
Scrip Corcordance Test 

El método de la última ECOE, más estandarizado 

El scrip concordance test analiza "el razonamiento clínico, es decir, la integración del conocimiento y la 
práctica asistencial basada en la experiencia", explicó el presidente de la Sociedad de Medicina de 
Familia y Comunitaria (Semfyc), Josep Basora. 
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La última prueba para que los licenciados pre-95 obtengan el título de Médico de Familia, que se 

celebrará el 30 de marzo, será especial no sólo por cerrar un ciclo, sino porque el ajuste presupuestario 

obliga a cambiar el formato de la ECOE. El examen estará compuesto por un apartado de preguntas 

cortas, uno de casos clínicos, otro de videograbaciones y una prueba de script concordance test. 

Ésta última es la que parece despertar más preocupación entre los que se examinan, según han 

observado desde las 3 sociedades médicas de primaria. El scrip concordance test analiza "el 

razonamiento clínico, es decir, la integración del conocimiento y la práctica asistencial basada en la 

experiencia", explicó el presidente de la Sociedad de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc), Josep 

Basora. "No vamos a evaluar conocimientos nuevos, sino competencias de la práctica clínica". Asimismo, 

observó que sustituir las simulaciones clínicas con actores por vídeos es "un cambio que han asumido 

otras agencias de evaluación de competencias. Puede que se pierda algo de interactividad, pero se gana 

en la estandarización de la prueba". 

• Se prevé que en enero estén disponibles en internet unas pruebas 

preparatorias de la ECOE, organizadas por un comité de expertos de las 

tres sociedades médicas 

Basora hizo estas declaraciones la semana pasada en una reunión en la sede de la Organización Médica 

Colegial (OMC), en la que estuvieron, además del propio Basora, Benjamín Abarca, presidente de la 

Sociedad Española de Médicos Generales (SEMG), y José Luis Llisterri, presidente de Semergen. 

También estuvo oficiando de anfitrión el secretario general de la OMC, Serafín Romero. 

Llisterri señaló que las tres sociedades de Familia se han comprometido a que "todo inscrito en la prueba 

tenga garantías de éxito". Para ello, "un comité de expertos compuesto por dos o tres miembros de cada 

sociedad", organizará un curso on-line con pruebas preparatorias en condiciones parecidas al examen. El 

curso se pondría en marcha a partir de enero y se accedería a él desde las páginas web de las tres 

sociedades científicas o bien desde un dominio propio. De momento, el comité aún no se ha formado y la 

prioridad es presentar los contenidos definitivos de la ECOE antes de la fecha límite, el 10 de diciembre. 



Durante el encuentro, Abarca dijo que, gracias al apoyo conjunto de las tres sociedades, descarta que 

muchos médicos renuncien a realizar la última prueba, "excepto aquellos que estén próximos a la 

jubilación". También destacó que con el cierre de este proceso se cumple el objetivo de homogeneizar a 

este colectivo: "Todos los médicos de Familia que hacemos lo mismo seremos iguales. La diferencia 

estará en el currículum de cada uno". 

El secretario general de la OMC declaró sentirse muy satisfecho al ver resuelto finalmente un tema 

histórico, y destacó que constituye un ejemplo de "la necesidad de que la profesión vaya unida". 
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