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Resumen:  
Realizaremos una colección de 30 Evaluaciones Clínicas Objetivas y Estructuradas (ECOEs), sobre el 
tratamiento de diversas patologías diseñadas y desarrolladas de forma voluntaria por los alumnos bajo la 
supervisión de profesores. Se realizarán en formato electrónico, para facilitar el uso compartido del material y 
la publicación del mismo y usando las TICs, filmaciones y pruebas precisas en cada caso (pacientes, actores, 
simuladores, programas de ordenador, soporte papel, uso de pruebas de imagen, físicas y analíticas, y datos 
de historia clínica). Este proyecto se realizará con alumnos de las asignaturas relacionadas con la terapéutica 
y dietoterapia de los grados de medicina, farmacia, enfermería, podología, fisioterapia, terapia ocupacional y 
dietética y nutrición). Las ECOEs serán supervisadas por un grupo multidisciplinario de profesores 
(farmacología, anestesia, medicina interna y cirugía), ayudados por especialistas en ciencias de la salud 
(médicos de atención primaria y otras especialidades y enfermeros); este abordaje multidisciplinario permitirá 
una mayor aplicabilidad y traslacionalidad de las ECOEs. Las ECOEs serán realizadas en español e inglés, 
para facilitar el aprendizaje de palabras y expresiones de lenguaje terapéutico en ambos idiomas y serán 
utilizados como elementos de ayuda de clase para facilitar el aprendizaje teórico/práctico y como calificación 
de los alumnos. Una vez usadas en las diferentes asignaturas y finalizado el procedimiento de calificación, las 
ECOEs serán sometidos a evaluación y crítica por parte de los alumnos que las hayan usado durante el curso 
para determinar su validez y calidad en opinión los alumnos. Las mejores ECOEs selecionadas se pondrán a 
disposición de la Sociedades Españolas de Farmacología, Farmacología Clínica y la Association for Medical 
Education in Europe, y de los profesores de la UMA y universidades colaboradoras para ser usados como 
ECOEs bien en modo entrenamiento bien en modo estación evaluadora. 


