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POE 2013 

• Define competencias y la forma de poder 

evaluarlas. 

 

• Falta por concretar cómo llevarla a la práctica 
 



¿Por qué evaluar? “valorar el proceso de 

aprendizaje y la adquisición de competencias” 

 

¿Quién debe evaluar? Papel de coordinación 

del tutor e implicación del resto del staff de la 

Unidad Docente 

 



Pirámide de Miller 



Evaluar competencias 



Calendario evaluaciones 



Examen escrito 

• Plataforma on-line con banco de preguntas test y 

casos clínicos:  

www.evaluacionmirseom.es 

 

• Preguntas x patologías -> diseñar exámenes según 

rotaciones del residente. 

 

• Preguntas clasificadas por dificultad: fàcil, normal, 

difícil. 

 

• Test: 50 preguntas en castellano + 10 en inglés, 30% 

fáciles, 50% normal y 20% difíciles 

http://www.evaluacionmirseom.es/


Examen escrito 

•  75 minutos para realizar el examen. 

 

• Puede complementarse con preguntas cortas. 

 

• Cada Unidad Docente puede determinar el momento 

de realizar el examen, mínimo un test de evaluación 

anual. 

 

• Actualmente existen ya 1063 preguntas distintas, 443 

tipo caso clínico. 

 

 



Plantilla Mini-CEX 



Items del Mini-CEX 

•Importancia de feed-back, herramienta formativa 



Audit de registros clínicos 

• Documentos tributarios de evaluación  

• Nota o informe de ingreso. 

• Informe de alta. 

• Informe de primera visita. 

• Curso clínico de paciente en curso de tratamiento. 

• Curso clínico de paciente en revisiones. 

• Al menos una vez al año, valorar al final de cada 

rotación. Recomendable evaluar distintos tipos de 

documentos. 

• Especial atención a orientación/valoración 

diagnóstica y planificación diagnóstica o 

terapéutica… 



• Libro del Residente no se edita, valorar 

aplicativos on-line.  

• Se recomienda memoria de las actividades 

asistenciales semanales, con evaluación anual. 

No necesario detalle de cada paciente. 

• También registro de curriculum académico: 

• Formación recibida: sesiones, congresos, 

cursos, etc. 

• Formación impartida: sesiones realizadas, 

ponencias a congresos, e investigación: 

artículos, proyectos, etc. 

Memoria del residente 



• Se propone como baremo para la 

evaluación: 

• Actividad asistencial: 50% de la puntuación. 

• Formación recibida: 15% de la puntuación. 

• Formación impartida e investigación: 35% de 

la puntuación. 

 

Memoria del residente 



Feed-back 360º 

• Autoevaluación. 

• Jefe/a de Servicio. 

• Tutor/a. 

• Compañero/a 

residente. 

• Valoración por 

compañero/a médico 

y/o enfermería  

(pacientes se excluye) 



Baremo evaluaciones 




