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• Estudiantes
• Personal Docente e Investigador (PDI)
• Personal de Administración y Servicios (PAS)
• Asociaciones de estudiantes (AECS, AEMUdG, Consejo de 

estudiantes, Consejo de Asociaciones)

• Unidad de Educación Médica (UEM)
• Departamento de Ciencias Médicas (DCMM)

Comunidad

Quiénes somos ?



UNIDAD DOCENTE : FM + Hospital JT+ HMJ

FM

HMJ

HJT



https://mapscloud.udg.edu/practiques_medicina/#!

Áreas Básicas de Salud (ABS)



ESTUDIOS DE MEDICINA

• 6 cursos
• 360 créditos ECTS (60 CRÉDITOS ECTS/año) 
• 80 alumnos por año
• Nota de corte PAAU 2021:

 Al inicio del proceso: 12,717/14
 Al final del proceso: …….. ?



Particularidades

• Metodología ABP (Aprendizaje basado en
problemas) 

• Estructura modular con contenidos integrados

• Áreas de conocimiento transversales
(asignaturas)



Particularidades

• Centrada en el estudiante
• Autoaprendizaje tutorizado
• Resultados de aprendizaje
• Grupo pequeño

ABP



Anatomía

Fisiología

Histología

Módulo
Estructura 
y Función

Particularidades
Integradas Básicas



Clínica

Diagnóstico

Tratamiento

Módulo
Sistema 

CV

Particularidades
Integradas Clínicas



Particularidades

Estructura modular- Resultados de aprendizaje

Curso académico

Septiembre Octubre Nov-Dic Enero-Feb Mar-Abr Mayo-Junio

Optativas Exploración
física

Nefro-
urología

Hemato-
oncología

Digestivo Cardiología



Contenidos Transversales

Áreas
De 

Conocimiento
Transversales

Áreas
De 

Conocimiento
Verticales

Módulo

Particularidades
Contenidos/Areas de conocimiento transversales

Cardiologia

Traumatología



Cómo lo resolvemos ?

Atividades Docentes





Aprendizaje Basado en Problemas
(ABP)

• Centrado en el alumnado

• Grupo pequeño

• Docentes:
tutores que son facilitadores para el         
alumno durante su proceso de      
aprendizaje

• El alumnado, y no el tutor, es el protagonista

• Autoaprendizaje tutorizado



ABP Tronco Cerebral
M6

(2ºaño del GM)

La Sra. Sònia, de 42 años, es derivada a consulta de Neurología por presentar inestabilidad
en la marcha. Como antecedentes, presenta episodios de depresión que iniciaron hace 15 
años.
La exploración neurológica presenta una maniobra de Romberg positiva y dismetria motora 
(incapacidad para controlar la extensión y secuencia de movimientos en una acción motora). 
La neuróloga decide que se practique una tomografía computerizada craneal que muestra
un proceso expansivo ocupando la hemifosa derecha. La lesión tiene componente sólido. La 
resonancia magnética cerebral confirma los hallazgos de la tomografía. Se detecta una 
lesión de tamaño considerable localizada en el hemisferio cerebeloso derecho (ver imágenes).
La Sra. Sònia quiere entender qué significan estos resultados y por qué presenta estos 
síntomas.



https://www.udg.edu/ca/fm/Facultat/Unitat-dEducacio-Medica

Sesiones ABP



Semana tipo



Aprendizaje basado en problemas

• Recordar
• Explicar
• Analizar
• Relacionar 
• Aplicar
• Enseñar

• Identificar problemas
• Plantear hipotesis
• Comunicar
• Trabajar en equipo
• Responsabilizarse
• Buscar información
• Gestión de la duda



Aprendizaje Basado en Problemas

Dificultades

• Cambio de paradigma
• Estudiante
• Profesor

• Incertidumbre
• Falta de confianza
• Trabajo en equipo

...al principio!!!!



Prácticas básicas



Sala disección



Centro de simulación



Centro de simulación



Prácticas clínicas



• De acuerdo y en consonancia con el método docente
• No hay período de exámenes

• Se realizan 5 evaluaciones en cada Mòdulo:
 Evaluación continuada (40% nota final)
 Examen tipo ABP:  razonamiento, justificación de situaciones

clínicas (20% nota final)
 Otras modalidades de examen: test, teórico-escrito, (20% nota 

final)
 Examen practico (20% nota final)

• Evaluación continuada mediante RÚBRICA, incluye:
 Evaluación de habilidades de aprendizaje
 Evaluación de habilidades de comunicación
 Evaluación de la responsabilidad
 Evaluación de relaciones interpersonales

Evaluaciones



• Prácticas extra-curriculares

• Posibilidad de formación en el extrangero (ERASMUS y 
otros)

• Nivel inglés B-2

• Créditos Reconocimiento Académico

Otras características



Resultados MIR 2022
Tasa de aprobados en el MIR 2022*: 94,41 % (72 presentados/68 
aprobados )

Resultados MIR 2021
Tasa de aprobados en el MIR 2021*: 95,89 % (73 presentados/70 
aprobados )

Resultados MIR 2020
Tasa de aprobados en el MIR 2020*: 95,16 % (59 presentados/55 
aprobados )

Resultados MIR 2019
Tasa de aprobados en el MIR 2019*: 100 % (66 presentados/65 
aprobados )



1ª PROMOCIÓN 2014



¡Muchas gracias, por su
atención!



Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)  
Problem-based learning (PBL)





Modelo de Aprendizaje 
centrado en el 

estudiante

Modelo de aprendizaje 
centrado en el 

docente

Moderador
Notas de la presentación
Para reflexionar…¿Qué te sugieren estas viñetas?En tu etapa de estudiante, ¿cómo ha sido tu aprendizaje? ¿Qué características crees que tiene el modelo de aprendizaje centrado en el estudiante? Estamos ante un cambio de paradigma: Enseñar vs. Aprender. En el aprendizaje centrado en el docente, el foco recae en el docente, que transmite los conocimientos a los estudiantes.En el modelo de aprendizaje centrado en el estudiante, el estudiante es el centro convirtiéndose en el protagonista de su propio proceso de aprendizaje a la vez que desarrolla competencias que lo  preparan para el desempeño profesional y favorecen su desarrollo personal.



1. ¿Qué es el ABP?

Problem-based learning

Estrategia centrada en el estudiante en la que los estudiantes aprenden en pequeños grupos (entre 8 y
12) partiendo de un problema, a buscar la información que necesitan para comprender el problema y
proponer una solución, bajo la supervisión de un tutor-facilitador.

● Los estudiantes construyen su conocimiento sobre la base de problemas de la vida real.

● El objetivo no se centra en resolver el problema sino en que éste sea utilizado como base para
identificar temas de aprendizaje. Es decir, el problema sirve como detonante para que los
estudiantes cubran los objetivos de aprendizaje.

https://www.osmosis.org/learn/Problem-based_learning


Arpí, C., Àvila, P., Baraldés, M., Benito, H., Gutiérrez, M. J., Orts, M., Rigall, R. y Rostán, C. (2012). El ABP: origen, modelos y técnicas afines. Aula de innovación educativa, 216, 14-18.



2. Fundamentos que sustentan la efectividad del ABP 

El aprendizaje dentro de un contexto: Cuando se aprende dentro de
un contexto (en el que posteriormente se vaya a utilizar el conocimiento)
se facilitan el aprendizaje y la habilidad para el uso de la información.

Tarazona, J. L. (2005). Reflexiones acerca del aprendizaje basado en problemas (ABP). Una alternativa en la educación médica. Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología, 56(2), 147-
154.

1



Teoría del procesamiento de la información: El proceso se inicia
con la activación del conocimiento previo, se incorpora nuevo
conocimiento, que se procesa con el previo, dando lugar a un nuevo
conocimiento propio.

2

Un buen ABP tiene en cuenta el conocimiento previo de los estudiantes.

Tarazona, J. L. (2005). Reflexiones acerca del aprendizaje basado en problemas (ABP). Una alternativa en la educación médica. Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología, 56(2), 147-
154.



El aprendizaje en colaboración: Cuando se definen y exigen metas
grupales, tiene lugar la retroalimentación entre los participantes en el
aprendizaje, se comparten tareas y el resultado es una mejor capacidad
de solucionar problemas que el aprendizaje individual competitivo.

3

El ABP ha de despertar el interés
intelectual, social y ¡afectivo! de los
estudiantes.

8Tarazona, J. L. (2005). Reflexiones acerca del aprendizaje basado en problemas (ABP). Una alternativa en la educación médica. Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología, 56(2), 147-
154.



3. Pasos de la metodología ABP (Morales y Landa, 2004), 
integración con el MAUD y otras metodologías

Morales, P. y Landa, V. (2004). Aprendizaje basado en problemas. Theoria, 13(1), 145-157. Infografía: Marta Roldán



Morales y Landa (2004)

Moderador
Notas de la presentación
Preguntar quién conoce esta metodología. Si alguien la conoce, que nos cuente un poquito sobre cómo lo hacían



4.1. El ABP en 3 sesiones: 1ª sesión ABP

● Ejercicio de presentación (estudiantes y tutor/a)

● El grupo lee el enunciado y comienza la lluvia de ideas. 
(Los ABP no tienen bibliografía asociada,la bibliografía general la tienen disponible en el programa de la materia).

● Papel del tutor-facilitador: escuchar, asentir, re-preguntar, mantenerse en un segundo plano, dejar al grupo que 
vaya creando un “corpus” relativo al caso planteado.

● Si el grupo se estanca, se lanzan las preguntas para dinamizar la sesión que están en la guía tutoría de cada
ABP.

● Una buena forma de guiar es preguntar cómo van a realizar el trabajo o cómo se estructurarán el tiempo para la
búsqueda de información. De aquí saldrá un plan de trabajo y búsqueda de información para la segunda sesión
y los compromisos de cada miembro del grupo. Es importante que tanto los estudiantes como el tutor lo anoten.

● Al terminar la primera sesión, el docente completa sus observaciones en la rúbrica de evaluación.



4.2. El ABP en 3 sesiones: 2ª sesión ABP

● El objetivo de la segunda sesión es que los estudiantes presenten la información que han encontrado sobre los
objetivos de aprendizaje que han trabajado según lo acordado en el plan de trabajo de la 1ª sesión.

● Sobre lo que presentan, se les escucha y ayuda a avanzar formulando preguntas sobre lo que están presentando
los estudiantes, las fuentes de información que han consultado… El papel del facilitador de ABP sigue siendo de
observador y ha de dejar al grupo avanzar.

● Tras lo presentado, se destapan los indicadores de ese ABP en ALUD y vuelven a establecer un plan de
trabajo para completar todo lo necesario de cara a la tercera sesión.

● Al terminar la segunda sesión, el docente-facilitador completa sus observaciones en la rúbrica de evaluación.



4.3. El ABP en 3 sesiones:  3ª sesión ABP

● Los estudiantes presentan el trabajo realizado y lo complementan o amplían con temas que hayan salido en la
2ª sesión. El formato es libre y dependerá de la elección de cada grupo (ppt, gráficos, prezi, documento
googledoc…).

● El tutor/tutora podrá elegir quién presenta cada apartado del trabajo realizado. El rol del tutor/a es escuchar
con atención la presentación, aclarar los conceptos que no se han entendido bien y hacer hincapié en los
aspectos más relevantes a través de las preguntas reto.

● Se reserva los últimos 20 minutos/media hora para hacer el feedback y evaluación en público que incluye lo
siguiente:

- Autoevaluación del estudiante y feedback del docente (en directo y también en ALUD si se quiere
profundizar).

- El grupo, entre los/as estudiantes,da feedback de cómo se han visto entre ellos/as.
- El/La tutor/a pide feedback a sus estudiantes (estudiantes evalúan al tutor/a).
- Autoevaluación del tutor/a

● Las observaciones que el facilitador ha tomado a lo largo de las tres sesiones en la rúbrica de evaluación, dan
lugar a una “nota” que comunica al coordinador/a de la materia, respecto a cada estudiante.



5. La evaluación en el ABP. 
Evaluación continua 360º

● ¿Qué evaluar?
- El aprendizaje
- El proceso de aprendizaje

● ¿Quiénes? 

- Los estudiantes se evalúan a sí mismos (autoevaluación) y feedback del 
docente.

- El grupo, entre los/as estudiantes,da feedback de cómo se han visto entre
ellos/as.

- Los estudiantes evalúan al tutor-facilitador.
- El tutor-facilitador se autoevalúa.



Rúbrica para evaluar a los DOCENTES-facilitadores ABP
El/la facilitador/a ABP

Habilidades de aprendizaje
● Fomenta que en los grupos se identifiquen las áreas de aprendizaje relevantes al problema.
● Ayuda a localizar y seleccionar los recursos adecuados para su autoaprendizaje.
● Promueve el uso del conocimiento previo del estudiante.
● Anima las iniciativas del grupo para su organización.

Comunicación y relaciones interpersonales
● Formula preguntas clave (no directivas) sobre las áreas que el estudiante ha seleccionado.
● Escucha de manera activa interviniendo solo en el caso necesario.
● Promueve el análisis crítico de la información, recordando al grupo la necesidad de sintetizar los puntos 

principales para avanzar.

Trabajo colaborativo
● Fomenta un ambiente de confianza alentando a hacer críticas de manera constructiva. 
● Detecta y anima a afrontar los problemas de funcionamiento del grupo.
● Ayuda a mejorar los hábitos de trabajo individual, así como a resolver los problemas del grupo dando el 

feedback de manera constructiva.

Globalmente, el tutor / la tutora ha desarrollado su labor de forma satisfactoria. 



Rúbrica para evaluar al ALUMNADO
El alumnado

Habilidades de aprendizaje
● Identifica las áreas de aprendizaje relevantes al problema
● Utiliza su conocimiento para abordar el problema
● Contribuye al diseño del plan de trabajo del grupo
● Realiza las tareas asignadas en el grupo

Comunicación y relaciones interpersonales
● Mantiene una participación activa
● Se expresa de una forma clara y precisa
● Escucha de manera activa
● Contribuye a organizar la discusión y realiza síntesis de la información discutida para avanzar.

Trabajo colaborativo
● Asiste puntualmente a todas las sesiones
● Realiza críticas de manera constructiva
● Muestra comportamiento cooperativo para mejora de aprendizaje del grupo y consecución de objetivos 

comunes.

COMPETENCIA ESPECÍFICA (puntuación puede ser grupal) Indicador 1, Indicador 2, Indicador 3 …

Valoración general ABP COMENTARIO GENERAL 



Cómo fomentar las COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES a través del ABP

Sáenz, N., Gutierrez, A., Romero, S. y Camarón, G. (2022). Cómo desarrollar las
competencias transversales a través del Aprendizaje basado en problemas
(ABP) en el Grado en Medicina de la Universidad de Deusto. En Unidad de
Innovación Docente. Universidad de Deusto (Ed.), El desarrollo de la formación
integral del estudiantado en la Universidad de Deusto a través de la innovación
docente (pp. 99-107). Grupo de comunicación Loyola-Bilbao.
https://bit.ly/3NXyXD

COMPETENCIAS TRANSVERSALES UD
CT1 Autoconocimiento, ética, responsabilidad social y medioambiental y
apertura a la trascendencia
CT2 Trabajo en equipo y liderazgo
CT3 Comunicación oral y escrita en entornos multiculturales
CT4 Aprendizaje profundo, autónomo y crítico

https://bit.ly/3NXyXD1
https://bit.ly/3NXyXD


Magistrales
Mesa-coloquio

Grupo de 80 
estudiantes

Seminarios
Grupo de 40 
estudiantes

Seminarios
Grupo de 40 
estudiantes

Talleres
Grupo de 20 estudiantes

Prac. de laboratorio
Grupo de 20 estudiantes

Práct. Preclínicas 
(PP)
Grupo de 20 estudiantes

ABP Grupo de 10 estudiantes

ABP Grupo de 10 estudiantes

ABP Grupo de 10 estudiantes

ABP Grupo de 10 estudiantes

ABP Grupo de 10 estudiantes

ABP Grupo de 10 estudiantes

ABP  Grupo de 10 estudiantes

ABP Grupo de 10 estudiantes

Otras metodologías docentes del Grado en 
Medicina
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