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Esta actividad se realiza durante la rotación por los servicios de medicina especializada de los hospitales. El objetivo es la autorreflexión 
del alumno y la mejora de su competencia en la valoración de electrocardiogramas (E.C.G).  Se recogen, de forma voluntaria,  las opiniones 
de los alumnos participantes y son valoradas y resumidas por los profesores.

1.- Interpretación de trazados E.C.G. 
seleccionados  (en plataforma A.D.D.) 
2.- Remisión de informes a través de “ tarea en 
A.D.D.”.
3.- Valoración del profesor, previa a la reunión 
tutorial del grupo.
4.- Trabajo y discusión en grupo (12 por 4 
grupos) con los alumnos sobre sus informes.
5.- Encuesta a los alumnos, durante la sesión 
con resultados de la actividad. 

APRENDIZAJES, REALIZADOS EN 
LA SESIÓN

Nº de 
respuestas

ASPECTOS DESCRIPTIVOS 49
SISTEMÁTICA PARA EL INFORME 
ECG

39

INTERPRETACIÓN DE DATOS 
PATOLÓGICOS DEL E.C.G.

22

INTERPRETAR INCLUYENDO 
DATOS DE LOS PACIENTES

16

APRENDIZAJES, QUE ME 
FALTAN

Nº de 
respuestas

MAS CONOCIMIENTOS  
TEÓRICOS

28

MAS HABILIDADES PARA 
DESCRIBIR E INTERPRETAR

23

MAS INTEGRACIÓN EN LOS 
INFORMES DE LOS DATOS 
CLÍNICOS DEL PROBLEMA

15

¿Qué creen que les falta por aprender tras el  trabajo propio y la sesión de grupo?

ACTIVIDADES . PARA 
MEJORAR

Nº de 
respuesta

sPRACTICAR DURANTE LA 
ROTACIÓN                      
(atención especial al E.C.G.)

40

ESTUDIAR 
ELECTROCARDIOGRAFÍA

27

CONCLUSIONES:
1.- A pesar de ser una competencia trabajada en diferentes momentos de sus 
estudios, continúan realizando aprendizajes básicos: técnicos, descriptivos y de 
sistemática de los informes.
2.- Las deficiencias sentidas por los alumnos son tanto en contenidos teóricos 
como en habilidades de interpretación. En menos ocasiones reflejan una 
preocupación por la utilidad en la resolución del problema clínico planteado.
3.- Se constata una sensibilización para incrementar la practica de esta actividad 
durante sus rotaciones clínicas y menos en el estudio teórico.
4.- Creemos que realizar este formato de actividad en etapas previas de su 
licenciatura mejoraría el nivel competencial adquirible durante el Practicum.
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