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II.BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

El objetivo del proyecto es la realización de un manual, dirigido a alumnos de Medicina, 
con preguntas tipo test sobre los contenidos de la asignatura de Epidemiología, tanto de 
tipo teórico como a través de estudios científicos.  
 
 
III.RESULTADOS OBTENIDOS 
 
A continuación, se detallan las actividades realizadas, siguiendo el orden propuesto en el 
proyecto:  
 
1. Recopilación de preguntas de años previos 
 
Durante el primer semestre del curso 2010-11, se recopilaron las preguntas de test que 
habíamos ido realizando en los últimos años. Se fueron clasificando por temas, siguiendo 
el orden propuesto en el manual utilizado en la asignatura (De Irala J. Epidemiología 
Aplicada. Ed. Ariel). 
 
La Dra. Cristina López del Burgo asistió al curso “How to improve the writing of a multiple 
choice test”, impartido en la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra por el 
profesor Steven Haist, del National Board of Medical Examiners (Philadelphia, USA). En el 
anexo 1 se adjunta el certificado de asistencia. 
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2. Formulación de nuevas preguntas 
 
Durante el segundo semestre del curso 2010-11, que es cuando se imparte la asignatura 
de Epidemiología, creamos 60 nuevas preguntas de test, tanto de la parte teórica como 
de la parte práctica. Las preguntas teóricas hacen referencia al contenido del manual de 
Epidemiología. Las preguntas prácticas se basaron, principalmente, en estudios 
científicos. Con este tipo de preguntas, se trata de que los alumnos sean capaces de 
reconocer y aplicar lo que han estudiado en la parte teórica. Las nuevas preguntas se 
incorporaron al fichero de las preguntas existentes. Al finalizar el semestre, contábamos 
con un total de 800 preguntas. Se adjuntan en el anexo 2 varios ejemplos de preguntas 
teóricas y prácticas. El fichero con todas las preguntas puede solicitarse a la Dra. Cristina 
López, responsable del proyecto.  
 
3. Preparación de respuestas razonadas a las preguntas 
 
Junto con la recopilación de preguntas de años previos y la formulación de nuevas 
preguntas, se procedió a redactar las respuestas razonadas, tanto correctas como 
incorrectas, con el fin de ayudar al alumno en su proceso de aprendizaje. Actualmente 
continuamos con la redacción de las respuestas razonadas, dado el elevado número de 
preguntas de que disponemos. En el anexo 3 se adjuntan varias preguntas con las 
respuestas razonadas.  
 
Queda pendiente realizar las gestiones con diversas editoriales para su publicación. La 
finalización del manual está prevista para junio de 2012.  
 

 
 
Pamplona, 18 agosto 2011 
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ANEXO 2: ejemplos de preguntas teóricas y prácticas 
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ANEXO 3: ejemplos de preguntas con las respuestas razonadas 



MEMORIA PROYECTO INNOVACIÓN DOCENTE 

  

 

 
 

 


