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Introducción: La enseñanza en Ciencias de la Salud complementa la formación teórica 

con la realización de prácticas clínicas. Los nuevos planes de estudios contemplan las 

competencias y habilidades obligatorias a adquirir. Su aprendizaje es complejo, intenso y 

prolongado en el tiempo, integrando conocimientos teóricos y habilidad en el manejo de 

las técnicas. Los maniquís simuladores permiten la enseñanza y entrenamiento sin 

estrés para el alumno ni riesgo para los pacientes, facilitando una docencia reglada y 

reproducible. El año 2005 se creó en nuestro Campus un Laboratorio de Habilidades 

Clínicas (LHC). EI año 2012 se estableció convenio de colaboración con el Hospital 

Universitari de Bellvitge, que permitió su traslado al hospital, favoreciendo la integración 

del alumnado en el ambiente hospitalario. Está ampliamente dotado permitiendo la 

realización de diferentes técnicas y habilidades. La finalidad es que el alumnado adquiera 

los conocimientos y habilidades clínicas propias de su grado. El LHC está a disposición 

de los diferentes grados del Campus, programas de masters y postgrado. 

Objetivos: 1. Conocer el grado de utilización del LHC (Grado y postgrado). 2. Valorar su 

integración con otra herramienta formativa como es el portafolio. 3. Conocer el grado 

de satisfacción del alumnado. 

Material y método: Talleres de habilidades realizados (2006-14). Alumnos de los grados 

de Medicina (3er curso) y Odontología (2º y 3er curso), alumnos de masters y cursos de 
postgrado. 

Resultados: Se ofertaron 15 talleres. Asistieron 6208 alumnos (2570 de grado y 3638 de 

masters y cursos de postgrado). 1341 alumnos de los grados de Medicina y Odontología 

trasladaron sus experiencias a un portafolio electrónico. Realizaron la encuesta de satisfacción 

3261 alumnos, evaluando el 87% de los alumnos el grado de satisfacción alto o muy alto. 

Conclusiones: La implementación del LHC ha permitido una elevada utilización de las 

instalaciones, proporcionando el aprendizaje establecido. El grado de satisfacción fue 

elevado. Su traslado favoreció la integración de la docencia en el hospital. 
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