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MESA REDONDA 3. LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL

Experiencia española de un proyecto de desarrollo
profesional continuo en medicina de familia
Julio Zarco Rodríguez, José I. Cantero Santamaría, Dulce Ramírez Puerta

Introducción y antecedentes históricos
Si bien podemos definir el desarrollo profesional
continuo (DPC) como el ‘período de educación y
formación de los médicos que comienza después de
la educación médica básica y la formación de posgrado, y a partir de aquí se extiende a lo largo de la
vida profesional de cada médico’ [1], hemos de admitir que un proyecto de DPC va mucho más allá,
tratándose de un requisito imprescindible para mejorar la calidad de la asistencia médica [2].
Es responsabilidad de las organizaciones profesionales [3], y fundamentalmente de las sociedades
científicas, velar por ofrecer la mejor asistencia al
ciudadano, y para ello deberán apostar por la excelencia de todos y cada uno de sus miembros y promover iniciativas que faciliten la mejor competencia profesional y el desarrollo profesional continuo de
los médicos, orientándolos hacia la excelencia [4].
Con este afán, la Sociedad Española de Médicos
de Atención Primaria (SEMERGEN), como sociedad científica médica, tras un profundo proceso de
reflexión acerca de la situación del actual modelo
formativo de posgrado, llegó a la conclusión, en el
año 2005, de que era fundamental abordar su reforma y actualización, siendo necesario pasar del concepto de formación médica continuada al de educación médica continuada [5]. Y así, consciente del
compromiso del médico con la calidad de la asistencia, comenzó a desarrollar en el año 2006 un proyecto de DPC en atención primaria (AP), con el objetivo de promover y facilitar a los profesionales la
excelencia en la competencia, la revitalización de los
valores propios de la profesión y la reafirmación de
su compromiso con la sociedad [6]. Para ello, implicó a todas las estructuras de la sociedad (Junta Directiva Nacional, juntas autonómicas, grupos de trabajo, líderes y grupos de expertos de la sociedad) en
la elaboración y diseño de un proyecto de DPC [7].
Este proyecto de DPC-AP se puso en marcha en
el 30 Congreso Nacional de SEMERGEN, que se ce-

www.educmed.net

Educ Med 2012; 15 (Supl 1): S1-S54

lebró en Valencia en octubre de 2008 [8], con la financiación del Ministerio de Sanidad y Consumo, y
cuenta con el aval de la Federación de Asociaciones
Científico-Médicas (FACME) y de la Conferencia
Estatal de Decanos [9], y ha recibido recientemente, entre otros, el premio a la calidad de la Fundación Avedis Donavedian [10]. Desde entonces, y
hasta el último análisis realizado (mayo de 2011),
3.670 médicos de familia se han dado de alta voluntariamente en este proyecto. Si bien, tras su primer
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Figura 1. Ritmo de incorporación de profesionales al desarrollo profesional continuo.

biéndose seleccionado ninguna muestra para ello,
ni criterios de inclusión o exclusión.
– Perfil del profesional inscrito en el DPC: perfil
académico, especialidad, centro de trabajo, características del centro.
– Grado de cumplimentación del DPC: situación
global, desarrollo de las competencias y de sus
diferentes áreas de capacitación: conocimientos,
habilidades, actitudes y desempeños.
– Competencias con mayor porcentaje de cumplimentación.

Resultados
Ritmo de incorporación
Figura 2. Profesionales incluidos en el desarrollo profesional continuo por comunidades autónomas.

El ritmo de incorporación de profesionales al DPC
sigue un incremento exponencial desde octubre de
2008 a diciembre de 2010, con un número final de
inscritos en dicha fecha de 3.670 profesionales (Fig. 1),
perteneciendo la mayoría a las comunidades autónomas de Madrid, Andalucía y Castilla y León, por
este orden (Fig. 2).

Actividad desarrollada
En cuanto a la actividad desarrollada por los profesionales en el DPC-AP, el 33,51% (n = 1.230) ha iniciado su cumplimentación de alguna competencia,
habiéndola finalizado un 17,8% (n = 652).

Perfil de los profesionales

tención se ha utilizado la aplicación estadística e
informes de la herramienta DPC, que tiene la capacidad de presentar, de forma totalmente confidencial, un análisis descriptivo de las variables que se
introducen. Se trata, pues, de un estudio descriptivo o transversal.
Las variables analizadas en este estudio han sido
las mismas que se emplearon en un análisis preliminar, publicado con anterioridad por los responsables del DPC [13]:
– Análisis de las inscripciones en el proyecto: número de inscripciones en el período señalado y
su ritmo en el tiempo.
– Estudio de la población del DPC: los resultados
se extraen de todos los profesionales inscritos en
el proyecto durante el período estudiado, no ha-
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El perfil medio de una persona que se inscribe en el
proyecto es un varón de 43 años de edad y con 11
años con experiencia clínica en AP (Fig. 3):
– Académico: el 25% de los inscritos tienen la suficiencia investigadora realizada, aunque sólo un
9% tiene el doctorado, siendo tutores de residentes el 13% de los inscritos.
– Profesional: el 49% trabaja en centros de salud
del ámbito urbano, de los cuales el 36% son docentes.

Cumplimiento de competencias
Las competencias con mayor grado de cumplimentación son las del área cardiovascular. Dentro de las
competencias de mayor interés para los usuarios
están fundamentalmente las clínicas y, sobre todo,
las relacionadas con los procesos crónicos (factores
de riesgo cardiovascular, atención al anciano…), que
figuran entre las cinco más cumplimentadas. Con
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respecto a las áreas de capacitación, son las de auto
evaluación de habilidades mediante resolución de
casos clínicos (99%), seguidas de la de conocimientos mediante tests (97%) (Fig. 4).

Figura 3. Perfil de los profesionales incorporados al desarrollo profesional continuo.

Perfil académico

Discusión
Aunque resulta difícil realizar un análisis comparativo en nuestro país con estudios similares, al ser el
DPC-AP de SEMERGEN un proyecto pionero en
este sentido, cabe destacar algunos aspectos interesantes de los resultados anteriormente expuestos.
El aumento constante y mantenido de inscritos
en el DPC contrasta con la desmotivación manifestada por los profesionales de AP, debido a la presión
asistencial y a las condiciones laborales cada vez
más opresivas. Sin duda, este resultado positivo
muestra el compromiso del médico de AP con su
propia formación y capacitación, habiendo contribuido, evidentemente, la accesibilidad de la herramienta, al ser gratuita y en línea.
El profesional de AP muestra su interés por competencias relacionadas fundamentalmente con su
labor asistencial cotidiana, de ahí que las competencias con mayor grado de cumplimentación sean
las de la esfera clínica, y sobre todo las relacionadas
con patologías crónicas, si bien hay un porcentaje
cada vez mayor de interés por las competencias
más transversales, como la gestión de la consulta y
la calidad, en un claro afán de mejora sobre el conjunto de procesos y decisiones relacionados con sus
pacientes [14].
Del análisis de las áreas de capacitación cumplimentadas se desprende que, si bien es cierto que los
profesionales cada vez tienen menos miedo a mostrar sus conocimientos, y que el grado de formación
posgrado que acreditan es bastante bueno, sus reticencias son mayores a la hora de demostrar sus desempeños en la actividad asistencial cotidiana [15].

Conclusiones
El DPC se muestra como una herramienta útil, accesible, rigurosa en los resultados, completa y aceptada por los profesionales, como se desprende de
los resultados del presente estudio.
El DPC debería ser un proyecto globalizador y
universal de la AP de España, que da cumplimiento
a una norma legislada en la Ley de Ordenación de
las Profesiones Sanitarias y al proceso de recolegiación y validación periódica que pretende establecer
la Organización Médica Colegial.
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Perfil profesional

Figura 4. Cumplimiento de competencias en el desarrollo profesional continuo.

Sin duda, somos los profesionales quienes debemos recertificar nuestras propias competencias para
que los colegios profesionales procedan a la recolegiación y validación periódica, y que estas dos situaciones tengan impacto en la carrera profesional.

Retos para el futuro
Siendo conscientes de la importancia y potencia del
proyecto DPC-AP para la vertebración del sector
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profesional y de la AP en particular, los retos a conseguir son los siguientes:
– Ofrecer el conocimiento y la herramienta a cuantas sociedades científicas quieran comenzar su
propio DPC, a través de dicho ofrecimiento a la
FACME.
– Brindar el conocimiento y la herramienta a la
Organización Médica Colegial para facilitar el
proceso de validación periódica de la colegiación
a cuantos colegiados, de forma voluntaria, lo soliciten.
El proyecto DPC-AP es una realidad avalada, contrastada, premiada y reconocida por la comunidad
científica, muy positiva para el médico de familia.
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Acreditación y reacreditación.
Quién, cuándo y cómo debe realizarse
Juan José Rodríguez-Sendín

La Organización Médica Colegial (OMC), para mejorar la confianza social y la satisfacción profesional, y garantizar la mejor asistencia posible al ciudadano, debe ‘actualizar la competencia profesional
de los médicos, ejerciendo las funciones de acreditación y registro oficial’. Debe profundizar y progresar en la responsabilidad de rendir cuentas (accountability) a la sociedad.
Es preciso desarrollar un nuevo credencial, así
como reflexionar sobre qué procedimientos serán
factibles y fiables para lograrlo, y también sobre
cómo explicar el nuevo credencial emitido para que
tenga credibilidad, aceptabilidad y vigencia razonable en aquellos agentes sobre los que va a influir,
especialmente sobre los profesionales. También es
necesario revisar un glosario de términos que deben tenerse en cuenta y diferenciar.

Aspectos conceptuales
Es preciso entendernos todos, la sociedad en general, pero muy especialmente los médicos en ejercicio, el profesorado de todo el continuo educativo,
las universidades y centros asistenciales docentes,
las organizaciones profesionales, las administraciones sanitarias y educativas, y las instituciones reguladoras. Nuestra primera y principal pretensión es
definir con palabras que sean comprensibles los
términos con los que nos comprometemos con los
ciudadanos y pacientes para que cada vez sean más
libres para decidir y entiendan la información que
les ofrecemos. En suma, fortalecer el diálogo alrededor del término ‘profesión médica’, y especialmente del profesionalismo, por ser consustancial
en la formación de los médicos y en la práctica médica (profesionalidad con compromiso social y ético). La inclusión de estos valores en la formación
de los futuros médicos y en la práctica debe proporcionar cambios que beneficien tanto a la profesión médica como a la sociedad a la que sirven. Es
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absolutamente necesario que todos entiendan unívocamente de qué hablamos al referirnos a profesionalismo médico.
Numerosas instituciones, colegios y órdenes profesionales ya han puesto sobre la mesa diferentes
definiciones que manifiestan, primero, la voluntad
de utilizar un lenguaje común, pero, sobre todo, la
voluntad de consensuar la conducta, la moral exigible al médico, para que no sólo se le pueda catalogar
de un buen técnico de la medicina, sino que se le
pueda considerar un profesional de la medicina.
– Profesión médica. Es una ocupación basada en el
desempeño de tareas encaminadas a promover y
restablecer la salud, y a identificar, diagnosticar y
curar enfermedades aplicando un cuerpo de conocimiento especializado propio, de nivel superior, en la que preside el espíritu de servicio y en
la que se persigue el beneficio del paciente antes
que el propio, y para la cual se requiere que las
partes garanticen: a) la producción, el uso y la
transmisión del conocimiento científico; b) la aplicación del conocimiento de forma ética y competente; c) la mejora permanente para prestar la
mejor asistencia posible; y d) que la práctica profesional se oriente hacia las necesidades de salud
y de bienestar de las personas y de la comunidad.
– Profesional. Es el médico/a titulado/a comprome
tido/a con los principios éticos y deontológicos y
los valores de la profesión médica, y cuya conducta se ciñe a dichos principios y valores.
– Profesionalismo. Es el conjunto de principios éticos y deontológicos, valores y conductas que sustenta el compromiso de los profesionales de la medicina con el servicio a los ciudadanos, que evoluciona con los cambios sociales, y que avala la
confianza que la población tiene en los médicos.
Profesionalismo conlleva numerosas connotaciones, complejidades y matices. Se usa con profusión
para diferentes propósitos y en diversos sentidos.
– Valores fundamentales del profesionalismo médico. Los profesionales de la medicina ponen a dis-
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posición de la población los conocimientos, las
habilidades y el buen juicio para promover y restablecer la salud, prevenir y proteger de la enfermedad, y mantener y mejorar el bienestar de los
ciudadanos. En consecuencia, la práctica diaria
del profesional médico implica el compromiso
con la integridad en la utilización del conocimiento y en la optimización de los recursos, la compasión como guía de acción frente al sufrimiento, la
mejora permanente en el desempeño profesional
para garantizar la mejor asistencia posible al ciudadano, y la colaboración con todos los profesionales e instituciones sanitarias en aras de la mejora de la salud y el bienestar de la población.
Acreditar. Reunir estándares necesarios.
Colegiación. Requerimiento profesional para la
entrada en el ejercicio de la profesión médica.
Recolegiación. Mantenimiento de la condición
de colegiado activo.
Título. El título es un requisito más en la ordenación de una profesión, es una condición de acceso. Determinar las competencias y el modo de
ejercer la profesión es lo que determina, en verdad, la existencia de una profesión.
Accountability (rendir cuentas). Está en el horizonte y está relacionada con la formación médica continuada/desarrollo profesional continuo.
Es de todos.
Revalidar. Es una renovación periódica del juicio
que en su día permitió la colegiación o la obtención del título de especialista, con el fin de garantizar que se mantienen en el tiempo los requisitos que, en su día, permitieron obtener aquel
juicio favorable.

Modalidades de revalidación
del ejercicio profesional
Se trata, en definitiva, de introducir algún tipo de
requerimiento periódico que el médico debe satisfacer para mantener determinado estatus profesional. Existen, por tanto, diferentes modalidades de
revalidación del ejercicio profesional. Dos supuestos de revalidación son:
– Recolegiación. Cuando la revalidación se relaciona con la habilitación para el ejercicio o mantenimiento de la condición de colegiado activo.
– Recertificación (acreditación). Cuando la revalidación afecta a la titulación de especialista.
Sobre ellas cabe formularse muchas preguntas a las
que se debe ofrecer cumplida respuesta. ¿En qué se
basan? ¿De quien es la responsabilidad de exigirlas?
De los profesionales, de la sociedad civil, de los co-
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legios profesionales, de las sociedades científicas,
de las asociaciones de pacientes, de las patronales
(servicios de salud y sociosanitarios) públicas o privadas.

¿Cuáles son las estructuras formativas?
La universidad mediante las facultades de medicina, el sistema de formación especializada (MIR) y la
formación médica continuada.

Y ahora, ¿quién se pone en marcha?
Administración
Tiene la capacidad normativa y no puede ignorar
sistemas de alto rendimiento, pero requiere referentes; si no los hay, puede cometer errores.

Colegios
Los colegios han de probar que son, saben, pueden…
Que son capaces de comprometer a los profesionales, capaces de coordinarse con sociedades científicas, capaces de hacerlo de forma creíble y factible
(saber cómo), delimitando las competencias que les
son propias (competencias transversales), estableciendo pactos y alianzas y generando ‘comisiones
conjuntas’, y convirtiéndose así en un órgano normativo o conormativo.

Sociedades científicas
Han de delimitar las competencias que les son propias (competencias específicas), establecer pactos y
alianzas con la organización colegial, desarrollar y
proveer actividades de formación continuada, y
evaluar la competencia profesional específica.

Cuándo, quién y cómo
La OMC, responsablemente, ha aprobado y puesto
en marcha el proceso de la validación periódica de
la colegiación, y lo ha hecho basándose en el Código Deontológico (artículos 7.3 y 46.1), los estatutos
de la OMC y los de los colegios oficiales médicos, la
Constitución Española, la Ley General de Sanidad y
la Ley de Ordenación de la Profesiones Sanitarias,
por lo cual puede y debe relacionarse la colegiación
con la competencia profesional para ejercer la medicina, respondiendo a una armonización internacional de criterios.
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Validación periódica de la colegiación
La validación periódica de la colegiación es el proceso por el cual una estructura formal, la OMC, canaliza, evalúa y reconoce a un currículo que reúne
los estándares necesarios para ejercer como médico.
Debe ser un mecanismo ágil, voluntario y no punitivo, que se realiza bajo el control colegial, como
corporación y que permite la revalidación transversal del ejercicio profesional o condición de colegiado, con la participación de la administración.
No debe ser cuestionable ni contestable por nadie, ni por la Administración sanitaria, porque no
le agrede ni invade sus competencias, ni por otras
entidades o instancias, como sociedades científicas
o comisiones nacionales de especialidades médicas,
ya que no hay que confundirla con la recertificación/reacreditación, conceptos ligados con la carrera profesional o con los sistemas de excelencia,
como formación médica continua, desarrollo profesional continuo y otros méritos.
El proceso de la validación periódica de la colegiación debe conseguir,
– Garantizar a la sociedad y al paciente que los
médicos que disponen de la validación periódica
de la colegiación reúnen los estándares para
ejercer como médicos.
– Garantizar a los médicos en ejercicio que se comprometan con la validación periódica de la colegiación que sus actos profesionales están avalados por las estructuras profesionales.
– Facilitar a los organismos correguladores de la
profesión médica (Administración y organismos
profesionales) que puedan rendir cuentas a la
sociedad de la calidad de los actos médicos.
La validación periódica de la colegiación:
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– Es un proceso voluntario que los colegios proponen y facilitan a sus colegiados.
– Es una credencial que acredita cada seis años
que la formación del colegiado mantiene los requisitos definidos para ejercer como médico.
– Su reglamento interno fue aprobado por la asamblea de la OMC en diciembre de 2010.
– Dispone de un proceso informatizado que facilita desde la página web la documentación necesaria agrupada en cuatro bloques.
La validación periódica de la colegiación incluye:
– Certificación de buena praxis. Certificado expedido por el colegio basándose en el expediente del
colegiado y según los principios del Código Deontológico y los estatutos generales de la OMC.
– Aptitud psicofísica. Reúne dos elementos: compromiso de salud (cuestionario telemático, su
información es vinculante) y certificación médica oficial (del médico de familia o de una unidad
de salud laboral) que indique la falta de indicios
psicofísicos que incapaciten para ejercer como
médico.
– Certificación de la empresa. La aplicación informática permite adjuntar el certificado de vida
laboral de la empresa. Se habilita una alternativa
según consta en el reglamento de la validación
periódica de la colegiación para los colegiados
que no trabajen en una institución o empresa sanitaria.
– Formación médica continuada y desarrollo profesional continuo. La aplicación informática permite incluir las actividades realizadas de formación médica continuada y de desarrollo profesional continuo durante el correspondiente período de seis años. Su evaluación corresponde a
las sociedades científicas.
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Evaluación de las competencias profesionales
del médico especialista: cuáles, cómo y cuándo
Carlos Macaya Miguel

Introducción
El modelo sanitario actual está cambiando. Las
áreas sanitarias ‘especializada’ frente a ‘primaria’ están dejando de existir como tales, y sólo quedará el
área sanitaria desde el punto de vista geográfico. El
concepto de hospital, siempre visto de puertas
adentro, también cambia. El hospital abre sus puertas y se ofrece en el continuo asistencial del paciente como centro donde se realizan unas intervenciones muy puntualmente. Esos mismos profesionales
saldrán también a visitar a esos mismos pacientes y
otros más. El ‘proceso’, el paciente con su enfermedad, desde su fase aguda a la cronicidad, tiene que
ser concebido como el eje del sistema, el protagonista, el único actor imprescindible en este escenario. En él se deben implicar de forma coordinada
todas las profesiones y disciplinas necesarias para
su manejo, médicos y enfermeros, expertos en atención primaria, en urgencias, en especializada. El
paciente enfermará en casa o en la calle, podrá precisar transporte medicalizado a un determinado
centro e, incluso, ingreso hospitalario, y deberá retornar a su casa, y es deseable que lo haga también
a su trabajo o actividad habitual.
El manejo multidisciplinar del paciente es un hecho. Éste no puede ser secuestrado por una especialidad determinada. Por otro lado, existen patologías con una incidencia elevada, lo que, unido a
tratamientos muy eficaces de éstas, logran disminuir la mortalidad. Ello conduce no sólo a aumentar la esperanza de vida, sino a cronificar la enfermedad y determinar una muy alta prevalencia de
ésta en nuestra actual sociedad, con un paciente
cada vez más informado y más demandante con su
enfermedad. Este proceso ocurre con la insuficiencia cardíaca, la hipertensión arterial, la bronconeumopatía crónica, la insuficiencia renal, algunos tipos de cáncer, etc. Cada vez es más frecuente tener
que manejar pacientes con fracaso multiorgánico y,
lógicamente, esto conlleva a que varios especialis-
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tas se deban implicar en el proceso. Por otro lado,
una sola especialidad, como la cardiología, no puede manejar a todos los pacientes con un síndrome
tan prevalente como es la insuficiencia cardíaca. En
este sentido, debemos capacitar a profesionales sanitarios, incluso procediendo de diferentes especialidades, para que adquieran las competencias profesionales necesarias que permitan el manejo correcto de diferentes patologías.
En todo este cambio de modelo asistencial, tanto
en el perfil de los pacientes como en la complejidad
de su patología, acompañado de nuevas pautas terapéuticas más eficaces, se hace necesaria la evaluación de las competencias profesionales mediante los
llamados procesos de certificación y recertificación.

Presidente de la Sociedad
Española de Cardiología.
Hospital Clínico San Carlos.
Madrid.
E-mail:
cmacaya.hcsc@salud.madrid.org
© 2012 Educación Médica

Sociedades científicas y Federación de
Asociaciones Científico-Médicas de España
El papel de las sociedades científicas (SSCC) en este
proceso es esencial. Las SSCC tienen en su patrimonio no sólo el conocimiento médico más actual
de las diferentes especialidades, sino que también
son el motor en el desarrollo e implementación de
los avances en la tecnología y farmacología sanitaria. Ello las hace necesarias a la hora de colaborar
en la evaluación de la tecnología sanitaria, pero sobre todo, en los programas de formación y evaluación de los conocimientos médicos.
No obstante, las SSCC tienen sus debilidades,
que se deben tener en cuenta, y en este sentido quiero mencionar al menos tres de ellas que creo que
son importantes. En primer lugar, son instituciones
de ‘utilidad pública’, lo que se traduce en la práctica
que pueden ser consultadas por organismos oficiales y utilizadas en determinados asuntos, la mayoría
de ellos ad hoc, o sea, puntualmente. La adscripción
de sus miembros es voluntaria y, por lo tanto, no
son totalmente representativas de todo el colectivo
médico, aunque en este sentido sí son muy mayori-
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tarias y prácticamente ostentan la exclusiva de su
representación científica. Adicionalmente, tienen
problemas de financiación en su sostenimiento, teniendo que recurrir a la industria biomédica para
obtener el patrocinio económico para el desarrollo
de la mayoría de sus actividades, lo que origina, en
determinados casos, problemas de conflicto de intereses que deben ser declarados y resueltos en la
medida de lo posible.
Las SSCC médicas con especialidad reconocida
por el Consejo General de Especialidades se agrupan en la Federación de Asociaciones CientíficoMédicas de España (FACME). Durante el año 2008
se desarrolló el estudio PRISMA (Panorama sobre
la Realidad e Impacto de las Sociedades Médicas y
Asociaciones Científicas), dentro del plan estratégico de la FACME, y en él se hacia un diagnóstico de
las SSCC en el que se decía: ‘Tanto asociados como
dirigentes creen necesario abrir nuevas vías de comunicación con la organización que les permitan
una mayor integración y mejoren la percepción e
información que reciben de ella. Se percibe que las
SSCC son organizaciones muy jerarquizadas en las
que menos de la mitad de los asociados se sienten
representados’; y también: ‘Para adaptarse a las
nuevas necesidades sanitarias, las SSCC necesitan
convertirse en organizaciones más dinámicas, con
una mayor implicación de sus asociados y una mayor presencia social’.
FACME se constituyó hace casi 17 años con el
objetivo de convertirse en interlocutor y enlace entre las SSCC médicas que la forman, las Administraciones públicas, otras instituciones sanitarias en general, y la opinión pública, y defender los intereses
del colectivo médico desde un punto de vista profesional, favoreciendo, al mismo tiempo, la formación
y capacitación de los profesionales. Entre sus actuaciones se han promovido, entre otras acciones:
– El desarrollo de las bases de los consentimientos
informados.
– El Instituto de Formación Médica Continuada
(1996).
– La constitución y desarrollo del Sistema Español
de Acreditación de la Formación Médica Continuada.
– La participación en la Comisión de Acreditación
de Hospitales y otras instituciones sanitarias por
la Fundación Avedis Donabedian y la Joint Commission International.
– La participación en la Comisión de Evaluación
de Guías de Práctica Clínica en la Agencia de Calidad del Ministerio de Sanidad y Consumo (Proyecto GuiaSalud).
– Las jornadas FACME.
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La validación periódica de la colegiación
y el papel de las sociedades científicas
La Organización Médica Colegial ha llevado a cabo
el programa de la validación periódica de la colegiación, que no es más que un tipo de acreditación en
la que una institución, los colegios de médicos, con
la participación de las SSCC, analizan, evalúan y reconocen el desarrollo profesional continuo de los
médicos, dando fe de que reúnen y mantienen los
estándares definidos para ejercer como médicos.
Lo que pretende la validación periódica de la colegiación es garantizar a la sociedad y al paciente
que los médicos que disponen de ella reúnen los estándares para ejercer como médicos. Por otro lado,
también garantiza a los médicos que sus actos profesionales están avalados por las estructuras profesionales. Finalmente, los organismos correguladores de la profesión médica –los organismos profesionales y las administraciones sanitarias– pueden
en todo momento rendir cuentas a la sociedad de la
calidad de los actos médicos.
La validación periódica de la colegiación va a ser,
en un principio, un proceso voluntario que los colegios proponen y facilitan a sus colegiados. Es una
credencial que acredita, por períodos de seis años,
que la preparación y formación del colegiado supera los requisitos previamente definidos para ejercer
como médico.
Los requisitos básicos para la obtención de la validación periódica de la colegiación son los siguientes:
– Certificación de buena praxis.
– Certificación de la aptitud psicofísica para el ejercicio profesional.
– Certificación del ejercicio profesional en el período previo a la solicitud: a) registro y evaluación (optativo) de las actividades de desarrollo
profesional continuo; y b) recertificación.

Colaboración entre el
Colegio de Médicos y la FACME
El Colegio de Médicos, como entidad de derecho
público y con una fuerte y consolidada infraestructura a nivel nacional, con sedes provinciales y, especialmente, como institución que ha concebido esta
iniciativa, desarrollará en exclusiva los tres primeros requisitos de la validación periódica de la colegiación, esto es, certificará la buena praxis clínica,
la aptitud psicofísica para el adecuado ejercicio
profesional y, finalmente, evaluará y certificará el
ejercicio profesional previo a la solicitud de la validación periódica de la colegiación.
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El desarrollo profesional continuo es el conjunto
de actividades profesionales que realiza el médico
durante el ejercicio de su profesión. Esta actividad
debe ser evaluada, en principio de forma optativa, y
de acuerdo con unos requisitos establecidos por las
diferentes SSCC en función de la especialidad en
que se vaya a evaluar el desarrollo profesional continuo. No obstante, por razones logísticas y de infraestructura, esta evaluación se realizará por la Organización Médica Colegial, pero siempre de acuerdo
con los requisitos de las SSCC, y éstas serán las responsables de la evaluación, que se registrará en las
diferentes sedes de los colegios de médicos.
Precisamente, para elaborar los requisitos mínimos del desarrollo profesional continuo se creó un
grupo de trabajo Organización Médica ColegialFACME, que reunió en varias ocasiones a representantes de la Organización Médica Colegial (Arcadi
Gual Sala), FACME (Carlos Macaya Miguel), Sociedad Española de Medicina Rural y Generalista (Ignacio Cantero), Sociedad Española de Neumología
y Cirugía Torácica (Pilar de Lucas Ramos), Sociedad
Española de Médicos Generales y de Familia (Juan
Antonio Trigueros) y Sociedad Española de Cirugía
Oral y Maxilofacial (Rafael Martín-Granizo).
En primer lugar se definieron los tres diferentes
niveles de acreditación:
– La validación periódica de la colegiación básica,
cuya realización es exclusiva por la Organización
Médica Colegial.
– La validación periódica (cada seis años) del desarrollo profesional continuo, como ya se comentó
anteriormente.
– El nivel más elevado de las credenciales, la recertificación profesional que incluiría a todas las especialidades médicas.
Este grupo comenzó definiendo las actividades profesionales en dos tipos, A y B, con vistas a la baremación del desarrollo profesional continuo. Las actividades tipo A son el conjunto de actividades asistenciales, clínicas y de gestión. Sumarían un total
máximo de 50 puntos y se exigiría un mínimo de 20
puntos. Las actividades tipo B incluirían: formación
médica, actividades docentes, científicas y otras actividades. También sumarían un máximo de 50 puntos, pero para éstas se requeriría un mínimo de 10
puntos. En total, una vez baremadas las actividades,
el punto de corte para acreditar el desarrollo profesional continuo sería de 30 puntos sobre un máximo de 100.
En las tablas I y II se muestran las actividades
tipo A y B, se definen con más detalle y se ponen
ejemplos de ellas, así como de su valoración.
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Tabla I. Actividades tipo A (máximo: 50 puntos/mínimo: 20 puntos).
Ejemplos de actividades

Ejemplos de valoración

A.1. Actividades asistenciales
(máx.: 30 puntos)

Registros clínicos
Comisiones clínicas
Otras

5 puntos por registro clínico,
hasta un máximo de 30 puntos
Comisiones: 1 punto por año

A.2. Estancias clínicas
(máx.: 10 puntos)

Nacionales
Internacionales

Estancias superiores a 10 días: nacionales
5 puntos e internacionales 10 puntos

A.3. Actividades
de gestión clínica
(máx.: 10 puntos)

Dirección
Coordinación
Jefatura
Otras

Dirección, coordinación, jefaturas:
5 puntos por año

Tabla II. Actividades tipo B (máximo: 50 puntos/mínimo: 10 puntos).
Ejemplos de actividades

Ejemplos de valoración

B.1. Actividades
de formación
(máx.: 20 puntos)

Regladas sin créditos
(máster/diplomas/otras)
Con créditos del SNFC
Con otros créditos
Otras actividades

18 créditos: 20 puntos
Máster: 10 puntos
Diplomas: 5 puntos
Otros: a valorar

B.2. Actividades docentes
(máx.: 10 puntos)

Actividad universitaria
Con créditos del SNFC
Con otros créditos
Otras actividades

Profesor: 2 puntos por año
6 créditos: 10 puntos
Otros: a valorar

B.3. Actividades científicas
(máx.: 10 puntos)

Publicaciones
Proyectos de investigación
Comunicaciones científicas
Transferencia de conocimiento
Otras actividades

Con factor de impacto: 10 puntos
Sin factor de impacto: 5 puntos
Comunicaciones: 2 puntos
Proyectos competitivos: 10 puntos

B.4. Otras actividades
y méritos
(máx.: 10 puntos)

Actividades en sociedades científicas
Grupos de trabajo
Premios, becas, etc.

A evaluar

Certificación de las
competencias profesionales
La última fase de la validación periódica de la colegiación, que corresponde exclusivamente a las SSCC,
es la certificación y recertificación de las competencias profesionales, y entendemos la certificación
como el procedimiento por el cual los médicos especialistas se someten de forma voluntaria a un procedimiento reglado de verificación externa para
evaluar el grado de cumplimiento de los criterios y
estándares considerados como óptimos, establecidos previamente en especificaciones y normas. Por
otro lado, la recertificación es aquel proceso de valuación periódica de los especialistas, ya certificados
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y en ejercicio, basado en criterios bien definidos e
interrelacionados con el desempeño laboral individual, con el fin de confirmar el mantenimiento y la calidad del ejercicio en un área concreta de actividad.
Los objetivos fundamentales de la certificaciónrecertificación serían promover la formación continuada y el mantenimiento de la competencia profesional, y asegurar la propia calidad profesional. Sería una marca de prestigio, podría utilizarse como
una certificación ante terceros (empresas y entidades aseguradoras) y, finalmente, como información
para el público y la sociedad en general, que lógicamente exige cada vez más transparencia.
Este proceso de acreditación, encaminado a certificar la competencia en su especialidad de un médico en activo, precisa unos requisitos en el proceso
de recertificación. En primer lugar, definir los estándares que identifiquen las competencias propias
de una especialidad, es aquí donde las SSCC tienen
un papel fundamental; y elaborar los instrumentos
de medida para comprobar las competencias previamente definidas. Fundamentalmente son la ad-
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ministración sanitaria y las SSCC las instancias responsables de este proceso de recertificación.
Para llevar a cabo este proceso de certificaciónrecertificación, sería deseable que se concedieran
determinadas disposiciones generales, como la atribución de competencias adecuadas, en tanto que
actualmente las tienen otras entidades-instituciones de derecho público e incluso de rango superior,
a nivel de consejerías y Ministerio de Sanidad, a la
Subdirección General de Ordenación Profesional.
Se debería definir el ámbito de aplicación de acuerdo con la Ley General de Sanidad, y sería deseable
que obedeciera a una normativa de aplicación en
todo el territorio nacional y no, como va a ser, de
carácter voluntario y optativo.
El modelo de funcionamiento se debe concretar,
desde la función de establecimiento de las especificaciones y normas, la función de evaluación de estas competencias y la misma función de la certificación-recertificación. Finalmente, se debe establecer
todo el procedimiento administrativo que conlleva
lo anterior.
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Evaluación de las competencias ‘difíciles’
Joaquín García-Estañ López

El nuevo modelo educativo que representa la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior en España está centrado en el aprendizaje de
competencias por parte del estudiante, de manera
que todos los nuevos planes de estudio, así como su
organización y planificación, se han debido realizar
en torno a las competencias que tiene que adquirir
el alumno. Como sabemos, en el caso de la titulación de grado en medicina, tenemos, en primer lugar, los objetivos generales de la titulación, expuestos en nuestra famosa Directiva de la Unión Europea, Directiva 93/16/CEE, que, en esencia, exige
que el estudiante adquiera los siguientes conocimientos y competencias:
– Un conocimiento adecuado de las ciencias en las
que se basa la medicina, así como una buena
comprensión de los métodos científicos, incluidos los principios de medida de las funciones
biológicas, de evaluación de los hechos científicamente demostrados y del análisis de datos.
– Un conocimiento adecuado de la estructura, de
las funciones y del comportamiento de los seres
humanos, sanos y enfermos, así como de las relaciones entre el estado de salud del hombre y su
entorno físico y social.
– Un conocimiento adecuado de las materias y de
las prácticas clínicas que le proporcionen una visión coherente de las enfermedades mentales y
físicas, de la medicina en sus aspectos preventivo, diagnóstico y terapéutico, así como de la reproducción humana.
– Una experiencia clínica adecuada, adquirida en
hospitales bajo la oportuna supervisión.
Estos objetivos generales han sido adecuadamente
expuestos en las competencias específicas del grado
en medicina, publicado en la orden ECI/332/2008
(BOE 15/2/2008, p. 8351-5).
En segundo lugar, las universidades han definido
las competencias transversales, en un intento de dotar a sus estudiantes de unas competencias que les
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identifiquen como universitarios más allá de las
competencias específicas que tienen que desarrollar
en sus respectivos títulos. Así, se han definido una
serie de contenidos formativos comunes y valores
con los que las universidades se sienten identificadas y que han de constituirse en seña de identidad
de sus egresados, un valor añadido que forma parte
del compromiso que, como institución, adquieren
ante la sociedad. Algunas de esas competencias son
estrictamente académicas, mientras que otras redundan más en aspectos sociales o valores personales. Unas y otras son consideradas como instrumentales para el correcto desenvolvimiento de los graduados en su entorno laboral, social y cultural, de
ahí la consideración de su obligatoriedad.
Precisamente por su carácter transversal, en ningún caso se plantea la necesidad de que existan materias o asignaturas cuyo contenido académico les
sea exclusivo, lo que no es óbice para que se implemente el logro de alguna de esas competencias en
una o varias materias o asignaturas determinadas. Y
aquí es donde nos encontramos con el problema de
su evaluación, ya que no queda garantizada su adecuada adquisición, y la mayor parte de ellas, si no todas, son consideradas esenciales para una correcta y
plena actividad profesional una vez fuera de la universidad. Es importante, pues, que las facultades arbitren los mecanismos que permitan su evaluación.
Al fin y al cabo, estamos hablando de expresarse correctamente en español, de comprender y expresarse
en un idioma extranjero, de ser capaz de gestionar la
información y el conocimiento, incluyendo saber utilizar como usuario las herramientas básicas de las
tecnologías de la información y la comunicación
(TIC). Muy importantes son las que obligan a considerar la ética y la integridad intelectual como valores
esenciales de la práctica profesional del médico, así
como la de ser capaz de proyectar los conocimientos,
habilidades y destrezas adquiridos para promover
una sociedad basada en los valores de la libertad, la
justicia, la igualdad y el pluralismo. Menos problemas
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deberían dar la evaluación de la capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional, o la de
desarrollar habilidades de iniciación a la investigación. Una posibilidad para la evaluación de estas competencias genéricas podría ser la de establecer una
evaluación global, que tendría carácter formativo,
una vez alcanzada la mitad del título, y otra final, antes de la obtención del título, que desde luego debería
tener consecuencias académicas, impidiendo que alguien pudiera graduarse con graves fallos en ellas.
En el caso de la primera competencia transversal, la de una expresión correcta en español, su evaluación podría realizarse atendiendo a los aspectos
expresivos, ortográficos y gramaticales propios de
la lengua en el marco de la evaluación continua, durante la realización de trabajos y exámenes, exposiciones orales, así como, de manera muy especial, en
el trabajo de fin de grado.
Para la evaluación de la lengua extranjera, debería ser suficiente con que se logren las competencias idiomáticas que en el marco de referencia europeo se asignan al nivel B1, lo que supone comprensión auditiva, lectora y de interacción, aunque
lo ideal sería fijar como objetivo el logro del nivel
B2 al término de los estudios de grado.
En el caso de las TIC, su evaluación puede enfocarse desde distintos niveles, desde el nivel básico,
centrado en el manejo técnico de las herramientas
telemáticas, al nivel medio, por ejemplo basada en
las habilidades de acceso y en la gestión de la información, al nivel avanzado, que sería el que permite
a los estudiantes utilizar las TIC como herramientas de expresión y comunicación.
Como se ha comentado, las facultades de medicina debemos garantizar que nuestros graduados han
tenido acceso al conocimiento y a la comprensión
de los valores éticos e integridad intelectual intrínsecos al ejercicio de la medicina y que han adquirido
conciencia de su importancia. Muchos de nuestros
planes de estudio, no todos, han incluido la ética y el
profesionalismo dentro del plan de estudios, lo que
debería ser suficiente para su adquisición. Es, sin
embargo, importante que las futuras reformas de los
planes de estudio reserven un hueco para estas materias en los cursos finales de la carrera, donde serán
mucho más útiles que en los primeros.
No es baladí que, para lograr la correcta evaluación de estas competencias, todo el profesorado
debe ser consciente de que el plan de estudios debe
estar vinculado y en relación con el contexto profesional, es decir, orientado a la formación del tipo de
profesionales que se demanda. Para ello, es fundamental la colaboración entre todos los departamen-
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tos implicados en el grado, organizados entre sí con
la necesaria coordinación horizontal y vertical que
asegure que se eviten lagunas y solapamientos.
Para la evaluación del aprendizaje de las competencias es necesario utilizar una gran variedad de
instrumentos que van mucho más allá de la mera
comprobación del nivel de conocimientos teóricos
adquiridos, el saber, y que pongan de manifiesto,
además, qué saben hacer y cómo saben ser y estar.
No obstante, la evaluación de competencias no supone la eliminación total del examen, sino que éste
ha de ampliarse con otros instrumentos de evaluación que lo completen. En cualquier caso, la evaluación de una competencia ha de realizarse mediante
instrumentos que pongan de manifiesto su grado
de consecución, cada competencia puede requerir
una metodología de evaluación diferente.
Para las competencias más difíciles de evaluar,
más difusas o imprecisas, pueden usarse algunos de
los instrumentos que repasamos a continuación.

Rúbricas
Las rúbricas son ideales para evaluar el grado de dominio o de consecución de las competencias. Mediante ellas es posible valorar aspectos complejos,
imprecisos y subjetivos, aportando una evaluación
fácilmente interpretable, justa y transparente para
profesores y estudiantes. Así, en una rúbrica se identifican los elementos más importantes que se deben
valorar y cómo juzgaremos el grado de consecución
por el estudiante. Una vez identificados los criterios
de calidad relacionados con la competencia, determinaremos distintos descriptores que suponen distintos niveles de logro o de su desempeño. Dichos
niveles han de poner de manifiesto no sólo el incremento cuantitativo de los estudiantes, sino también
el salto cualitativo, es decir, demostrar cuánto han
aprendido y lo bien que han aprendido. Por ejemplo,
para la valoración de las prácticas clínicas mediante
una rúbrica podríamos definir los puntos de evaluación siguientes: realización de una historia clínica,
exploración física, enfoque diagnóstico, manejo clínico y comunicación con el paciente. Además, cada
una de éstas puede ser valorada porcentualmente de
forma distinta, estableciéndose una ponderación
entre ellas. Ahora, para cada uno de ellos podemos
establecer cuatro niveles de consecución, como insuficiente, aceptable, bueno y excelente, asignando
una puntuación a cada uno de ellos. Así, de esta manera, como profesores estaremos indicando en qué
nos vamos a basar para evaluar una o varias competencias, identificando los criterios de valoración y la
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ponderación de cada una de ellas. Por lo tanto, el estudiante podrá conocer en qué nos basaremos para
evaluarlo. Según esta metodología, la evaluación
puede planificarse y realizarse mediante rúbricas, al
determinar distintos niveles de logro o desempeño
en relación con cada criterio de calidad elegido.

Evaluación del trabajo en pequeños grupos
La utilización de la metodología de aprendizaje en
pequeños grupos es una estrategia docente poco
utilizada en nuestras aulas de las facultades de medicina, pero que puede ser muy útil para la evaluación de las competencias transversales del tipo del
trabajo en equipo, capacidad de relacionarse con
otras personas del mismo o distinto ámbito profesional o del mismo profesionalismo. Las formas de
trabajo en esta modalidad son básicamente el
aprendizaje cooperativo y el aprendizaje colaborativo. El aprendizaje cooperativo consiste en la enseñanza en pequeños grupos para que los alumnos
trabajen juntos, con el fin de maximizar el aprendizaje, el propio y el de los demás. El aprendizaje colaborativo se produce partiendo de cero, trabajando
juntos profesor y alumnos creando el conocimiento
conjuntamente. De una manera similar a las rúbricas, la evaluación en estos procesos no es difícil si
de nuevo establecemos los criterios y niveles de
consecución. Sin embargo, en este caso, la dificultad viene dada porque no todos los miembros del
grupo trabajan igual, ni en cantidad ni en calidad,
por lo que la calificación del grupo refleja parcialmente las competencias adquiridas individualmente, penalizando o premiando a unos estudiantes por
la actuación de otros y reduciendo la validez de las
calificaciones individuales. Por lo tanto, no es justo
conceder la misma calificación a cada estudiante,
pero es difícil calificar a cada estudiante individualmente. Una posible solución a este problema y que
nos permite evaluar el trabajo individual de cada
alumno en el seno del grupo, en función de su actitud y contribución a la tarea grupal, es utilizar procedimientos de autoevaluación y evaluación recíproca. Así, cada grupo autoevalúa con una calificación la actividad grupal, en función de los criterios
y niveles de logro establecidos previamente. El profesor también puede y debe participar en esta evaluación. Finalmente, esa calificación se multiplica
por el número de estudiantes que forman el grupo y
se reparten los puntos de manera proporcional a
cada uno de ellos, en función de su contribución a la
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actividad grupal, siempre teniendo en cuenta los
criterios establecidos por ellos mismos.
En conclusión, no debemos olvidar que la formación del médico debe ser integral y que así debe
ser también su evaluación. Utilizando los métodos
adecuados para la valoración de cada competencia,
proporcionará excelentes resultados en nuestros
planes de estudio.
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Antecedentes, objetivos y contenidos de
la Guía para la evaluación de competencias en medicina
José Carreras Barnés

Introducción
En el libro Evaluación médica. Instrumentos para
la educación médica que presentamos, se incluyen
dos capítulos de la Guía para la evaluación de competencias en medicina publicada por la Agència per
a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
(AQU Catalunya), dentro de un conjunto de guías
de evaluación de competencias elaboradas, en el
marco de los procesos de acreditación de titulaciones universitarias oficiales en Cataluña, con el objetivo de proporcionar al profesorado unos recursos
de referencias y ejemplificaciones que le permitan
diseñar las estrategias de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes [1].
En este trabajo se resumen los objetivos y los
contenidos de la guía, así como los antecedentes
que determinaron su elaboración: el diseño, por las
facultades de medicina de Cataluña, de catálogos
de las competencias profesionales que debían adquirirse durante los estudios de pregrado.

Elaboración de catálogos de competencias
por las facultades de medicina de Cataluña
En el ámbito de la educación médica, a partir de los
años setenta, empezó a plantearse el diseño de planes de estudio organizados en torno a las funciones
(o competencias) requeridas para el ejercicio de la
medicina en un marco determinado. El nuevo paradigma educativo se extendió progresivamente; algunas facultades de medicina establecieron planes
de estudio basados en resultados de aprendizaje/
competencias, y diversas organizaciones académicas y profesionales elaboraron catálogos competenciales de ámbito regional, nacional e internacional.
En este contexto, el Consejo Catalán de Especialidades en Ciencias de la Salud (CCECS), el Instituto de Estudios de la Salud (IES) de la Generalidad
de Cataluña y la Academia de Ciencias Médicas de
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Cataluña y Baleares iniciaron el año 1994 un estudio dirigido a definir las competencias de la profesión médica y de otras profesiones sanitarias, que
culminó cinco años más tarde con la publicación
del documento Competencias de la profesión de medicina [2], que fue asumido como propio por el Consejo del Colegio de Médicos de Cataluña.
Por otra parte, tres de las cuatro facultades de
medicina catalanas definieron las competencias
que debían adquirir los estudiantes de licenciatura,
basándose, fundamentalmente, en el modelo ‘en
tres círculos’ desarrollado inicialmente por la facultad de medicina de Dundee el año 1998 y adoptado
después por las otras facultades de medicina escocesas. La facultad de medicina de la Universitat de
Barcelona (UB) publicó su catálogo el año 2003 [3],
y la facultad de medicina de la Universitat de Lleida
(UdL) y la facultad de medicina y ciencias de la salud de Reus de la Universitat Rovira i Virgili (URV)
lo hicieron un año después [4,5].
A finales del año 2003, la AQU Catalunya anunció el inicio del programa Disseny dirigido a estimular el diseño de nuevos planes de estudio de acuerdo
con las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior. Y, a fin de participar en él, representantes de las cuatro facultades de medicina existentes entonces en Cataluña –Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB), UB, UdL y URV–, junto con representantes de AQU Catalunya, constituyeron un
grupo de trabajo con el objetivo de definir un catálogo de competencias básicas del licenciado en medicina que sirviera de base para la elaboración de
nuevos catálogos competenciales específicos de cada
facultad. Teniendo en cuenta los documentos publicados por el CCECS y los catálogos ya existentes en
dos de las facultades, se analizaron los catálogos de
competencias de medicina de ámbito nacional e internacional, así como el catálogo de competencias
genéricas elaborado por el proyecto Tuning.
El perfil competencial finalmente propuesto, basado en el modelo publicado por el International
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Tabla I. Documentos sobre evaluación de catálogos de competencias en medicina.
Stern D, Wojtczak A, Schwartz MR. Institute for International Medical Education
Task Force for Assessment. The assessment of global minimum essential
requirements in medical education. Med Teach 2003; 25: 589-95
Estudios de pregrado

Shumway JM, Harden RM. Association for Medical Education in Europe (AMEE).
AMEE Guide nº 25. The assessment of learning outcomes for the competent
and reflective physician. Med Teach 2003; 25: 569-84
The Scottish Deans’ Medical Curriculum Group. The Scottish Doctor. Phase 2:
Assessment and Scottish doctors, 2008. URL: http://www.scottishdoctor.org/
node.asp?id=phase2
The Foundation Programme. UK Moore CG, ed. The rough guide to the
Foundation Programme. 2 ed. 2007. URL: http://www.foundationprogramme.
nhs.uk/pages/foundation-doctors/key-documents

Estudios de posgrado

The Foundation Programme. UK Curriculum. 2007. URL: http://www.
foundationprogramme.nhs.uk/pages/foundation-doctors/key-documents=
foundationprogramme-curriculum
Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME). USA, Canada
Outcome Project. Assessment. 2007. URL: http://www.acgme.org/outcome/
assess/assHome.asp

Institute for Medical Education (IIME) el año 2002
[6], definió 67 competencias específicas distribuidas entre los siete grandes dominios que establece
dicho modelo: habilidades clínicas (11 competencias), valores y actitudes profesionales (13 competencias), fundamentos científicos de la medicina (13
competencias), salud pública y sistemas de salud
(9 competencias), pensamiento crítico (6 competencias), habilidades de comunicación (9 competencias) y administración de la información (5 competencias). A partir de estos mínimos, cada facultad de
medicina, procurando la máxima implicación del
profesorado y del alumnado, debería elaborar un catálogo competencial propio, añadiendo las competencias adicionales que considerara convenientes. El
documento fue editado en catalán, castellano e inglés, y su versión electrónica se incorporó a la web
de AQU Catalunya [7].
Cabe destacar que el catálogo competencial incluido en el libro blanco sobre la futura titulación
de medicina elaborado por la Conferencia Nacional
de Decanos de Facultades de Medicina Españolas y
publicado por la Agencia Nacional de Evaluación
de la Calidad y Acreditación el año 2005 [8] se basó
también en el listado del IIME, y que la orden ministerial que estableció los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habilitasen para el ejercicio de la profesión de médico
[9] incorporó, con escasas modificaciones, las competencias definidas por la Conferencia de Decanos.
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Elaboración de la Guía para la
evaluación de competencias en medicina
Dado el impacto que el proceso de evaluación tiene
sobre el comportamiento del alumnado y sobre el
propio proceso formativo, y teniendo en cuenta la
dificultad que presenta para el profesorado el conocimiento de la muy abundante bibliografía existente, el grupo de trabajo que había redactado el documento sobre la definición de competencias decidió
elaborar unas recomendaciones para su evaluación.
La convocatoria para la concesión de ayudas para la
elaboración de guías de evaluación de competencias en el marco del proceso de convergencia europea abierta por AQU Catalunya el año 2007 [1] permitió consolidar aquel proyecto y ampliar los objetivos iniciales con otros complementarios.
La elaboración de la guía se planteó como un proyecto interuniversitario e interinstitucional. Por ello,
se incorporaron al equipo de trabajo profesores de
las facultades de medicina de cinco universidades
públicas de Cataluña (UAB, UB, UdL, URV y Universitat Pompeu Fabra), representantes de AQU Catalunya, del IES, de las Sociedades de Educación Médica Catalana (ACEM) y Española (SEDEM), de la
revista Educación Médica, y de la Fundación Privada
de Educación Médica y de Ciencias de la Salud.
Se revisaron más de 600 artículos, documentos
de webs y libros sobre resultados de aprendizaje/
competencias y su evaluación, fundamentalmente
del ámbito de la educación médica. Y se resumieron, comentaron y refirieron las fuentes consideradas más interesantes (unas 300).
La guía, publicada en catalán y en castellano [10],
se estructura en cinco capítulos. El primer capítulo,
común a las 11 guías cuya elaboración fue subvencionada por AQU Catalunya, trata del concepto, la
clasificación y la evaluación de las competencias.
El segundo capítulo empieza comentando el
concepto de competencias en el ámbito de la educación médica, analizando la distinción que se ha
hecho entre pre-competence, competence y performance. A continuación, analiza las recomendaciones y los catálogos de resultados de aprendizaje/
competencias de ámbito estatal/regional, especialmente los publicados en Europa (Tomorrow’s doctors, General Medical Council, UK, 1933 y 2003;
Academic Standards-Medicine, Quality Assurance
Agency for Higher Education, UK, 2002; The Scottish Doctor, The Scottish Deans’ Medical Curriculum Group, 2000 y 2003; Training of doctors in the
Netherlands, Disciplinary Board of Medical Sciences, 1994 y 2001; The Swiss catalogue of learning objectives for undergraduate medical training, Joint
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Commission of the Swiss Medical Schools, 2002), y
de ámbito internacional (Global minimum essential
requirements in medical education, IIME, 2002;
WFME global standards for quality improvementBasic Medical Education, WFME, 2003; European
core curriculum–The students’ perspective, IFMSAEMSA, 2006; Learning outcomes/competences for
undergraduate medical education in Europe, MEDINE-Tuning Task Force, 2008). El capítulo sigue
con el análisis del contexto español: las recomendaciones de las sociedades de educación médica (nacional y regionales), los documentos de la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina Españolas, y la normativa ministerial sobre
competencias de las nuevas titulaciones adaptadas
al Espacio Europeo de Educación Superior. Y finaliza comentando el contexto catalán: las indicaciones
del Consejo Interuniversitario de Cataluña, las disposiciones sobre competencias genéricas de las
universidades catalanas con facultades de medicina, y la normativa de estas facultades sobre competencias específicas.
El tercer capítulo analiza, en primer lugar, las recomendaciones sobre la evaluación de resultados de
aprendizaje/competencias del pregrado de medicina que han publicado organizaciones académicas y
profesionales de ámbito estatal e internacional (The
assessment of global minimum essential requirements in medical education, IIME, 2003; Global
standards for quality improvement in medical education, WFME, 2003; Subject benchmark statements-Medicine, QAA, UK, 2002; Tomorrow’s doctors, GMC, UK, 2003; The new doctor, GMC, UK,
2008; Learning outcomes for the medical undergraduate in Scotland. Phase II Project: Assessment, The
Scottish Deans’ Medical Curriculum Group, UK,
2002; AMEE Guide nº 25: The assessment of learning
outcomes for the competent and reflective physician,
AMEE, 2003; Medical School Objectives Project.
Phase II, AAMC, USA, 2008), así como algunos documentos sobre la evaluación de competencias de la
formación médica de postgrado (The Foundation
Programme, UK, 2007-08; Outcome Project. Assess
ment, ACGME, USA, Canada, 2007; CanMeds 2000
Project, Canada, 1998). El capítulo prosigue con el
análisis de las recomendaciones de las sociedades de
educación médica españolas sobre esta temática, y
acaba comentando el contexto catalán: las recomendaciones de AQU Catalunya, la normativa de las
universidades y las prácticas de evaluación de los
aprendizajes en las facultades de medicina.
El capítulo cuarto comenta los criterios de selección de los procedimientos e instrumentos evaluadores: validez, fiabilidad, viabilidad e impacto sobre
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Tabla II. Evaluación de valores profesionales, actitudes, comportamiento y ética.
Guía
AMEE

Proyecto The
Scottish Doctor

Proyecto
IIMR

ACGME
Outcome Project

Métodos de observación

++

++

++

++

Sistemas de autoevaluación

++

+

Peer-assessment

++

++

Carpeta de trabajo

++

++

Pruebas escritas

++

Simulación por ordenador

+

+

ACOE/OSCE

+

+

MEQ

++

MCQ

++

Logbook

++

Checklist

+

Examen oral

+

Patient survey

++

Attitudes/behavior/rating scales

++

Special study modules

++

Case studies and discussion

++

Case report assessment
and feedback

+

OSLER

+

Short notes

+

Cumplimiento del
código de conducta ético

++

+

++

++

++: recomendado; +: alternativo.

el proceso formativo. Discute los requisitos del diseño del sistema de evaluación: valor formativo,
equidad, rigurosidad, transparencia, diseño y desarrollo con estándares profesionales e implementación prudente y realista. Describe las peculiaridades de la evaluación de competencias: evaluación
integrada de sus componentes (conocimientos, habilidades, actitudes y valores), evaluación progresiva, congruencia (alineación de los procedimientos
evaluativos con las competencias), carácter criterial
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Tabla III. Evaluación de habilidades clínicas (The Scottish Doctor).
Validez

Fiabilidad

Reproducibilidad

Practicabilidad

OSCE/OSSE/OSPE

++

++

++

++

OSLER

+

0

0

+

Short cases

++

+

0

+

MCQ

+

+

++

++

EMI

++

++

++

++

CRQ

++

++

+

++

Logbook

+

+

++

Viva

+

+

Video

+a

Case histories
Cert. of procedure

a Aumenta

Bibliografía

la fiabilidad si se utiliza conjuntamente con otros procedimientos.

e implicación del alumnado. Y analiza las características de los principales procedimientos de evaluación utilizados en educación médica (evaluaciones escritas, pruebas orales, evaluaciones de tipo
práctico, evaluaciones ‘en el puesto de trabajo’ y registros narrativos), comentando su estructura y variantes, sus ventajeas e inconvenientes.
El último capítulo formula unas recomendaciones para la evaluación en los nuevos planes de estudio de medicina de las competencias genéricas y de
las competencias específicas establecidas en el programa Disseny, elaboradas a partir del análisis de los
principales documentos presentados en el tercer capítulo (Tabla I) y de acuerdo con los comentarios del
capítulo cuarto. Las tablas II y III reproducen, a
modo de ejemplo, dos tipos de las tablas incluidas
en la guía. La tabla II presenta el grado de recomendación que los documentos analizados otorgan a los
diversos procedimientos para evaluar las competencias del ámbito ‘Valores profesionales, actitudes,
comportamiento y ética’. La tabla III resume las características (validez, fiabilidad, reproducibilidad y
practicabilidad) que el documento sobre evaluación
del programa The Scottish Doctor atribuye a los procedimientos utilizados para evaluar el ámbito ‘Habilidades clínicas’. Hay que remarcar que, si bien las
recomendaciones se refieren a la evaluación del ca-
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tálogo de competencias establecido en el marco del
programa Disseny, son de utilidad para cualquier facultad de medicina española, dado que, como ya se
ha comentado, dichas competencias y las competencias establecidas en la normativa ministerial sobre los planes de estudio adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior se basan en el mismo
catálogo competencial: el catálogo del IIME.
Al final de la guía se incluye la definición de los
acrónimos utilizados y un apartado de referencias
de diversas páginas web que se consideran de especial interés: algunos informes y estudios sobre evaluación en la educación universitaria, recopilaciones de recursos en línea para la evaluación de los
aprendizajes en la educación superior, taxonomías
de los instrumentos de evaluación utilizados en
educación médica, glosarios y documentos con recomendaciones sobre evaluación de las competencias de medicina que contienen ejemplos de los diversos procedimientos.

1.

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya. Evaluación de competencias. URL: // www.aqu.
cat/publicacions/guies_competencies/index_es.html.
2. Institut d’Estudis de la Salut. Consell Català d’Especialitats
en Ciències de la Salut. Competències de la professió de
Medicina. In: Competències de les professions sanitàries.
Barcelona: Institut d’Estudis de la Salut; 2002.
3. Facultat de Medicina. Universitat de Barcelona. Competències
que han d’adquirir els estudiants de Medicina durant els
estudis de pregrau a la Facultat de Medicina de la Universitat
de Barcelona. Barcelona: Facultad de Medicina, Universitat de
Barcelona; 2003.
4. Facultat de Medicina. Universitat de Lleida. Competències
professionals a assolir durant el període de formació de pregrau.
Lleida: Universitat de Lleida; 2004.
5. Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de Reus. Universitat
Rovira i Virgili. Competències professionals del llicenciat
en medicina (a assolir durant el pregrau). 2004. URL: http://
www.fmcs.urv.net/ portada/espai_superior/ competencias
FMCS _2004.pdf.
6. Institute for International Medical Education. Core Committee.
Global minimum essential requirements in medical education.
Med Teach 2002; 24: 130-5.
7. Prat J, Carreras J, Branda L, Miralles R, Fenoll MR,
Rodríguez S, et al. Competencias profesionales básicas
comunes de los licenciados en Medicina formados en las
universidades de Catalunya. Barcelona: AQU Catalunya;
2004. URL: http://www.aqu.cat/doc/doc_563840301_1.pdf.
8. Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación.
Libro Blanco. Título de grado en medicina. 2005. URL: http://
www.aneca.es/var/media/150312/libroblanco_medicina_ def .pdf.
9. Ministerio de Educación y Ciencia. España. Orden
ECI/332/2009 de 13 febrero, por la que se establecen los
requisitos para la verificación de los títulos universitarios
oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de
Médico. BOE 2008; 40: 8351-5.
10. Carreras-Barnés J, Branda L, Castro-Salmó A, Fenoll-Brunet MR,
Gual-Sala A, Mahy-Géhenne JN, et al. Guía para la evaluación
de competencias en Medicina. Barcelona: AQU Catalunya;
2009. URL: http://www.aqu.cat/doc/doc_71595240_1.pdf.
[11.06.2011].
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Cátedra de Educación Médica
Fundación Lilly-Universidad Complutense

La Cátedra de Educación Médica Fundación Lilly-Universidad Complutense, con sede en la Facultad
de Medicina, tiene tres fines fundamentales: crear conocimiento en el ámbito de la educación médica,
transmitirlo y aplicarlo. Pretende contribuir a los fines institucionales de la Facultad de Medicina a través
del estudio de las mejores prácticas docentes y de la implantación de técnicas y recursos educativos
adecuados a sus planes de estudio. Contribuye a la adaptación al Espacio Europeo de Enseñanza
Superior a través de su apuesta por incluir metodologías innovadoras encaminadas a la definición de
las habilidades y competencias clínicas que debe adquirir el estudiante de medicina, la creación de los
entornos de aprendizaje adecuados, y su evaluación objetiva.
Entre sus líneas de actividad se incluyen la convocatoria de premios anuales al mejor proyecto o trabajo
en la enseñanza de grado, y de posgrado y/o formación de especialistas y el reconocimiento a las mejores
iniciativas docentes; la organización de encuentros anuales en el seno de los Cursos de Verano, así como
foros de debate; la edición de libros, monografías y materiales de referencia; la organización y desarrollo
de Aula de Habilidades; etc.

Libros publicados en el ámbito de la educación médica:
•

Estándares para la enseñanza de la Medicina
José Luis Villanueva Marcos, Jesús Millán Núñez-Cortés, Margarita Barón Maldonado

•

Competencias para el Grado de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Documento base
Ángel Nogales, Jorge García Seoane, Elpidio Calvo, Ramiro Díez Lobato, Felipe Calvo, y grupo
de trabajo para la definición de competencias. Coordinador: Jesús Millán Núñez-Cortés

•

Medicina interna. Su función en la educación médica. Pasado, presente y futuro
Avelino Senra Varela, Jesús Millán Núñez-Cortés

•

Evaluación objetiva. Instrumentos para la educación médica
Jesús Millán Núñez-Cortés, Josep Carreras Barnés

•

Ser médico. Los valores de una profesión
Jesús Millán Núñez-Cortés, Juan E. del Llano Señaris

Información: www.fundacionlilly.com
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