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Resumen 
En este trabajo, analizamos el proceso de implementación de la prueba de evaluación 
clínica objetiva estructurada (ECOE) en la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Murcia. 
 
Introducción 
La idea fundamental en el nuevo sistema de Bolonia es imprimir un cambio en la forma 

en la que tradicionalmente se ha estudiado la medicina, desde un modelo basado en la 

enseñanza hacia otro basado en el aprendizaje. Para lograrlo, pretendemos centrarnos 

en la formación por competencias para mejorar la formación de los estudiantes, 

actualmente basada en conocimientos, hacia la formación en habilidades, aptitudes y 

valores. En este documento planteamos una de las últimas pruebas que las facultades 

de Medicina deben llevar a cabo, antes de graduar a sus alumnos, la de una evaluación 

final de las competencias clínicas y de comunicación, de carácter eminentemente 

práctico, que sea lo más homogénea posible para todas las facultades y con alcance 

nacional. Es lo que llamamos la ECOE nacional. Este formato de examen va dirigido a la 

evaluación de habilidades y actitudes ante determinadas situaciones clínicas, a 

diferencia de los exámenes habituales escritos donde fundamentalmente se evalúan 

conocimientos. A grandes rasgos, evaluar la competencia clínica es medir de forma 

objetiva si se ha asimilado la información teórica y si se sabe actuar de forma 

razonada. Se acepta que la competencia clínica es el resultado de la agregación de 

unas cualidades y atributos que se han separado para facilitar la observación y que se 

denominan componentes competenciales. Los componentes competenciales 

aceptados por consenso para esta prueba son los siguientes: Anamnesis, Exploración 

física, Manejo clínico, Habilidades técnicas, Actividades preventivas, Relaciones 

Interprofesionales y Comunicación médico-paciente. La medida de la competencia 

clínica se lleva cabo mediante un formato evaluativo basado en la práctica, mediante la 

observación de la actuación del estudiante cuando hace frente a una serie de 

situaciones clínicas simuladas. Las situaciones clínicas se simulan en unos lugares 

físicos que denominamos estaciones. En cada estación se valora un grupo de 

componentes competenciales con unos instrumentos específicos para cada uno de 

ellos. Entre ellos, usamos pacientes estandarizados o simulados, informes clínicos, 

maniquíes, preguntas abiertas de respuesta corta, imágenes clínicas, etc... Los 

resultados permiten analizar el desempeño de cada alumno en cada componente 

competencial. 

 
Marco teórico 
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La prueba entra dentro de la actividad propuesta por la Conferencia Nacional de 

Decanos de Facultades de Medicina de España (CND-Medicina) con el objetivo de 

lograr una prueba de evaluación de las competencias clínicas común, en la que todas 

las facultades de medicina españolas se sintieran cómodas, garantizando el cambio 

hacia Bolonia, pero manteniendo la libertad o autonomía de cada una de ellas. Este 

proyecto ha sido diseñado y aprobado por todas las facultades de medicina existentes 

durante el curso 2011-12 y está siendo puesto en marcha poco a poco, conforme las 

distintas facultades vayan alcanzando el último curso del grado. El modelo acordado 

fue el de preparar una prueba tipo ECOE de 20 estaciones, y se pudo alcanzar un 

consenso sobre el perfil que debía tener la prueba, así como sobre la ponderación que 

cada uno de los ítems a evaluar debería alcanzar. También se dispuso que esa veintena 

de estaciones debería prepararse utilizando todo el abanico posible de recursos, como 

las estaciones con pacientes estandarizados, las estaciones con maniquíes, las 

estaciones con preguntas de respuesta corta o con exploraciones complementarias 

ajustadas al caso, las estaciones con informes clínicos o con examen oral estructurado, 

o las estaciones con habilidades y procedimientos, y, por supuesto, las estaciones con 

ordenador o utilizando simuladores. Finalmente se aprobó también un modelo de 

ficha para la preparación de casos estandarizados, de tal manera que se pueda 

construir una ‘casoteca’ de la CND-Medicina, a la que contribuyen todas las facultades. 

En este trabajo, analizamos el proceso de implementación de la prueba de evaluación 

clínica objetiva estructurada en la facultad de medicina de la Universidad de Murcia. 

 
Metodología 
Se realizó un estudio descriptivo de proceso utilizando como instrumento de recogida 

de datos, las fuentes de registro de los comités de prueba de los tres años estudiados.  

 
Resultados 
Las tres fases del proceso y los resultados de cumplimiento se muestran en la siguiente 

tabla.  

Curso 

académico 
Modelo ECOE 

Tiempo estación 

+intercambio 

(min) 

Ruedas Turnos 
Calificación global 

(media + D.E.) 

2012-13 
10 estaciones: 

5 PS + 1 M + 4 S 
5 + 1 2 5 65,2 + 6,9 

2013-14 

15 estaciones: 

3 PS + 4 PE + 1 

M + 7 S 

5 + 1 2 3 61,9 + 6,7 

2014-15 

20 estaciones: 

11 PE + 1 PS +2 

M + 1 R + 5 S 

10 + 2 2 1 64,2 + 5,6 

 

Abreviaturas: IR: instrumental real (microscopio); M: maniquí; PE: paciente 

estandarizado; PS: paciente simulado; S: estación ‘de silla’ 

Como se observa, el proceso se ha ido realizando de forma global, comenzando por 

una prueba de 10 estaciones hasta llegar al objetivo de 20 estaciones propuesto por la 
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CND-Medicina). Cada una de esas estaciones correspondía a una prueba que los 

examinandos debían realizar en un tiempo máximo de 10 minutos, rotando por cada 

una de ellas a lo largo de todo el proceso (en forma de rueda). En las tres pruebas 

realizadas, todos los examinandos obtuvieron el APTO, lo que quiere decir que 

obtuvieron más de un 50% de los puntos máximos posibles. La calificación media 

(rondando el 60% de los puntos) refleja de forma adecuada la puntuación estándar 

que suelen tener este tipo de pruebas. 

Esta figura representa los resultados de la encuesta pasada a los participantes en la 

última ECOE (2015) sobre la valoración global de cada estación y de la prueba en su 

conjunto (1, muy mala; 10, muy buena). Observamos una buena valoración global (8,3 

+ 1,2). 

 

Conclusiones 
El proceso de implementación se ha desarrollado conforme al modelo previsto para 

cada año, mejorando las expectativas en aspectos como el número de estaciones con 

paciente estandarziado o la diversidad del tipo de estación. 
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