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TRABAJO COOPERATIVO DEL PROFESO-
RADO DEL 1er. SEMESTRE DE LA DIPLOMA-
TURA DE ENFERMERIA DE LA UB: ‘JORNA-
DA CONJUNTA PARA LA INTEGRACIÓN DE 
CONTENIDOS SOBRE EL ALCOHOL’
Isla P. a, Honrubia M. a, Olivé M.C. b, Cutillas B. 
b, Reiriz J. b, Galimany J. a, Del Pino A. a

a Departamento de Enfermería de Salud Pública, Salud 
Mental y Maternoinfantil. b Departamento de Enfer-
mería Fundamental y medicoquirúrgica. Escue la de 
Enfermería de la Universidad de Barcelona. L’Hos-
pitalet de Llobregat, Barcelona

Se realizó una sesión conjunta en el aula, por par-
te del profesorado del 1er. semestre de los estudios 
de la Diplomatura de Enfermería con la finalidad 
de integrar contenidos de todas las asignaturas 

implicadas a partir del tema común: ‘EL ALCO-
HOL’. Se realizó esta experiencia al final del pri-
mer semestre académico del curso 2008-09 con 
un grupo de alumnos de mañana y otro grupo 
de tarde y se contó con la colaboración del pro-
fesorado del turno de mañanas que imparte las 
asignaturas troncales de: Ciencias Psicosociales, 
Enfermería de Salut Pública y Estructura y Fun-
ción del Cuerpo Humano, y con los profesores del 
turno de tarde que imparten las asignaturas de: 
Ciencias Psicosociales, Enfermería de Salut Públi-
ca, Enfermería Fundamental y Medicoquirúrgica 
y Estructura y Función del Cuerpo Humano. 

Objetivos: Realizar una sesión de trabajo en el 
aula con los alumnos de 1.º de Enfermería, por 
parte de los profesores implicados en el semestre, 
sobre el tema del Alcohol. Fomentar el trabajo co-
operativo entre el profesorado. Ayudar a desarro-
llar en el alumnado la capacidad para relacionar 
conceptos desde las diferentes materias trabajadas 
durante el semestre. Integrar desde las diversas 
asignaturas los contenidos de aprendizaje más re-
levantes sobre el tema a tratar: el alcohol. Plantear 
a través de una sesión de trabajo conjunta, desde 
las diferentes perspectivas teóricas de las materias 
los conceptos clave del tema elegido. 

Material y métodos: Para desarrollar la sesión 
se utilizó la técnica dinámica del METAPLAN. 

Esta jornada se realizó con 2 grupos de unos 80 
alumnos cada uno, matriculados en el 1º semestre 
de Enfermería. La jornada abarcó la totalidad del 
horario de la mañana para ese grupo y de la tarde 
para el grupo de tarde. 

La participación del alumnado consistió en 
escribir palabras clave sobre el alcohol y después 
estas se fueron agrupando en categorías seleccio-
nadas por todos. A continuación se pasó a expli-
car los aspectos más importantes del tema a tratar 
por parte del profesorado desde las perspectivas 
de sus asignaturas correspondientes. Al terminar 
las exposiciones académicas, se volvió a pedir a los 
alumnos que escribieran otra vez palabras clave 
sobre el Alcohol para valorar si había diferencias 
de conceptos antes y después de las exposiciones. 
Para finalizar la Jornada se pidió al alumnado la 
evaluación de la misma. 

Resultados: Se está llevando a cabo el análisis 
de los datos obtenidos del METAPLAN y de los 
cuestionarios de evaluación de los alumnos. 

Conclusiones: Podemos destacar la excelente 
acogida que ha tenido entre los alumnos tanto de 
la mañana como de la tarde. 
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Hay unanimidad en afirmar por parte de todos 
que los grupos eran demasiado grandes y se hacía 
lenta la recogida de los conceptos en las cartulinas. 

La mayoría de alumnos comentan que se debe-
ría realizar más a menudo este tipo de actividades 
y piden más cantidad de información docente so-
bre el tema tratado. 

Consideran importante trabajar de esta forma 
y hacen la reflexión de que les ha servido para po-
der tener una visión más amplia y desde perspec-
tivas diversas del tema tratado

Podemos afirmar, después de la experiencia 
realizada que estamos de acuerdo con los estudios 
realizados para desarrollar evidencia científica 
sobre el trabajo cooperativo, que esta forma de 
intervención docente evita la fragmentación del 
conocimiento y facilita la integración del mismo. 

ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LOS ESTU-
DIANTES QUE HAN CURSADO ESTUDIOS 
DE POSTGRADO EN MEDICINA BUCAL DE 
LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA (UB)
Jané E., López J., Chimenos E., Rodríguez de Ri
vera E., Sabater MM., Roselló X. 
Unidad de Medicina Bucal. Facultad de Odontología. 
Universidad de Barcelona. L’Hospitalet de Llobregat, 
Barcelona

La medicina oral o bucal se ocupa de las enfer-
medades orales no específicamente dentarias, 
así como de aquellas enfermedades médicas que 
tienen repercusión en la cavidad bucal. Se consi-
dera la disciplina menos odontológica y a la vez 
es la más médica. De hecho en numerosos países 
la medicina bucal se imparte dentro del domina-
dor común denominado oral medicine and oral 
pathology. 

En nuestro sistema sanitario, las enfermedades 
de las que se ocupa la medicina bucal suelen es-
tar cubiertas por los sistemas públicos de salud. 
Esta patología es controlada por el odontólogo de 
atención primaria, o bien por el dermatólogo y/o 
el cirujano maxilofacial. Si tenemos en cuenta que 
la odontología tiene un elevado componente de 
actividad privada, la enseñanza de esta disciplina, 
en especial a nivel de estudios de postgrado, tie-
ne diversas limitaciones de las cabe destacar dos: 
1) Debido al escaso aporte económico que gene-
ra esta disciplina, el estudiante suele estar poco 
motivado para profundizar en esta parcela de la 
odontología. 2) Al carecer los estudios de post-
grado de una vinculación con el sistema público 

de salud, resulta difícil acceder a un gran número 
de pacientes que presenten enfermedades suscep-
tibles de ser diagnosticadas y tratadas en el ámbi-
to que nos ocupa. 

Objetivo: Describir el perfil de los estudiantes 
que cursan los estudios de postgrado en Medicina 
Bucal en la Universidad de Barcelona

Material y métodos: Se analizan algunas carac-
terísticas de los estudiantes que han cursado los 
títulos propios en Medicina Bucal desde su inicio, 
tanto del Diploma en Medicina Bucal como del 
Máster en Medicina Bucal. Se estudian diversas 
variables relacionadas con el perfil de los estu-
diantes y se evalúan los resultados de las encues-
tas elaboradas en cada curso académico. 

Resultados/Discusión (preliminares): Se han 
realizado 10 convocatorias de Diploma y seis 
convocatorias de Máster. Se contabilizan un total 
de 81 alumnos egresados, de los cuales 19 cursa-
ron el master y 62 el diploma. La distribución por 
sexos correspondió 25 a varones (10 de master y 
15 de diploma) y 66 a mujeres (10 de master y 56 
de diploma). Las titulaciones previas de los alum-
nos fueron 5 licenciados en Medicina y 76 licen-
ciados en odontología. 19 de ellos prestan servi-
cio en centros de asistencia primaria. El grado de 
satisfacción entre los encuestados alcanza el 97% 
(valoración general de 1-10 por encima de 8). 

Conclusiones: Es más demandada por el sexo 
femenino. Un porcentaje elevado de los estudian-
tes son odontólogos de asistencia primaria. 

¿ES POSIBLE LA EVALUACIÓN CONTINUA-
DA CON LOS MEDIOS ACTUALES?
Lafuente A., Mas S., Gassó P., Álvarez S., Vidal
Taboada J.M., Palop A. 
Departamento de Anatomía Patológica, Farmacología 
y Microbiología. Facultad de Medicina. Universidad 
de Barcelona. Barcelona

El nuevo marco docente dibujado por la conver-
gencia hacia el Espacio Europeo de Educación 
Superior supone una reformulación de las meto-
dologías docentes. La evaluación tradicional cen-
trada en la etapa final del aprendizaje, da paso a la 
evaluación continua. 

Objetivo: Valorar en el alumnado el grado de 
aceptación y utilidad de la prueba piloto de eva-
luación continuada en la asignatura de Farmaco-
logía, licenciatura de Medicina. 

Metodología: En el curso 2007-2008 la asigna-
tura de Farmacología, licenciatura de Medicina, se 


