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La ECOE final de grado, ya en 37 
de las 40 facultades de Medicina 
Está pendiente en las de Gerona, Jaime I de Valenci a y Católica de San 
Antonio de Murcia. Diez universidades realizarán po r primera vez la prueba a 
los alumnos de 6º año en este curso. 
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La realización de una ECOE (Evaluación Clínica Objetiva y Estructurada) al final del grado 

de Medicina será a finales de este curso una realidad en prácticamente todas las 

universidades. Las incorporación de esta prueba en los planes de estudio, aunque no es 

obligatoria, es una iniciativa de las propias facultades para acreditar que el grado se 

corresponde a un nivel de máster según el Marco Español de Cualificaciones para la 

Educación Superior (Meces). Según un sondeo realizado por DM, en 37 de las 40 

facultades de Medicina ya se ha establecido una prueba al final del sexto curso. Todavía 

no la hay en las facultades de las universidades de Gerona, Jaime I de Valencia y Católica 

de San Antonio de Murcia (UCAM), aunque sus portavoces indican que están planeadas 

para los cursos de 2016-2017 y, en la privada de Murcia, en 2017-2018. 

La ECOE es una prueba basada en la reproducción de situaciones clínicas para comprobar 

cómo se desenvuelven los estudiantes frente a un paciente. De las facultades que sí tienen 

la ECOE final, 10 de ellas la celebrarán por primera vez este año: la Universidad Autónoma 

de Madrid, la CEU Cardenal Herrera de Valencia, la CEU San Pablo de Madrid, la facultad 

de Ciudad Real de la Universidad de Castilla-La Mancha, la Universidad de Córdoba, la de 

Granada, la Miguel Hernández de Elche, la de Murcia, la de País Vasco y la de Sevilla. 

Excepto en la facultad de Extremadura, la prueba es obligatoria, ya que está vinculada al 

rotatorio clínico o al trabajo de fin de grado de sexto año. Prácticamente todos los alumnos 

la superan, según las facultades, con calificaciones que oscilan entre el bien y el notable 

alto. 

Además, en nueve universidades (Navarra, Francisco de Vitoria, Granada, Ciudad Real, 

Lérida, Valladolid, UCAM, Extremadura y la Autónoma de Madrid) la ECOE se usa en 

cursos anteriores, ya sea en asignaturas concretas, como Pediatría o Cirugía, o como 

examen a final de cada curso a partir del tercer año. 

Barreras y ventajas  

En cuanto a las dificultades para su implantación, aunque fuentes de algunas facultades 



indican que la ECOE es más costosa que otros métodos de evaluación (ver apoyo), la 

mayor dificultad radica en que requiere de mucha organización por parte del profesorado: 

"La principal barrera es la dificultad de montaje y la de actualizar escenarios para que no 

se repitan demasiado", observa Juan Gutiérrez, responsable de Práctica Clínica del grado 

de Medicina compartido entre la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad 

Pompeu Fabra. 

Respecto a sus efectos, la valoración es positiva. José Antonio Arias, decano de la facultad 

de Alfonso X el Sabio, dice que la ECOE ha estimulado el interés de los estudiantes por las 

prácticas y, además, es "la forma óptima de simular situaciones que vivirán después como 

profesionales". El decano de la de Navarra, Secundino Fernández, afirma que ha ayudado 

en la adquisición de competencias y "a sistematizar la docencia práctica". 

Diana Monge, coordinadora de Investigación e Innovación de la facultad de la Francisco de 

Vitoria de Madrid, indica que el análisis de los resultados ha hecho que se incorporen 

cambios en las prácticas o en seminarios de pruebas y razonamientos para atajar posibles 

déficits en la formación. 
140-180 euros por alumno 

Ricardo Rigual, presidente de la Conferencia de Decanos de Medicina, dice que el coste 

medio de una ECOE está "entre 140-180 euros por alumno", aunque hay facultades que 

indican que sus costes son menores. Juan Felíu, decano de la facultad de Ciudad Real, 

señala que es asumible: "200 euros por un desayuno para 40 personas en el intermedio y 

el gasto de actores, que oscila en 400-600 euros". Con 60 alumnos, eso serían 14 euros de 

gasto por cabeza. El decano de la facultad de la Universidad de Valencia, Vicente 

Garrigues, dice que "puede oscilar en torno a 4.000-5.000 euros, para pagar a los actores 

que interpretan a los pacientes y para la licencia de una aplicación informática necesaria 

para la evaluación", lo que serían casi 18 euros por cada uno de los 280 alumnos de sexto. 

Más cerca de una acreditación oficial de competenci as 

La Conferencia Nacional  de Decanos de Medicina consensuó hace años una serie de 

criterios comunes para desarrollar la ECOE de final de grado: "Ya hemos alcanzado casi la 

convergencia total, y a partir de este año vamos a empezar a comprobar que todo se 

cumple en aquellas facultades que ya hayan realizado dos años seguidos una ECOE final , 

para homologarlas oficialmente", señala a DM Ricardo Rigual, presidente de la 

Conferencia. 

La ECOE oficial debe incluir 20 estaciones de unos 10 minutos cada una, que tienen que 

referirse a entre 12 y 20 casos individuales. Las estaciones son de tres tipos: con un 



paciente o familiar en caso estandarizado (lo que requiere que los actores que participan 

en la prueba estén entrenados y cuenten con un guión), con simulador o maniquí y casos 

simulados por ordenador, imágenes o basados en pruebas complementarias. La 

evaluación de competencias también se desarrolla con un baremo común. 

Una prueba común 

"Gracias a estos criterios comunes, nos aseguramos de que se trata de una prueba de 

calidad, se realice donde se realice. No es una prueba común, en el sentido de que tenga 

exactamente las mismas estaciones, pero sí se evaluarán las mismas competencias y 

casos similares", señala Rigual, y defiende que, una vez completado el proceso en todas 

las facultades, todos los estudiantes podrán aportar en su currículum un documento 

acreditativo de la prueba, y además podrá utilizarse su experiencia en otros procesos, 

"como la homologación de títulos extranjeros". 

Jorge García Seoane, coordinador de la ECOE de la Conferencia, señala que la prueba "se 

puede superar fácilmente si el estudiante está familiarizado con el trato con los pacientes, 

pero tiene suficiente margen para ordenar por resultados a los candidatos, como el 

examen MIR, así que podría ser un buen complemento". 

También apunta que "aunque ahora todas las facultades están haciendo un esfuerzo por 

organizar esta prueba, sería conveniente, para mantener la calidad de la ECOE a lo largo 

del tiempo, que esté cofinanciada por la Administración". 
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