
MEMORIA PROYECTO INNOVACIÓN DOCENTE 

  

 

 
MEMORIA DEL PROYECTO PID MEDICINA 7-2012 

 
IMPLANTACIÓN DE LA ASIGNATURA “MICROCIRUGÍA” 

EN EL GRADO DE MEDICINA 
 

 
 
CURSO: 4º, 5º y 6º 
 
FACULTAD: MEDICINA 
 

I. PARTICIPANTES 
Responsable principal: 
Dr. Jesús Barrio Barrio (jbarrio@unav.es). Departamento de Oftalmología. 
 
Resto de participantes en el proyecto: 
Dr. Juan Manuel Alcalde Navarrete (jalcalde@unav.es). Departamento ORL. 
Dr. Santiago Amillo Garayoa (samillo@unav.es). Departamento Traumatología. 
Dra. Cristina Auba Guedea (cauba@unav.es). Departamento de Cirugía Plástica. 
Dr. Bartolomé Bejarano Herruzo (bbejarano@unav.es). Departamento de Neurocirugía 

 
II. RESULTADOS OBTENIDOS 

Tras la implantación de la nueva asignatura de microcirugía, los resultados docentes 
obtenidos han sido muy satisfactorios tanto para los alumnos como para los profesores. 
Se desglosan a continuación los resultados: 

 
1. El aprovechamiento de las clases teóricas ha quedado plasmado en el examen 

final de contenidos tipo test, que todos los alumnos han superado con muy 
buenas calificaciones. Se ha estructurado el aprendizaje de estos conocimientos 
teóricos por áreas de especialidad. De esta manera, los alumnos han afrontado 
los talleres específicos con una preparación previa adecuada para obtener el 
máximo rendimiento en sus habilidades prácticas.  

 
2. La parte más importante de la asignatura, y que tanto los alumnos como los 

profesores, han valorado más, han sido los talleres. Poner a disposición de un 
alumno de grado el sofisticado instrumental microquirúrgico, un laboratorio con 
una dotación excepcional de microscopios y la asistencia continuada de los 
profesores de taller ha superado las expectativas de los alumnos. La valoración 
de las habilidades, actitudes y aptitudes de los alumnos mediante una rúbrica 
específicamente diseñada para ello ha supuesto un logro docente no pequeño. El 
conocimiento por parte del alumno tanto de los aspectos concretos de su 
aprendizaje que van a ser evaluados, como la escala de medición que va a ser 
empleada, ha contribuido a aumentar la motivación y el cumplimiento de los 
objetivos docentes en todos los casos.  

 
3. La asistencia a las sesiones microquirúrgicas programadas en quirófanos de la 

CUN, también ha dotado a la asignatura de un atractivo especial. Además, ha 
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servido a los alumnos para reflexionar y conocer más en profundidad la 
especialidad médica elegida. Hemos organizado estas asistencias respetando en 
lo posible las preferencias de los alumnos por las especialidades de su interés. 
Estas sesiones también han sido evaluadas mediante una rúbrica específica. 

 
 

4. Los alumnos han presentado un cuaderno de prácticas de los talleres realizados 
con el guion explicativo de la disección y fotografías de sus propias 
intervenciones. Esto ha favorecido la reflexión por parte de los alumnos acerca 
de la necesidad del conocimiento anatómico preciso y de todos los pasos para 
realizar microcirugía, así como de sus propias habilidades microquirúrgicas. 

 
5. Otro de los aspectos que se ha trabajado en esta asignatura ha sido la 

colaboración en equipo y la exposición en público. Cada alumno ha elegido un 
grupo de compañeros para realizar un trabajo centrado en propuestas con 
mejoras docentes para la asignatura. La defensa pública de los trabajos ha sido 
valorada anónimamente por el resto de la clase utilizando una rúbrica específica. 
Se han expuesto trabajos de una alta calidad con propuestas originales e 
innovadoras. El hecho de tener que evaluar a otros compañeros es muy 
formativo, y además, la cumplimentación de la rúbrica les ha ayudado a mejorar 
en aspectos concretos de la exposición oral. 

 
6. Finalmente, se ha pasado a los alumnos un cuestionario anónimo de valoración 

de la asignatura en el que se preguntaban por aspectos muy específicos como la 
satisfacción con los talleres, el mejor taller, la participación en las sesiones 
quirúrgicas de la especialidad, propuesta de mejoras docentes para la asignatura 
etc. 

 
 

III. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS 
 

1. Evaluar la asignatura mediante un examen práctico de habilidades en el que los 
alumnos demuestren la adquisición de las mismas. Las habilidades pueden 
valorarse mediante una rúbrica similar a la diseñada para la evaluación de las 
habilidades quirúrgicas. Este examen, junto con las evaluaciones de los talleres 
de especialidad será un instrumento muy útil para el discernimiento y selección 
de candidatos para especialidades microquirúrgicas. 
 

2. Elaborar unos guiones de microcirugía para los alumnos en los que se detallen 
los conocimientos anatómicos previos, el material necesario para la microcirugía 
específica, la descripción paso a paso de la técnica. Idealmente estos guiones 
pueden acompañarse de un vídeo explicativo elaborado por el profesor en el que 
muestre el procedimiento de forma detallada.  

 
3. Los alumnos han podido intervenir menos de lo que les hubiera gustado en las 

cirugías en humanos. Esto podría mejorarse dando la opción de dedicar más 
tiempo de la asignatura a horas quirúrgicas y menos tiempo a trabajos 
individuales (cuaderno de prácticas). 
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4. En lugar de realizar un cuestionario anónimo de valoración de la asignatura, se 
podría diseñar un cuestionario en el que el alumno reflexionara sobre la propia 
adquisición de habilidades microquirúrgicas, la preparación que se siente para 
afrontar una especialidad microquirúrgica, y si esta asignatura ha modificado su 
percepción sobre la especialidad que le gustaría ejercer y sus aptitudes como 
microcirujano. 

 
 
 
 
 
Fecha: 11 de agosto de 2013 


