


INTRODUCCIÓN

Motivo del informe:

El presente informe pretende ser el primero de una serie de documentos que analizará la
situación actual de las Unidades Docentes, las diferencias existentes entre las mismas y
la opinión de los alumnos al respecto. Ha sido elaborado por el "Grupo de trabajo de las
Unidades Docentes" conformado por representantes estudiantiles de los distintos centros
así como por estudiantes que han colaborado desinteresadamente

Nota previa:

Sabemos de antemano que este informe no está completo y que contiene errores, pero
entendemos a su vez que los imprecisos no afectan al cuerpo ni a la filosofía del mismo.
Debemos aclarar la causa de los mismos: la falta de información que tiene el alumnado
 de los sistemas de evaluación por parte de los profesores. Aun cuando la gran mayoría
de las asignaturas realizan al inicio de curso la presentación de la asignatura tal y como
exige la normativa vigente es común no aclarar o especificar el sistema de evaluación ni
en la presentación ni en la documentación en teoría dispuesta con tal fin en los tablones.

No  es  tampoco  inusual  que  en  las  asignaturas  anuales  se  carezca  de  información
relativa a los llamados exámenes liberatorios o parciales. Y es muy usual que en caso
de que la información de las asignaturas esté disponible en los tablones no esté presente
la referida a la evaluación y se deba recurrir a los profesores para que estos de viva voz
la transmitan. Y ello sin entrar a mencionar los casos en los que los profesores no ponen
a disposición de los alumnos del temario, los datos de contacto del personal docente o a
que profesores corresponde cada tema. 

Es por todo esto y por otras muchas razones que este primer  informe  se limita  a las
asignaturas troncales de cuarto, aun cuando tenemos intención de extenderlo a quinto y
sexto cuando dispongamos de la información.

A su vez nos gustaría señalar las grandes diferencias que se pueden encontrar entre los
programas de las asignaturas disponibles  en la página web de la facultad y aquellos
que los profesores ponen en las aulas. Esto se ve agravado en gran parte debido al
nulo uso que realizan  los  docentes de segundo ciclo  de las  plataformas  de ekasi  o
moodle,  donde  debería  estar  disponible  esta  información  actualizada  o  sino  en  las
páginas webs de las respectivas Unidades Docentes que rogamos sean actualizadas o
puestas en marcha cuanto antes.

Para  finalizar  para  la  correcta  lectura  del  informe  debe  reseñarse  que  el  propio
calendario de exámenes en la práctica no es uniforme, de manera que mientras en
una UD se dispone de un examen parcial y de otro final en una asignatura anual, en otra
pueden existir hasta tres evaluaciones parcial; o darse el caso de que en una asignatura
cuatrimestral parte de la evaluación contemple un trabajo y un único examen, mientras
en otra haya dos exámenes liberatorios y uno final.

Nota técnica:  en aquellos  casos  en los  que  explicitamente  no  se  especifica  la  nota
necesaria para aprobar un examen se ha de presuponer que se necesita de un 5 de 10.



DATOS RECOGIDOS

TXAGORRITXU

1. Ginecología y Obstetricia: 

En Febrero se realiza  un examen  parcial  de 6 preguntas para desarrollar (2 por cada
profesor) y se necesita de un 7 sobre 10 para liberar esa parte del temario.

En Junio  el examen consta de de 3 preguntas por cada profesor en caso de no haber
liberado y de haberlo hecho 1 pregunta por profesor. 

2. Patología Médica y Clínica

En Febrero se realiza un examen parcial de 100 preguntas tipo test con negativos y para
liberar se necesita un 6. El examen final es del mismo formato.

3. Cirugía I

Antes de navidades  se realiza  un examen  parcial  de 4 preguntas a desarrollar y para
liberar se necesita de un 7. El examen final es del mismo formato. 

4. Procedimientos quirúrgicos básicos

Antes de navidades se realiza un único examen de 4 preguntas a desarrollar. 

5. Anatomía Patológica especial

Antes  de  navidades  se  realiza  único  examen  de 100 preguntas  tipos  test con puntos
negativos. 

6. Neonatología:

En Junio se realiza un único examen de 60 preguntas tipo test con puntos negativos

7. Radiología:

En Junio se realiza un único examen de preguntas cortas y se aprueba con un 7 sobre
10.

8. Oftalmología:

En Junio se realiza un único examen de 60 preguntas tipo test sin puntos negativos. 

GURUTZETA

1. Ginecología y obstetricia: 



Se realizan un parcial para el temario de obstetricia en enero. El examen conste de 50-
70 preguntas tipo test sin puntos negativos, 3 casos clínicos y 4 imágenes.

En caso de aprobar este examen en el examen final solo se realiza el de ginecología, que
se supone del mismo formato. 

2. Patología Médica y Clínica

Se realizan 3 parciales: nefrología, respiratorio-endocrinología y digestivo-cardiología.
Cada bloque es relativamente independiente pero tenemos constancia de que nefrología
y respiratorio se evaluarán con un examen tipo test de 50 preguntas y se necesita un 6.5
para liberar cada parcial.

3. Cirugía I
 
También se realizan 3 exámenes parciales que constan de 25 preguntas tipos test y 5
casos clínicos con preguntas cortas. Para aprobar cada parcial se necesita un 5 sobre 10. 

4. Procedimientos quirúrgicos básicos

Examen único tipo test de entre 40 y 50 preguntas con puntos negativos

5. Anatomía Patológica especial
 
Examen único de tipo test de 70 preguntas sin negativos en los que la nota de corte para
aprobar se obtiene mediante la campana de Gauss. 

6. Neonatología:

Examen  único  tipo  test  con puntos negativos  y por  otro lado  2  casos  clínicos  con
preguntas cortas al respecto. 

7. Radiología:

Examen único que consta de 10 preguntas cortas para desarrollar

8. Oftalmología:
 
Examen único que consta de distintas partes:

-25 preguntas tipo test con puntos negativos

-6 preguntas cortas de 5 puntos cada una

-4  imágenes para interpretar de 5 puntos cada una

BASURTO

1. Ginecología y obstetricia: 



Se realizan  un examen  parcial  de Obstetricia  con 50  preguntas  tipo  test  sin  puntos
negativos y se necesita obtener más de 38 de 50. En caso de liberar se realiza un examen
parcial de Ginecología de 40 preguntas tipo test sin  puntos negativos donde hay que
obtener 30 sobre 40. Es posible que haya una pregunta corta opcional para mejorar o
empeorar la nota. 

2. Patología Médica y Clínica

Exámenes 100 preguntas tipo test con negativos, se realiza un examen parcial en el que
hay que obtener 7 sobre 10 para liberar y en el final 5 sobre 10.

3. Cirugía I
 
Examen de 4 preguntas largas para desarrollar. 

4. Procedimientos quirúrgicos básicos

Examen único de 2 preguntas largas para desarrollar. 

5. Anatomía Patológica especial

Examen único 50 preguntas tipo test sin puntos negativos y para aprobar se necesita 38
de 50. Suele haber una pregunta corta opcional para mejorar la nota (o bajarla también)
y la nota se complementa con un trabajo obligatorio.
   

DONOSTIA

1. Ginecología y obstetricia: 

Se realiza  un parcial antes de navidades y el final  al acabar  el curso. Los exámenes
constan de preguntas cortas relativas a casos clínicos. 

2. Patología Médica y Clínica

Al finalizar cada bloque se realiza un examen parcial de preguntas 50 preguntas tipo test
y 10 preguntas cortas para desarrollar. En total se realizan 5 parciales y para liberar se
necesita un 6 sobre 10.

El examen final guarda el mismo formato, con menor número de preguntas por tema. 

3. Cirugía I
 
2 exámenes parciales normalmente de 50 preguntas tipo test y 5 preguntas cortas para
desarrollar. Y un examen final del mismo estilo. 

4. Procedimientos quirúrgicos básicos

Examen único de 1 preguntas larga para desarrollar.



5. Anatomía Patológica especial
 
Se realiza  un examen  parcial  a  mitad del cuatrimestre de 50 preguntas tipo  test  sin
negativos en el que hay que obtener 40 sobre 50 para liberar esa materia. El exabaimen
final es también tipo testpero con puntos negativos y para aprobar el examen se necesita
de 5 sobre 10.

6. Neonatología:

Examen único de 50 preguntas tipo test.

7. Radiología:

Examen  único  de  50  preguntas  tipo  test  sin  negativos  y  para  aprobar  es  necesario
obtener 30 correctas de 50 (90% de la nota). Se realiza un trabajo dirigido y portafolio
al que corresponde un 10% de la nota final. 

8. Oftalmología:

Examen único  de 50 preguntas tipo test con negativos (25 de 50 para aprobar) y en
segunda convocatoria el examen es oral. 

METODOLOGÍA DE COMPARACIÓN

– el porcentaje de similitud entre Unidades Docentes se mide en porcentajes de
50% (2 UD con el mismo sistema), 75% (3 UD con el mismo sistema) y 100%
en virtud del número de UD que tienen el mismo sistema.

– se adjudicará una similitud total entre dos UD cuando el examen tenga el mismo
formato (preguntas cortas/ preguntas largas / preguntas tipo test) y el número de
preguntas sea similar.

– las diferencias entre las notas necesarias para aprobar ese examen se ha preferido
anotar en la columna de la derecha.

– en  caso  de  que  dos  UD  tengan  un  mismo  o  parecido  sistema  sea  un  caso
reseñable se indicará con una letra (D de Donostia, B de Basurto, etc.) las dos
UD que se comparan

– no se tienen en cuenta los parciales, sino los finales
– cuando la similitud entre dos exámenes no es total, se adjudica a esa similitud la

mitad del valor correspondiente
– en caso de no disponer de información de una UD los valores aplicados serán

del 66% (2 UD con el mismo sistema) y 100% (3 UD con el mismo sistema); así
como 16.5% para las correspondencias no totales.



ANÁLISIS

Asignaturas de cuarto
curso

Similitud (%) Notas

Ginecología y Obstetricia %25,00 En ambas UD se realiza un examen de preguntas
tipo test, pero con peculiaridades. Las otras 2 UD

no comparten apenas similitudes, exceptuando
los casos clínicos. 

Patología Médica y Clínica 83.5% Cada UD tiene un número de parciales distinto,
aunque predomina el tipo test

Cirugía I 75% (G-D) 
100% (T-B)

Se confrontan dos modelos distintos: preguntas
tipo test-preguntas y preguntas largas para

desarrollar

Procedimientos quirúrgicos
básicos

37.5% Aunque 3 UD comparten el mismo sistema cada
una de ellas tiene un número de preguntas muy
dispar, desde un único tema a desarrollar (D),

hasta cuatro.

Anatomía Patológica especial %100* Cada UD tiene un número distinto de preguntas
tipo test y condiciones distintas para aprobar,

desde el 5/10, hasta el  7.5/10 o la aplicación de
la campana de Gauss

Neonatología: 83.5%
Radiología: 16.5%
Oftalmología: 83.5%


