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A continuación adjunto memoria docente e investigadora: 

Docencia: 

En el curso académico 2010-11 hemos tenido matriculados 230 alumnos repartidos 

en 23 grupos por cada semestre. Un total de 70 alumnos han cursado 

voluntariamente el 100% de la asignatura en inglés. El resto lo ha hecho en 

castellano. 

Profesorado: 

Un total de 32 profesores (médicos en activo) han impartido la asignatura, de ellos 

13 han sido nuevas incorporaciones. Se han realizado dos seminarios de formación 

de estos nuevos profesores, en agosto 2010 y en enero 2011, así como seminarios 

de actualización de los profesores veteranos. Se han mantenido reuniones 

individuales con todos los profesores nuevos, y reuniones voluntarias con todos 

aquellos profesores que querían recibir un feedback de las evaluaciones realizadas 

por los alumnos de sus respectivos grupos (20 profesores han acudido). 

Material docente: 

Hemos validado los 12 nuevos casos clínicos introducidos en el curso académico 

2010-11. Cuatro de ellos han sido eliminados por considerarse inadecuados (no 

adecuarse a los conocimientos esperados o deseados para alumnos de 2º de 

Medicina, estar mal planteado, o simplemente no estimular suficientemente la 



discusión entre los alumnos). Hemos solicitado ayuda a todos los profesores para 

realizar nuevos casos para el año siguiente. No hemos avanzado en la publicación 

del libro de Pre-Clínica, fundamentalmente por falta de tiempo y por no ser una 

prioridad. 

Investigación: 

Hemos recibido el certificado de la ponencia presentada en el congreso de la AMEE 

(Association for Medical Education in Europe) 2010 Conference, Glasgow 4-8 

September: 

A 3 year experience teaching clinical thought with a Problem Based Learning 

course in Spain. Beunza JJ, Rodríguez MC, Diez N, Uruñuela N, Ferrer M. 

University of Navarra, School of Medicine, Spain.  

Hemos sido objeto de un artículo sobre nuevas metodologías de evaluación en 

Medicina en el Diario El Mundo (adjunto fotocopia, 27 abril 2011). 

Hemos escrito el primer draft de un proyecto de estudio cualitativo de satisfacción 

para profesores y alumnos de Pre-Clínica (primer autor, Cristina Rodríguez). 

Colaboraciones Internacionales: 

Juan José Beunza presentó la asignatura en un seminario (5 horas) en la sede de la 

NHS Education for Scotland en Edinburgo el 9 de agosto de 2011 con Murray Lough 

(Assistant Director- Educational Research, NHS Education for Scotland, UK) y los miembros de 

su equipo (Diane Kelly, Paul Bowie, Colette Ferguson) para recibir asesoramiento sobre futuros 

desarrollos de la asignatura de Pre-Clínica, especialmente en la implementación de un 

programa formativo en trabajo en equipo. Las conclusiones de dicho seminario están siendo 

elaboradas para implementación en años posteriores. 

Hemos seguido intercambiando nuestras experiencias con nuestros colegas de la Universidad 

de Rawalpindi en Pakistán. 
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