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Resumen ejecutivo
(Se utilizará para la difusión de la práctica. Máx. 150 palabras)
RESUMEN EJECUTIVO: INNOVACIÓN EN LA DOCENCIA EN ROTATORIO O PRÁCTICAS CLÍNICAS DE
LOS ALUMNOS DE MEDICINA
Los alumnos son asignados en grupos de 3 a 6 alumnos a las prácticas clínicas. Se propone: a.-Al
inicio explicar la composición y funcionamiento del Servicio; b.-La distribución de los alumnos a
un profesor concreto en orden alfabético, rotando por los profesores semanalmente; c.-Mostrar
la plantilla de evaluación del Rotatorio; d.-Se indica la elaboración de una memoria diaria, que
enviarán por e.mail diariamente al coordinador de la docencia en la asignatura, con el siguiente
contenido: 1.-Profesor adjudicado.2.-Profesor efectivo. 3.-Actividad asistida/observada:
consulta, quirófano, pruebas complementarias, planta, urgencias, interconsultas. 4.-Contenidos
aprendidos. 5.-Datos claves. 6.-Dudas.
Esas “memorias electrónicas” son revisadas diariamente: se les corrigen los errores de
interpretación, se responden las dudas, se concretan actividades para los días subsiguientes.

Planificación
(Diagnóstico de la situación, objetivos propuestos plan de trabajo, evaluación
prevista. Máx. 200 palabras)
Diagnóstico de la situación: los alumnos de Medicina expresan dificultades para encontrar al
responsable de las prácticas, pues las agendas de los profesionales no son controladas desde la
coordinación de las prácticas en la Facultad.
Incluso el mismo alumno puede ser remitido varias veces a un mismo servicio clínico. Los
alumnos expresan que no siempre aprovechan el tiempo en las prácticas.
Objetivos propuestos: Mejor aprovechamiento de las prácticas clínicas.
Plan de trabajo: Implantar la sistemática referida arriba en la realización de las prácticas
clínicas.
Evaluación: Análisis de la última memoria de los alumnos donde reflejan la experiencia del
rotatorio siguiendo esta sistemática.
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Desarrollo y ejecución
(Aspectos prácticos de la implantación. Máx. 400 palabras)

Los alumnos de Medicina son asignados por grupos de 3-6- alumnos a “las prácticas en Urología”
en las distintas asignaturas de Rotatorio (desde el Rotatorio 3 en cuarto curso hasta el Rotatorio
5 en el 6º curso del Grado).
Los alumnos son recibidos por la coordinadora de la docencia, que les explica la composición y
funcionamiento del Servicio de Urología.
Les explica que la distribución de los alumnos a un profesor asociado concreto se hace en orden
alfabético. Como las prácticas duran 3 semanas, los alumnos rotan una semana con cada
profesor.
Se les muestra la plantilla de evaluación del Rotatorio para que se orienten en lo que se les va a
evaluar: desde puntualidad, actitudes con los pacientes y familiares, hasta conocimientos
teóricos y habilidades prácticas.
Seguidamente se les indica que han de elaborar una memoria diaria, que enviarán diariamente al
coordinador de la docencia en la asignatura, con el siguiente contenido.
1.-Profesor adjudicado.
2.-Profesor efectivo.
3.-Actividad asistida/observada: consulta, quirófano, pruebas complementarias, planta,
urgencias, interconsultas.
4.-Contenidos aprendidos.
5.-Datos claves.
6.-Dudas.
Esas “memorias electrónicas” son revisadas diariamente: se les corrigen los errores de
interpretación, se responden las dudas, se concretan actividades para los días subsiguientes.
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Resultados de la práctica
(Resultados obtenidos respecto a los objetivos planteados. Máx. 300 palabras)

Este proceder, realizado desde el 30 de septiembre de 2012, ha dado unos resultados favorables:
1.-Los alumnos están atendidos, en contacto libre y directo con el profesor.
2.-Los alumnos se implican en la asignatura: tienen las memorias disponibles para los cursos
subsiguientes cuando reciben la docencia teórica (en muchos casos no coincide el año de
prácticas y teoría).
3.-Se animan a realizar trabajos de Urología al practicar en reflejar lo visto, aprendido y muchas
veces hacer una pequeña revisión del estado actual del tema, por el impacto que les causan
casos concretos.

Carácter innovador
(Aspectos de innovación interna y externa. Máx. 150 palabras)

INNOVACIÓN: Al tener el alumno una información precisa y concreta del responsable de la
Rotación, de lo que se espera para ser evaluado en la plantilla de evaluación del Rotatorio y
sobre todo, al indicarle la necesidad de realizar memoria enviada diariamente por e.mail, con
correcciones y respuestas a las dudas, cambia radicalmente la actitud y aprovechamiento de las
prácticas.
INNOVACIÓN EXTERNA: Esta forma de ejecutar las prácticas se puede publicar, con análisis de
encuestas anónimas pasadas a los alumnos o análisis por terceros de las memorias realizadas,
donde también se recogen las incidencias con los profesores en las prácticas.
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Divulgación
(Medios utilizados para la divulgación y socialización de la práctica. Máx. 150 palabras)

Se prevee hacer una publicación en la revista oficial de divulgación científica de la CAU
(Confederación Americana de Urología) y AEU (Asociación Española de Urología).
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