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MEMORIA DEL PROYECTO  
 

PID MEDICINA 3/2010 
 

Desarrollo docente de una asignatura impartida mediante seminarios de investigación. 

 
 
CURSO: 2010-2011 
 
FACULTAD: Facultad de Medicina 
 
 

I. PARTICIPANTES 
 

Dr. Carlos Arregui Dalmases (Director) 

Dra. Estefanía Toledo Atucha 

Dra. Cristina López del Burgo 

Dra. Silvia Carlos Chillerón 

 
 
 

II. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Acciones realizadas y potenciales desviaciones con la planificación prevista en la 

propuesta. 

La asignatura se ha ofrecido a alumnos de 2º y 3º de medicina con un carácter anual y 

con un valor anual de 2 ECTS y existe la posibilidad de volverse a matricular dos años seguidos, 

dado que los seminarios son todos nuevos cada curso. 

El objetivo de la asignatura ha consistido en dotar al alumno de la formación adecuada 

sobre las herramientas cuantitativas y estadísticas básicas en el ámbito de la investigación 

médica a través de la discusión crítica de artículos científicos.  

Los artículos científicos han versado sobre diversos temas del ámbito de la Salud Pública, 

haciendo especial hincapié en el proyecto SUN y la red PREDIMED (dada la calidad de las 

publicaciones extraídas de ellos. 

http://www.unav.es/departamento/preventiva/sun 
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http://www.unav.es/departamento/preventiva/predimed 

El proyecto no ha presentado ninguna desviación respecto de la previsión indicada en la 

memoria. 

 
Objetidos alcanzados. 

La aplicación de los conocimientos adquiridos tanto en las sesiones magistrales como en 

el trabajo de los artículos científicos ha dotado al alumno de capacidades y herramientas 

esenciales en su desarrollo profesional futuro. Entre ellas destacamos: 

 

? Ser capaces de enfrentarse a la lectura de un artículo científico de media-alta complejidad. 

? Ser capaz de identificar y reproducir la estructura de un artículo científico. 

? Familiarizarse con las herramientas, métodos y estrategias estadísticas necesarias para la escritura 

de una publicación científica. 

? Estructurar el pensamiento científico frente a una posible tesis doctoral. 

? Estimular la capacidad investigadora del alumnado. 

? Dado que los artículos de investigación han sido presentados por profesores y colaboradores del 

Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, también ha sido objetivo de esta asignatura 

fomentar en los alumnos hábitos de vida más saludables. Entre ellos destacan hábitos tan 

importantes como los alimenticios, los asociados a la sexualidad, y a la conducción.  

 

Punto de vista del alumno: 

Durante la última sesión se realizó una encuesta voluntaria y anónima al alumnado de una 

duración estimada de 5 minutos. En dicha encuesta se realizaban 7 preguntas cubriendo temas 

de aplicabilidad de conocimientos adquiridos, conveniencia de mini-examen prévio a la sesión, 

valoración de la asignatura y aspectos a mejorar. El número total de alumnos que realizaron la 

encuesta fue de 17 de un total de 19 matriculados, 

 

La Tabla 1 reproduce los resultados de las preguntas relativas a la utilidad de la asignatura, así 

como la idoneidad del examen. 

 

Preguntas realizadas a los alumnos en encuesta anónima SÍ NO
Te parece últil la asignatura en cuanto a tu futuro como médico? 16 1
Te parece últil la asignatura en cuanto a tu futuro como investigador? 15 2
Obliga el mini-examen a leer en más detalle los artículos? 11 6
Facilita este hecho una mejor comprensión del artículo? 10 7  
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Tabla 1. Encuesta asociada a utilidad de la asignatura 

Las principales conclusiones de la Tabla 1 indican la satisfacción del alumnado superior al 88% 

tanto en su futuro médico o investigador.  

En cuanto a la pregunta de si basado en la experiencia actual estaban dispuestos a matricularse 

en el curso siguiente, la respuesta fue afirmativa en 13 de los casos, negativa en 3 ocasiones y 

se presentó un caso dubitativo. 

La valoración de la asignatura estaba comprendida entre 1 (mala) y 5 (excelente). La calificación 

media obtenida fue de 3,95±0,6.  

 
 

III. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS  
 
 

La última pregunta de la encuesta consistía en aspectos a mejorar desde el punto de vista del 

alumnado. Las respuestas que presentan una mayor frecuencia se detallan a continuación. 

 

? Incrementar la variedad de temáticas en los artículos escogidos. 

? Articulos de menor extensión 

? Potenciar en mayor medida la participación del alumnado. 

? Homogeneizar el grado de dificultad entre artículos. 

? Horario de la asignatura más adecuado evitando solape con prácticas y otras actividades. 

 

Dichas sugerencias serán tenidas en cuenta en la siguiente edición de la asignatura. 
 
 

Pamplona, a 22 de Agosto de 2011 

Atentamente: 

Carlos Arregui  

 

 

 


