Nuin 

 

   Cristina Rodríguez Díez 

ANEXO  

ACTAS GRUPO DOCENTE MEDICINA 1/2010 

 

Fecha: 11 de noviembre de 2010  

Hora: 16:00-16:55h. 

Lugar: despacho Dra Nieves Díez, Edificio de investigación 

Asistentes: Nieves Díez Goñi (ND), Juanjo José Beunza Nuin (JJ), Cristina Rodríguez Díez (CR) 

Asunto: reunión mensual (1) 

 

Temas tratados: 

1. Se informa sobre las propuestas de Innovación Educativa Horizonte 2015 (IDH15): 

- La propuesta de grupo “Innovación educativa en el Grado en Medicina” (GD 

Medicina 1/2010) ha sido aprobado (comunicación de Rectorado con fecha 6 

Octubre 2010). El Servicio de Innovación Educativa sugiere si fuera posible la 

incorporación de más profesores. 

- El proyecto de Innovación docente Iniciación a la Clínica (PID Medicina 1/2010) 

requiere ajustes para su aprobación. El Servicio de Innovación Educativa sugiere 

que se redacte en forma de proyecto resaltando el uso de aspectos innovadores como 

el portafolio electrónico. 

- El proyecto de Innovación docente Pre-Clínica (PID Medicina 8/2010) requiere 

ajustes para su aprobación. El Servicio de Innovación Educativa sugiere concretar 

actividades y objetivos. 

Plan: realizar las modificaciones indicadas y enviar el día 15/11/2010. 

 

2. En lo referente al proyecto de investigación “Beneficios de la simulación médica en 

los estudiantes actores”. Hemos redactado un primer borrador y enviado a Debra 

Nestel para conocer su opinión. Pendiente la respuesta. 

 

3. Respecto a Iniciación a la Clínica:  



- Hemos mantenido reuniones con el servicio de Innovación educativa para el 

inicio en el curso académico 2010-2011 del portafolio electrónico. Están 

avanzadas las propuestas de reflexión para la Unidad 1 y 2. 

- Hemos solicitado colaboración a alumnos de 5º y 6º colaboración como 

pacientes simulados para los escenarios de anamnesis de la historia clínica: han 

solicitado 5 hasta la fecha. 

 

4. Respecto a Preclínica:  

- Los profesores de 3 grupos han enviado sus notas definitivas. 

- Las enfermeras han mostrado mucho interés por esta asignatura y han venido a 

ver alguna sesión. 

- Se comenta el posible Concurso nacional de PBL y se retomará en la próxima 

reunión. 

 

 

Fecha: 20 de diciembre de 2010  

Hora: 16:00-17:10h 

Lugar: sala de reuniones 1300, edificio de investigación 

Asistentes: Nieves Díez Goñi (ND), Juanjo José Beunza Nuin (JJ), Cristina Rodríguez Díez (CR)  

Asunto: reunión mensual (2) 

 

Temas tratados: 

1. Respecto a las propuestas de Innovación Educativa Horizonte 2015 (IDH15). El día 

15/11/2010 se enviaron las modificaciones indicadas. Pendientes de recibir 

notificación.  

 

2. Respecto a Iniciación a la Clínica: 

- Portafolios electrónico: existen problemas técnicos pero esperamos se resuelvan 

en los próximos días. Por nuestra parte están elaboradas todas las propuestas de 

reflexión. 

- Sistema de evaluación informatizado para todos los talleres: nos gustaría ponerlo 

en funcionamiento. Lo volveremos a tratar en la próxima reunión. 

- En la Unidad 1 en la que los alumnos aprenden la anamnesis de la historia 

clínica colaborarán alumnos de 5º y 6º como pacientes simulados y se recrearán 



pequeños escenarios. Colaborarán un total de 12 alumnos a los que se le dará 

créditos por equivalencia. Para ello necesitamos que funcione el sistema de 

grabación del centro de simulación que a fecha de hoy no está en 

funcionamiento. 

 

3. Respecto a Preclínica: 

- JJ ha finalizado el reclutamiento de los profesores. Serán un total de 23 de los 

que 6 son nuevos y necesitan formación. Estarían dispuestos a impartir en inglés 

9 profesores (por parte de los alumnos hay 78 solicitudes para grupo de inglés). 

- La valoración de la asignatura y profesorado en el primer semestre ha sido muy 

satisfactoria.  

- Respecto a la celebración del I Congreso nacional de PBL. Lo volveremos a 

tratar en la próxima reunión. 

 

4. Publicaciones: 

- Artículo sobre pacientes simulados. CR lo mandará a la revista Educación 

Médica en la segunda semana de Enero. 

  

5. Temas generales: 

- Congreso europeo de simulación que se celebrará en Mayo en Granada. Se 

sugieren varias posibilidades de trabajos para llevar. 

- Se establece una frecuencia mensual para las reuniones de grupo. 

 

 

Fecha: 3 de marzo de 2011 

Hora: 11:00-11:45h 

Lugar: despacho Dra Nieves Díez, Edificio de investigación 

Asistentes: Nieves Díez Goñi (ND), Juanjo José Beunza Nuin (JJ), Cristina Rodríguez Díez (CR)   

Asunto: reunión mensual (3) 

 

Temas tratados: 

1. Aprobadas actas del 20 de diciembre de 2010. 

 



2. Con fecha 22/12/2010 se recibió la comunicación de la aprobación del grupo 

(GD Medicina 1/2010) y los  proyectos docentes (PID Medicina 1/2010 y PID 

Medicina 8/2010). Antes del 1 de septiembre enviar memoria, se encargará CR.  

3. Respecto a Iniciación a la Clínica: 

Portafolios electrónico. Está implantado, todavía con problemas informáticos. El 

curso próximo se dispondrá de una nueva versión en la que se introducirán las 

modificaciones sugeridas.  

 

4. Respecto a Preclínica: 

Se comentan las propuestas de modificaciones para el curso que viene. Entre 

ellas se discute el uso del portafolios electrónico. 

 

5. Publicaciones: 

Artículo sobre pacientes simulados. Todavía no ha sido enviado. CR lo hará en 

breve. Revista Educación Médica. 

 

6. Temas generales: 

- Congreso Europeo de Simulación que se celebrará en Junio en Granada 

(deadline 1 de Abril). Propuestas de envío: 

a. ND: Valoración de la calidad de la RCP. 

b. CR: Pacientes simulados como ayuda en la docencia. 

- Se comenta la colaboración con Debra Nestel.  

 

 

Fecha: 5 de mayo de 2011 

Hora: 9:15-10:25h 

Lugar: despacho Dra Nieves Díez, Edificio de investigación 

Asistentes: Nieves Díez Goñi (ND), Juanjo José Beunza Nuin (JJ), Cristina Rodríguez Díez (CR)   

Asunto: reunión mensual (4) 

 

Temas tratados: 

1. Aprobadas actas del 3 de marzo de 2011. 

 

2. Respecto a Iniciación a la Clínica: 



- Portafolios electrónico. CR está corrigiendo los portafolios, cuando 

termine nos hará una valoración del mismo tanto, también al servicio de 

innovación educativa. 

- Ressusci Anne Skill Station: la valoración de los alumnos ha sido muy 

positiva. Sugieren ampliar a una hora la reserva para el entrenamiento.  

 

3. Respecto a Preclínica: 

- Evaluación general del curso: muy satisfactoria por profesores y 

alumnos. Un total de 70 alumnos han cursado la asignatura en inglés. JJ 

valora muy positivamente la ayuda por parte de Nekane Uruñela. Se 

necesita aumentar el número de casos clínicos para el curso próximo. 

- Portafolios electrónico. Respecto a su implantación el curso que viene, 

CR sugiere esperar a tener más experiencia con esta herramienta y 

conocer la nueva versión del programa (la están trabajando en 

innovación educativa). 

- Congreso nacional PBL. Se tratará en la próxima reunión.  

 

4. Investigación: 

- Congreso SESAM 2011, Junio, Granada: han sido aceptadas dos 

comunicaciones orales, irán ND y CR.  

? Teaching clinical history to first year students through patients 

simulation acted by senior undergraduate students.  

? A randomized controlled trial of undergraduate cardiopulmonary 

resuscitation training with a voice advisory manikin compared to 

traditional training with an instructor. 

- Artículo aceptado en la revista Educación Médica, pendiente de su 

publicación: “Aprendizaje de la historia clínica con pacientes simulados en 

el grado en medicina”.  

- Publicaciones pendientes: 

? “Iniciación a la Clínica” un proyecto de innovación docente muy 

satisfactorio. CR, terminar de escribir en Mayo y enviar a Educación 

Médica.  



? A randomized controlled trial of undergraduate cardiopulmonary 

resuscitation training with a voice advisory manikin compared to 

traditional training with an instructor. Escribir ND para revista 

internacional. 

? Valoración de un simulador RASS en los alumnos de primero: 

Pendiente estadística y completar la metodología en Septiembre. CR, 

JJ y ND. 

? Valoración cualitativa del profesorado de PBL en 3 años de 

experiencia. Pendiente JJ. 

? Análisis de la valoración de grado vs licenciatura. Pendiente ND. 

? Valoración del trabajo en equipo por los alumnos de primero de 

grado. Pendiente JJ y CR. 

 

 

Fecha: 1 de julio de 2011 

Hora: 10:00-11.05 

Lugar: despacho Dra Nieves Díez, Edificio de investigación 

Asistentes: Nieves Díez Goñi (ND), Juanjo José Beunza Nuin (JJ), Cristina Rodríguez Díez (CR)   

Asunto: reunión mensual (5) 

 

Temas tratados: 

1. Aprobadas actas del 5 de mayo de 2011. 

 

2. Investigación 

- Congreso SESAM 2011, Junio, Granada: se presentaron dos comunicaciones 

orales (ND y CR): valoración  muy positiva.  

- Publicaciones 

 

Comunicación oral aceptada, pendiente de presentar:  

? Congreso SEDEM XX, Octubre 2011, Valladolid. Iniciación a la 

Clínica: Un proyecto docente innovador. Rodríguez MC, Beunza JJ, 

Sánchez de Miguel MJ, Ferrer M, Díez N. Pte conseguir financiación. 



 

 

Publicaciones aceptadas, pendientes de publicar: 

? “Aprendizaje de la historia clínica con pacientes simulados en el 

grado en medicina”, revista Educación Médica. 

 

Publicaciones pendientes de enviar: 

? “Iniciación a la Clínica” un proyecto de innovación docente. En 1ª 

revisión por coautores. Enviaremos a  Educación Médica. CR. 

? A randomized controlled trial of undergraduate cardiopulmonary 

resuscitation training with a voice advisory manikin compared to 

traditional training with an instructor. En fase de redacción, ND. 

Publicaciones pendientes de escribir: 

? Valoración cualitativa del profesorado de PBL en 3 años de 

experiencia. Pendiente JJ y CR, nos reuniremos el 9 de Agosto. 

? Ventajas del simulador Harvey en grado. Pte ND, JJ y CR. 

? Valoración del trabajo en equipo por los alumnos de primero de 

grado. Pendiente JJ y CR. 

? Análisis de la valoración de grado vs licenciatura. Pendiente ND. 

 

3. Asuntos generales 

 

- Presentación a la convocatoria: Premios de la Cátedra de Educación Médica, 

Fundación Lilly-UCM. Premio al Mejor Proyecto o Trabajo en la Enseñanza de 

Grado. Presentaremos la simulación en el grado, 3 años de experiencia. 

 

- Portafolio electrónico. El servicio de Innovación Educativa e Informática está 

trabajando una nueva versión para el próximo curso académico. 

 

- Se valorar realizar en el curso 2011-2012 en la asignatura de Clínica Práctica II 

un taller de historia clínica con pacientes simulados. CR y ND. 

 



- Se comenta incorporar al grupo a un alumno de 2º ciclo. Se planteará a la 

Unidad de Educación Médica. 

 

- Congreso nacional PBL. Se valora y se decide no continuar. 

 

- Valoración de un simulador RASS en los alumnos de primero: realizada  

estadística y no resultados satisfactorios, este trabajo no se continúa.  

 

- CR realizará la memoria académica 2010-2011 y enviará a la Junta de la 

Facultad de Medicina antes del 1 de Septiembre 

 

- Próxima reunión de grupo en Septiembre. Felices vacaciones. 

 

 

1 de julio de 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 


