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MEMORIA DEL PROYECTO 

 
 PID MEDICINA 4/2010 

 
Evaluación innovadora a través de casos en una Asignatura del Máster en Ingeniería 

Biomédica  (Proyecto presentado en el subapartado de acciones docentes: Sistemas de evaluación innovadores) 

 
 
CURSO: 2010-2011 
 
FACULTAD: Facultad de Medicina 
 
 

I. PARTICIPANTES 
 

Dr. Carlos Arregui Dalmases (Director) 

Sr. Eduardo del Pozo de Dios 

Dra. Cristina López del Burgo 

Dra. Silvia Carlos Chillerón 

Dra. Estefanía Toledo Atucha 

 
 
 

II. RESULTADOS OBTENIDOS 

Acciones realizadas y potenciales desviaciones con la planificación prevista en la 

propuesta. 

La asignatura se titula Biomecánica de las lesiones por accidente de tráfico. Esta 

asignatura pertenece al Máster en Ingeniería Biomédica, siendo una asignatura optativa. 

 

La biomecánica del impacto o biomecánica de las lesiones se puede definir como la 

disciplina que estudia los efectos de las fuerzas aplicadas sobre el material biológico, 

centrándose en los tejidos dañados. 

 

El principal interés de esta disciplina es conjugar las diferentes ciencias para comprender 

el comportamiento del cuerpo humano en caso de impacto, es decir, ser capar de prever, 



MEMORIA PROYECTO INNOVACIÓN DOCENTE 

  

Page 2 of 4 
 

entender y prevenir las lesiones sufridas por una colisión, principalmente por accidente de 

tráfico. 

Por todo ello, se planteó un proyecto de innovación educativa para su evaluación a través 

del estudio de casos. El 50 % de la nota final se obtuvo a través del estudio de casos, el 30% de 

un examen convencional y el 20% de asistencia y participación en clase.  

 

El Máster actualmente ofrece 10 asignaturas optativas con 4 a escoger. Tras un proceso 

de explicación de la asignatura a la totalidad de los alumnos, en la que se hizo especial hincapié 

en la novedosa evaluación basada en casos, de un total de 6 alumnos que cursaban el MIB el 

curso 2010-2011 un total de 5 seleccionaron la asignatura. 

 

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

memoria. Durante el proceso de evaluación de casos se expusieron 5 casos de estudio, uno de 

choque frontal, uno de choque lateral, uno de vuelco, uno de choque fronto-lateral y un atropello. 

Se dejó una semana de margen para su estudio detallado y se lanzaron directrices acerca de los 

puntos más importantes a ser estudiados. 

 

Durante el proceso de evaluación se procedió a preguntar individualmente a los alumnos 

preguntas relativas a los casos, un total de 10 preguntas/reflexiones por alumno fueron 

realizadas, con una puntuación de 1 punto por pregunta. En el Anexo I se expone a modo de 

ejemplo la descipción de un caso y las preguntas realizadas al alumnado. 

 
Objetidos alcanzados. 

La aplicación de los conocimientos adquiridos en las sesiones magistrales ha dotado al 

alumno del criterio suficiente para analizar desde un punto de vísta técnico y científico casos 

reales de accidentes de tráfico. Entre ellas destacamos: 

 

? Ser capaz de identificar y definir los mecanismos lesionales en un accidente de tráfico 

? Ser capaz de identificar y definir los mecanismos lesionales asociados a una lesión en particular. 

? Familiarizarse con las herramientas, métodos y estrategias necesarias para la investigación de un 

accidente de tráfico. 

? Estructurar el pensamiento científico frente al análisis de un caso. 

? Asociar el adecuado criterio biomecánico con el umbral de la lesión. 
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? Estimular la capacidad investigadora del alumnado. 

 

 

Valoración del alumnado: 

La Tabla 1 reproduce los resultados de la evaluación del alumnado. 
Alumno Calificación examen (40%) Calificación evaluación por casos (50%) Participación , colaboración e interés (10%) Nota total Nota Final

1 8,0 8,5 10,0 8,5 8,5
2 9,3 9,0 10,0 9,2 9,0
3 7,5 8,5 10,0 8,3 8,5
4 9,0 8,5 10,0 8,9 9,0
5 7,3 9,0 10,0 8,4 8,5

Media  8,6 8,7
Sd  0,4 0,3  

Tabla 1. Evaluación del alumnado 

 

Las principales conclusiones de la Tabla 1 indican un muy buen conocimiento adquirido por 

parte de los alumnos tanto en el examen escrito como en la evaluación de los casos prácticos. 

 

El Anexo II adjunto reproduce la valoración de la asignatura por parte del estudiante, la 

valoración estaba comprendida entre 1 (mala) y 5 (excelente). Todos los alumnos que 

respondieron a la encuesta voluntaria asignaron un 5 a la totalidad de las 10 preguntas relativas 

a su satisfacción con la asignatura. 

 
 

III. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS  
 
 

Una vez finalizada la asignatura se preguntó al alumnado de forma oral los aspectos a mejorar, 

no se indicó ningún punto. Por parte del profesorado se establecen los siguientes puntos: 

 

? Explicar los casos el primer día de clase para que el alumnado vaya aplicando los conceptos 

adquiridos desde el principio. 

? Grupos de dos cuando el tamaño de clase lo permita para potenciar el trabajo en equipo. 

? Potenciar en mayor medida la participación del alumnado. 

? Homogeneizar el grado de dificultad de las preguntas de los casos. 

 
Pamplona, a 22 de Agosto de 2011 

Atentamente: 
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Carlos Arregui  


