
 

 

 
 

MEMORIA DEL PROYECTO 
TÉCNICAS EN SIMULACIÓN BÁSICA. PID3-2012 

 
 

CURSO: 2012-2013 

 

FACULTAD: MEDICINA 

 

PARTICIPANTES: 

Directora del proyecto: Cristina Rodríguez Díez. Profesor ayudante doctor. 

Colaboradores: Nieves Díez Goñi. Profesor contratado doctor. 

    Juan José Beunza. No participará en el proyecto en el curso 2013-14. 

 

RESULTADOS OBTENIDOS:  

 Mediante la utilización de simuladores los alumnos se han formado en diferentes habilidades 

clínicas como auscultación cardíaca y pulmonar, otoscopia, técnicas de inyección, etc. 

Además colaboraron como pacientes estandarizados en varios talleres sobre anamnesis de 

la historia clínica. 

 Participación de dos alumnos en el Certificado en Educación Médica, dirigido a profesores de 

la facultad de Medicina. En la sesión se explicó el Mini-CEX (Mini-Clinical Examination 

Exercise). Esta metodología de formación la habíamos trabajado en el Centro de Simulación 

y los alumnos realizaron una demostración. 

 Se están dirigiendo dos Trabajos Fin de Grado que se presentarán en Enero: Escenarios 

clínicos simulados en la asignatura de neumología y Curvas de aprendizaje de las maniobras 

de Leopold utilizando simuladores. 

 Aceptadas dos comunicaciones orales en el Congreso de la Sociedad Española de 

Educación Médica (Octubre 2013): 

Minicex simulado en el grado en medicina. Rodríguez-Díez MC, Arbea L, Alegre M, 

Sánchez de Miguel P, Ferrer M.   

Aprendizaje de las maniobras de Leopold mediante curvas acumulativas, en simuladores 

de embarazo y pacientes reales. Díez N, Guillén S, Alcázar JL, Pineda L, Rodríguez-Díez 

MC, Ferrer M. 



 

 

 
 

 

PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS (si procede) 

Inicialmente este proyecto estaba dirigido a alumnos de 4º y 5º curso pero después de la 

experiencia de este año hemos considerado que en el próximo curso participen alumnos de 3º y 

4º. El motivo es la diferencia entre los estudiantes de diferentes cursos en cuanto al nivel de 

conocimientos, lo que dificultaba en determinado talleres trabajar con todos a la vez. Esto 

implica que la duración del proyecto que era de tres años se acorte y finalice en 2014. 

 
 
 
 
 

 
Pamplona, 19 de agosto de 2013 


