
RESUMEN DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SESIONES BASICOCLÍNICAS

20 DE NOVIEMBRE DE 2014-SALA DE COMISIONES-FACULTAD DE MEDICINA

Asistentes:

Vázquez Osorio, María Teresa,
García Seoane, Jorge Juan,
Ortega Molina, Paloma,
López Gallardo, Meritxell,
Fernández Galaz, María del Carmen
Lizasoain Hernández, Ignacio,
Montiel Llorente, Luis,
Regueiro González-Barros, José Ramón,

Díez Lobato, Ramiro,
Álvarez Vázquez, María del Pilar,
Sacedón Ayuso, Rosa,
Rojo Conejo, Pablo, 
Rio Gallegos, Francisco Jose del,
Pérez Segura, Pedro,
Lana Soto, Raquel,
Araceli Gonzalez.

La reunión comienza a las 10.30

-Se aclara, que una de las presentaciones que ha de realizarse durante el Grado puede

convalidarse con una presentación a un Congreso, tal y como consta en las normas

publicadas.  Parece,  que  a  pesar  de  insistir  cada  año,  han  recibido  información

contradictoria al respecto.

- Se acuerda definir la función del estudiante de 6º curso y, dado que este año se ha

debido acabar la bolsa de estudiantes que debían cumplir los requisitos y no tenían

tiempo,  no  se  ofrecerá  la  posibilidad  de  ser  tutor  de  evaluación.  Los  tutores  de

evaluación se seleccionarán con posterioridad y podrán ser de otros cursos. De esta

forma los tutores de 6º tendrán la responsabilidad de la coordinación desde el primer

día. Los profesores- tutores facilitarán la información y materiales al tutor de 6º al inicio

del proceso. Esto descargaría algo más de responsabilidad sobre los tutores alumnos y

su función sería mejor reconocida por el grupo.

 -La inscripción se hará este año de forma mixta: los alumnos podrán establecer un

orden de prioridad pero la elección se iniciará aleatoriamente con el nº de Dni (tal y

como se hace en la  elección de hospital).  Se espera que esto ayude a motivar  al

alumno y se implique el mayor medida en el trabajo tal y como han reclamado algunos

profesores.

-Se acuerda hacer los diplomas para los profesores tutores en pdf (para ello deberían

facilitar el nombre completo y el email)



-Se acuerda simplificar ligeramente el formulario que se usó para la rúbrica. El análisis

de las encuestas que se pasaron el curso pasado muestran que se considera una

herramienta útil  en la evaluación; no obstante, dado que así ha sido propuesto por

algunos profesores, se trabajará en su simplificación. (Dra Pilar Álvarez)

-El plazo de inscripción se cerrará antes para los alumnos de 6º curso con el fin de que

puedan hacerse cargo del grupo que les corresponda desde el principio.

- Este año, como novedad; se iniciará una experiencia piloto incorporando un grupo

reducido de alumnos de Nutrición; Terapia Ocupacional y Farmacia. Los tutores de los

casos que crean que sería pertinente la incorporación de alguno de estos alumnos en

el Caso clínico que tutorizan, deberán comunicarlo para poder diseñar los grupos 

- Las Sesiones Basico-Clínicas se celebrarán el día 17 de abril de 2014 en las aulas de

la facultad de Medicina y de cada uno de los hospitales adscritos. El mismo día se

celebran las Jornadas de Investigación en Pregrado.  Esto disminuirá  el  número de

asistentes y habrá que tener cuidado de mejorar la información para que los alumnos

sean  capaces  de  elegir  la  actividad  que  más  les  interese,  ya  que  tienden  a

confundirlas, sobre todo los alumnos de primer curso.

Finaliza la reunión a las 12.30


