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Situación actual de la formación en comunicación en la 
Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universitat 
de Barcelona

Carla EngEl-Matas, Óscar gasulla-Montardit, Carmen goMar-sanCho, david ParEdEs-ZaPata

Introducción. la comunicación es una competencia fundamental en la formación de los futuros médicos. 

Objetivos. Conocer la percepción de la comunidad universitaria e identificar la situación actual de la formación en habili-
dades de comunicación en el grado de Medicina de la Facultad de Medicina y Ciencias de la salud de la universitat de 
Barcelona. 

Sujetos y métodos. análisis descriptivo de las respuestas a tres encuestas diseñadas por método delphi, dirigidas a profe-
sorado y estudiantes de cuarto y sexto curso durante el período académico 2017-2018. 

Resultados. la encuesta de profesorado fue respondida por 43 docentes; la de cuarto curso, por 87 alumnos, y la de sexto 
curso, por 79 alumnos. los alumnos que respondieron suponían un tercio de los matriculados en esos cursos. había 
acuerdo entre los encuestados respecto a la alta importancia de la comunicación y del feedback clínico. los profesores 
daban más valor formativo a las clases teóricas que los alumnos, quienes otorgaban más valor a las herramientas con 
participación activa. los mini-CEX y el feedback clínico fueron las herramientas consideradas más útiles. la falta de feed
back en las evaluaciones clínicas objetivas estructuradas limitaba su utilidad. los alumnos de cuarto curso utilizaban más 
herramientas de formación activa que los de sexto. 

Conclusión. se detecta una mejora progresiva en la formación en habilidades de comunicación y en la utilización de he-
rramientas docentes activas, pero se identifican áreas y medidas de mejora en la formación de competencias de comuni-
cación de fácil implementación en el grado.
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Introduction. Communication is a fundamental competence for the university education of the future doctors. 

Aims. to know the university community perception and to identify the current situation of education regarding communication 
abilities in the Medicine Bachelor of the Faculty of Medicine and health sciences of Barcelona university. 

Subjects and methods. descriptive analysis of the obtained answers to three surveys designed by delphi method, addressed 
to three subgroups of the university population: professors and students in their fourth and sixth years of the academic 
year 2017-2018. 

Results. the survey was answered by 43 professors, 87 fourth-year students and 79 sixth-year students. around a third of 
the enrolled students participated. the three populations commonly scored high the importance of communication and 
feedback of the clinical performance. the professors gave more value to theoretical classes than students did, who scored 
higher the active teaching tools. Mini-CEX and feedback were the more useful considered tools. the lack of feedback after 
the objective structured clinical examination limits its use. Fourth-grade students used more active training tools than the 
sixth-grade students.

Conclusion. Evidence shows a progressive improvement in the education in communication abilities and suggests areas of 
improvement of easy implementation in the education of these skills.
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Introducción

La comunicación es un pilar fundamental en el ám-
bito sanitario y una competencia básica en la edu-
cación y formación universitaria de los futuros mé-
dicos. Las áreas de comunicación son amplias y se 
componen, entre otras, de la comunicación médi-
co-paciente, la comunicación con familiares y la co-
municación interprofesional. [1] La importancia de 
adquirir habilidades en comunicación se ha demos-
trado en numerosos estudios en los que se han visto 
mejores resultados terapéuticos cuando se estable-
ce una relación médico-paciente satisfactoria. [2]

Existen múltiples documentos que definen la bue-
na práctica en la relación médico-paciente y que 
plantean estrategias y programas de formación para 
futuros médicos. Canadá, Alemania, el Reino Uni-
do y Europa generaron consensos de comunicación 
entre 2001 y 2012 que establecen guías sobre las 
competencias en habilidades de comunicación que 
debían alcanzar los estudiantes de Medicina [3-8]. 
En España, no existía un consenso propio hasta 
2016, cuando un grupo de expertos de Latinoamé-
rica, Portugal y España (LAPS-CCC) publicó un lis-
tado con 136 objetivos de aprendizaje en seis domi-
nios como guía de referencia para la formación en 
comunicación en las facultades de medicina del te-
rritorio de lengua castellana y portuguesa [9]. El 
LAPS-CCC concluye que se necesita priorizar los 
métodos docentes de experiencia propia del alum-
no y se requieren unas herramientas fiables y vali-
dadas para realizar un feedback estructurado. Para 
adquirir los objetivos docentes, los estudiantes de-
berán exponerse a diferentes situaciones clínicas en 
las que pueden ser observados y tengan tiempo 
para hacer una reflexión propia de su acción. Para 
ello, estos métodos se impartirán durante la trayec-
toria curricular y con docentes previamente entre-
nados para ello.

En la Facultad de Medicina y Ciencias de la Sa-
lud de la Universitat de Barcelona (UB) se diseñó en 
2011 un contenido de enseñanza transversal y pro-
gresiva durante el grado, redactado en un proyecto 
docente denomnado ‘módulo interdisciplinario de 
comunicación y relación asistencial’ (MICRA) [10]. 
A partir de este proyecto, se han realizado acciones 
orientadas a potenciar la enseñanza en comunica-
ción en el centro.

El objetivo del presente estudio es conocer la 
percepción de la comunidad universitaria de dicha 
facultad, compuesta por profesores y estudiantes, e 
identificar la situación actual de la formación en 
habilidades de comunicación en el Grado de Medi-
cina. Partimos de la hipótesis de que hay un déficit 

de formación en esta competencia que no es atri-
buible a una falta de interés ni de concienciación 
por parte de la comunidad universitaria, sino fun-
damentalmente a que existe un déficit de formación 
en el modo de aplicación de las herramientas for-
mativas disponibles.

Sujetos y métodos

Este estudio es un análisis descriptivo de tres en-
cuestas dirigidas a tres subgrupos de la población 
universitaria de la Facultad de Medicina y Ciencias 
de la Salud de la UB.

Se redactó la documentación necesaria para la 
aprobación por la Comisión de Bioética de la uni-
versidad aportando una justificación científica y 
ética, metodología y compromisos de confidencia-
lidad del estudio, que finalmente no se requirieron 
por el tipo de trabajo y de población incluida. 

Las encuestas se formularon y validaron a través 
del método Delphi por los docentes del grupo de 
comunicación y estudiantes de cuarto y sexto curso 
del Grado de Medicina de la facultad en el período 
académico 2015-2016. En la primera ronda partici-
paron un 51% (18 de 33 miembros del colectivo de 
expertos) y en la segunda ronda un 45,45% (15 de 33 
miembros). En la última ronda del Delphi respon-
dieron un 44% (cuatro estudiantes de cuarto, cuatro 
estudiantes de sexto y diez docentes expertos). Las 
encuestas incluyen preguntas de opinión, de valora-
ción, de utilización de herramientas y de experien-
cia personal, todas relacionadas con la formación en 
habilidades de comunicación (Anexos 1 y 2).

Las encuestas utilizadas en este estudio han sido: 
– Encuesta a docentes de la facultad que asistieron 

a las jornadas de profesorado en mayo de 2016, 
dirigidas a médicos, enfermeros e investigadores.

– Encuesta dirigida a los estudiantes del Grado de 
Medicina de los dos campus de la facultad (cam-
pus A y campus B), que seguían cuarto curso du-
rante el año académico 2017-2018. 

– Una tercera encuesta para los estudiantes de sex-
to curso del mismo año académico 2017-2018, 
con las mismas preguntas anteriores, a las que se 
agregaron preguntas acerca de la prueba de eva-
luación clínica objetiva y estructurada (ECOE).

A los estudiantes se les hizo llegar la encuesta en 
formato online mediante la plataforma JotForm en 
abril de 2018. Se envió el enlace a través de los dele-
gados y grupos de clase en las redes sociales como 
mensajería instantánea (WhatsApp, Facebook). Ade-
más, en agosto del mismo año, con previo consenti-
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miento de los responsables de una asignatura obli-
gatoria, se les envió a los alumnos de sexto curso por 
correo electrónico. Asimismo, con el propósito de 
aumentar el número de respuestas, se contactó en 
septiembre de 2018 con los coordinadores de las 
asignaturas que estaban iniciando en aquel momen-
to los estudiantes de quinto curso (previamente de 
cuarto) para distribuir el enlace de la encuesta en sus 
clases y plataformas virtuales de la asignatura. A fi-
nales de septiembre de 2018 se repescaron las últi-
mas respuestas y se cerró la recepción de encuestas.

A los resultados obtenidos se les ha aplicado es-
tadística descriptiva.

Resultados

La encuesta de profesorado fue respondida por 43 
docentes; la de estudiantes de cuarto curso, por 87 
alumnos (alrededor al 35% de los matriculados en 
el curso, repartidos en 79 alumnos del campus A y 

8 del campus B), y 79 respuestas de sexto curso (al-
rededor del 33% de los matriculados, 67 alumnos 
del campus A y 12 del campus B).

Se describen los resultados de las tres encuestas 
en función de los elementos que exploraban las 
preguntas (Anexos 1 y 2). Las valoraciones cuanti-
tativas de las respuestas se puntuaban del 1 al 10, de 
menor a mayor importancia.

Percepción de la importancia de la comunicación

Tanto estudiantes como docentes consideran la co-
municación y la formación en ella como una com-
petencia muy importante, con puntuaciones supe-
riores a nueve en todos los grupos encuestados. 
Respecto a la información que recibieron los alum-
nos al inicio de la carrera sobre la importancia de la 
comunicación en su formación, el valor que se otor-
gó fue moderado, cercano a seis. Los alumnos del 
campus a puntuaron más alto respecto a alumnos 
del campus B y a los docentes (Tabla I).

Tabla I. Puntuaciones del 1 al 10 otorgadas a la importancia de la comunicación, de la formación en comunicación y de la transmisión inicial reci-
bida sobre esa importancia.

Importancia de la  
competencia en comunicación

Importancia de la  
formación en comunicación

Transmisión inicial recibida sobre  
la importancia de la competencia

Estudiantes 4.º curso (n = 87)

   Campus a (n = 79)

   Campus B (n = 8)

9,64 ± 0,71 (9,49-9,79)

–

–

8,94 ± 1,43 (8,64-9,24)

–

–

–

7,03 ± 2,16 (6,55-7,51)

4,63 ± 2,13 (4,16-5,10)

Estudiantes 6.º curso (n = 79)

   Campus a (n = 67)

   Campus B (n = 12)

9,72 ± 0,55 (9,60-9,84)

–

–

9,13 ± 1,05 (8,90-9,36)

–

–

–

6,55 ± 1,96 (6,12-6,98)

5,08 ± 2,33 (4,57-5,59)

Docentes (n = 43) 9,40 ± 0,80 (9,16-9,64) 9,19 ± 1,52 (8,74-9,64) 4,83 ± 2,87 (4,20-5,46)

Valores como media ± desviación estándar (entre paréntesis, intervalo de confianza al 95%).

Tabla II. Valor otorgado, de 1 a 10, a las distintas herramientas docentes en la enseñanza de la comunicación en las tres poblaciones encuestadas.

Clases  
teóricas

Simulación  
role-playing

Mini-CEX ECOE
Observación  

al médico
Feedback de la 

actuación clínica

Estudiantes  
4.º curso (n = 87)

4,18 ± 2,21
(3,72-4,64)

7,41 ± 1,81
(7,03-7,79)

8,43 ± 1,54
(8,11-8,75)

–
7,93 ± 1,76
(7,56-8,30)

–

Estudiantes  
6.º curso (n = 79)

3,92 ± 2,20
(3,43-4,41)

6,90 ± 2,02
(6,45-7,35)

8,16 ± 1,54
(7,82-8,50)

6,92 ± 2,32
(6,41-7,43)

7,44 ± 1,64
(7,08-7,80)

–

Docentes (n = 43)
6,50 ± 2,22
(5,84-7,16)

8,64 ± 1,21
(8,10-8,82)

8,76 ± 0,93
(8,48-9,04)

8,34 ± 1,56
(7,87-8,81)

8,10 ± 1,60
(7,62-8,58)

8,71 ± 1,33
(8,31-9,11)

Valores como media ± desviación estándar (entre paréntesis, intervalo de confianza al 95%).
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Valor de las herramientas docentes  
en la enseñanza de la comunicación

En cuanto a la opinión sobre el valor de las posibles 
herramientas docentes aplicadas en la facultad para 
la formación en comunicación, a todas las herra-
mientas exploradas se les reconoció utilidad, aun-
que con diferencias entre ellas: clases teóricas, si-
mulación role-playing, observación al médico, mi-
ni-CEX (Mini Clinical Evaluation Exercise), ECOE 
(que se realiza al final del grado) y feedback de ac-
tuación clínica. En la tabla II se detallan las valora-
ciones de cada una de las herramientas.

La herramienta con menor utilidad, según la va-
loración de estudiantes y profesorado, han sido las 
clases teóricas, obteniendo dentro del colectivo de 
estudiantes valores en torno a 4 sobre 10. Sin em-
bargo, los docentes les dan un valor superior. 

La herramienta a la que se otorga mayor valora-
ción ha sido el mini-CEX, tanto por los alumnos 
como por el profesorado, con valores superiores a 8 
de media. La simulación role-playing y la observa-
ción al médico también alcanzan puntuaciones al-
tas, alrededor de 7 y 8 sobre 10, respectivamente.

Referente a las ECOE, herramienta valorada por 
los estudiantes de sexto y por el profesorado, am-
bos colectivos les otorgan una puntuación alta, los 
docentes por encima de los estudiantes. Destaca 
también que, para los docentes, el método de apren-
dizaje mediante feedback de la actuación clínica es 
una herramienta muy potente. 

Experiencia en entrevista clínica

En cuanto a los resultados de la aplicación y fre-
cuencia de las diferentes herramientas formativas 
en la entrevista clínica (observación al médico ha-
ciéndola, realizarla sin presencia del médico, reali-
zarla en presencia del médico, feedback de la actua-
ción médica), casi la totalidad de los estudiantes de 
cuarto y de sexto año han podido observar muy fre-
cuentemente a un médico haciendo una entrevista 
clínica. En cuanto a la entrevista clínica realizada 
por los propios alumnos de cuarto y sexto, es consi-
derablemente más frecuente que la realicen solos 
que en presencia del médico, y muy pocas veces re-
ciben feedback de la actuación (Tabla III).

Aplicación de herramientas

En los siguientes apartados se excluyen los datos de 
los estudiantes del campus B debido al bajo número 
de participantes en la encuesta.

La utilización de las diferentes herramientas en 
la entrevista clínica, a lo largo de los distintos cursos 
académicos del grado, es progresiva (Tabla IV). Des-
taca el incremento de la utilización de la simulación 
role-playing en segundo curso, relacionada con la 
asignatura de psicología, y en tercer curso, en rela-
ción con semiología y propedéutica. Acorde con las 
prácticas clínicas, en cuarto curso, y más marcada-
mente en sexto, aumenta el uso del mini-CEX. Cuan-
do se comparan las herramientas en las dos pobla-
ciones de estudiantes, se observa que la promoción 
de cuarto curso emplea una mayor proporción de 
herramientas activas para la comunicación, como 
son la simulación y el mini-CEX, y disminuyen las 
pasivas, es decir, las clases teóricas (Tabla IV).

En cuanto a las herramientas docentes para en-
señar comunicación interprofesional, el uso de cla-
ses teóricas y de observación al médico es muy si-
milar en cuarto y en sexto curso y se incrementa a 

Tabla III. Frecuencia en situaciones vividas en relación con la entrevista clínica en la población estudiantil 
encuestada, valoradas del 1 al 10.

Observación  
al médico

Realizarla sin  
presencia del médico

Realizarla en  
presencia del médico

Feedback de la  
actuación clínica

Estudiantes  
4.º curso (n = 87)

9,36 ± 1,20
(9,11-9,61)

7,14 ± 2,23
(6,67-7,61)

4,05 ± 2,67
(3,49-4,61)

4,07 ± 2,44
(3,56-4,58)

Estudiantes  
6.º curso (n = 79)

9,68 ± 0,69
(9,53-9,83)

6,84 ± 2,36
(6,32-7,36)

4,63 ± 1,74
(4,25-5,01)

3,59 ± 1,78
(3,20-3,98)

Valores como media ± desviación estándar (entre paréntesis, intervalo de confianza al 95%).

Tabla IV. Porcentaje en la formación recibida en entrevista clínica de cada una de las herramientas do-
centes durante los cursos académicos anteriores que habían seguido los estudiantes encuestados en 
cuarto y sexto curso del campus a.

Clases  
teóricas

Simulación 
role-playing

Mini-CEX No utilizada

Durante 1.er curso  
de la carrera

Encuestados 4.º (n = 79)
Encuestados 6.º (n = 67)

46%
27%

11%
0%

0%
0%

16%
30%

Durante 2.º curso  
de la carrera

Encuestados 4.º (n = 79)
Encuestados 6.º (n = 67)

66%
46%

63%
51%

1%
0%

5%
30%

Durante 3.er curso  
de la carrera

Encuestados 4.º (n = 79)
Encuestados 6.º (n = 67)

78%
90%

78%
60%

22%
19%

0%
3%

Durante 4.º curso  
de la carrera

Encuestados 4.º (n = 79)
Encuestados 6.º (n = 67)

57%
42%

56%
24%

61%
40%

0%
13%

Durante 5.º curso  
de la carrera

Encuestados 6.º (n = 67) 40% 27% 27% 16%

Durante 6.º curso  
de la carrera

Encuestados 6.º (n = 67) 81% 81% 94% 0%
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Tabla V. Porcentaje sobre la formación recibida en comunicación interprofesional, con familiares, de malas noticias y del consentimiento informado 
durante los cursos académicos anteriores que habían seguido los estudiantes encuestados del campus a (79 de cuarto curso y 67 de sexto curso).

Clases 
teóricas

Simulación  
role-playing

Observación  
al médico

Realizarla  
con el médico

No  
utilizada

Comunicación 
interprofesional

1.er curso de la carrera
Encuestados 4.º 
Encuestados 6.º 

18%
3%

11%
0%

9%
0%

1%
0%

30%
42%

2.º curso de la carrera
Encuestados 4.º
Encuestados 6.º 

27%
10%

33%
9%

9%
0%

1%
0%

25%
40%

3.er curso de la carrera
Encuestados 4.º 
Encuestados 6.º 

35%
36%

48%
15%

76%
75%

23%
15%

11%
7%

4.º curso de la carrera
Encuestados 4.º 
Encuestados 6.º 

11%
10%

25%
3%

85%
84%

33%
7%

6%
6%

5.º curso de la carrera Encuestados 6.º 15% 6% 85% 7% 6%

6.º curso de la carrera Encuestados 6.º 75% 87% 93% 52% 0%

Comunicación  
con familiares

1.er curso de la carrera
Encuestados 4.º 
Encuestados 6.º 

13%
1%

9%
0%

6%
1%

0%
0%

25%
42%

2.º curso de la carrera
Encuestados 4.º
Encuestados 6.º 

33%
13%

28%
12%

5%
0%

0%
0%

16%
39%

3.er curso de la carrera
Encuestados 4.º 
Encuestados 6.º 

45%
36%

59%
31%

82%
79%

14%
3%

5%
9%

4.º curso de la carrera
Encuestados 4.º 
Encuestados 6.º 

10%
10%

42%
3%

80%
78%

18%
4%

4%
9%

5.º curso de la carrera Encuestados 6.º 19% 10% 81% 6% 6%

6.º curso de la carrera Encuestados 6.º 73% 76% 96% 40% 0%

Comunicación  
de malas noticias

1.er curso de la carrera
Encuestados 4.º 
Encuestados 6.º 

13%
0%

4%
0%

3%
0%

0%
0%

28%
46%

2.º curso de la carrera
Encuestados 4.º
Encuestados 6.º 

30%
13%

24%
9%

5%
0%

0%
0%

16%
42%

3.er curso de la carrera
Encuestados 4.º 
Encuestados 6.º 

58%
52%

56%
30%

72%
66%

4%
3%

6%
9%

4.º curso de la carrera
Encuestados 4.º 
Encuestados 6.º 

23%
13%

20%
3%

73%
66%

6%
0%

5%
16%

5.º curso de la carrera Encuestados 6.º 21% 6% 69% 0% 13%

6.º curso de la carrera Encuestados 6.º 78% 73% 93% 4% 3%

Comunicación de 
consentimiento 
informado

1.er curso de la carrera
Encuestados 4.º 
Encuestados 6.º 

25%
9%

1%
0%

5%
0%

0%
0%

22%
42%

2.º curso de la carrera
Encuestados 4.º
Encuestados 6.º 

32%
3%

15%
0%

6%
0%

0%
0%

20%
45%

3.er curso de la carrera
Encuestados 4.º 
Encuestados 6.º 

66%
67%

32%
15%

75%
66%

5%
6%

6%
9%

4.º curso de la carrera
Encuestados 4.º 
Encuestados 6.º 

28%
25%

9%
3%

78%
78%

13%
4%

6%
12%

5.º curso de la carrera Encuestados 6.º 37% 6% 78% 6% 9%

6.º curso de la carrera Encuestados 6.º 81% 22% 90% 19% 3%
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lo largo de los años académicos del grado. Sin em-
bargo, la población de estudiantes de cuarto curso 
manifiesta una mayor utilización de simulación role-
playing y la realización con el médico que los de 
sexto y tercer curso, y cuatro veces más en la reali-
zación en presencia de un médico que la promo-
ción de sexto (Tabla V).

Respecto a la formación en comunicación con fa-
miliares, los estudiantes de cuarto curso han utiliza-
do más herramientas activas que los de sexto curso, 
como las simulaciones role-playing y la ejecución 
práctica con un médico. Todas las herramientas de 
formación se han utilizado para enseñar la comuni-
cación con la familia y están presentes en todos los 
cursos académicos seguidos por los alumnos. Des-
taca que la observación a un médico comunicando 
con familiares es casi del 80% en ambas poblaciones 
a partir del tercer año académico, coincidiendo con 
el inicio de prácticas clínicas (Tabla V).

En cuanto a la competencia de comunicación de 
malas noticias resalta la gran diferencia entre las dos 
poblaciones de estudiantes. Los encuestados de cuar-
to curso habían realizado con mayor frecuencia simu-
laciones role-playing durante el segundo curso que 
sus compañeros de sexto en ese mismo momento de 
su formación. También destaca un aumento de cla-
ses teóricas en la promoción de cuarto curso respec-

to a la de sexto, exceptuando las que ambas promo-
ciones realizaron durante el tercer curso, en la que 
se efectúan con una frecuencia similar (Tabla V).

En cuanto al consentimiento informado, se ob-
serva que la población de cuarto curso tuvo una ma-
yor formación que los alumnos de sexto, mediante 
clases teóricas y simulación role-playing. La forma-
ción en consentimiento informado es en ambos cur-
sos muy inferior a la de otras competencias de co-
municación (Tabla V).

Percepción del estudiante sobre su preparación

Los estudiantes encuestados de ambas promocio-
nes y ambos campus se sienten similarmente pre-
parados para competencias de comunicación. Los 
alumnos de cuarto curso puntúan la anamnesis y la 
confidencialidad de datos con valores muy pareci-
dos a los de sexto. Sin embargo, los alumnos de sex-
to puntúan más alto su percepción sobre la forma-
ción obtenida en comunicar un diagnóstico, la in-
terconsulta entre profesionales y la comunicación con 
familiares. La valoración de la calidad global de la 
comunicación se corresponde con los valores dados 
a las distintas competencias exploradas (Tabla VI).

Valoración de las ECOE

Los estudiantes de sexto curso de ambos campus 
que respondieron a la encuesta no sintieron que hu-
bieran adquirido un nivel adecuado de competen-
cias en habilidades de comunicación durante la ca-
rrera para afrontar las ECOE, ni tampoco conside-
raron que las ECOE fueran una prueba útil para la 
práctica futura como médico. En cambio, sí consi-
deraron, con puntuaciones muy elevadas, que apli-
car pruebas formativas durante las prácticas hospi-
talarias sería útil para adquirir un nivel adecuado en 
las competencias en comunicación y que les hubiera 
resultado útil recibir feedback sobre la actuación mé-
dica realizada en las ECOE (Tabla VII).

Tabla VI. Percepción de los estudiantes sobre su preparación en diferentes áreas de competencias de comunicación, valoradas del 1 al 10.

Anamnesis Diagnóstico Interconsulta Familiares
Confidencialidad  

de datos
Calidad 
global

Estudiantes  
4.º curso (n = 87)

7,31 ± 1,79
(6,93-7,69)

5,50 ± 2,21
(5,04-5,96)

4,26 ± 2,50
(3,73-4,79)

5,17 ± 2,24
(4,70-5,64)

6,93 ± 2,44
(6,42-7,44)

6,13 ± 1,69
(5,77-6,49)

Estudiantes  
6.º curso (n = 79)

8,04 ± 1,29
(7,76-8,32)

6,90 ± 1,89
(6,48-7,32)

6,84 ± 2,21
(6,35-7,33)

6,39 ± 2,13
(5,92-6,86)

7,22 ± 1,89
(6,80-7,64)

6,09 ± 1,86
(5,68-6,50)

Valores como media ± desviación estándar (entre paréntesis, intervalo de confianza al 95%).

Tabla VII. Valoración de las ECoE por los 79 estudiantes de sexto curso 
encuestados (puntuación del 1 al 10).

Preparación de las ECOE durante la carrera 5,48 ± 2,45 (4,94-6,02)

Realizar pruebas formativas 8,48 ± 1,68 (8,11-8,85)

ECOE como una prueba de utilidad 5,57 ± 2,21 (5,08-6,06)

Recibir feedback de la actuación clínica 9,58 ± 1,16 (9,32-9,84)

Valores como media ± desviación estándar (entre paréntesis, intervalo de 
confianza al 95%).
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Experiencia personal

Tanto el colectivo de alumnos como el de docentes 
contestaron que, como pacientes o familiares, ha-
bían recibido generalmente experiencias positivas 
en la entrevista clínica y, en cambio, peores expe-
riencias en la comunicación de malas noticias. La 
comunicación de resultados y la solicitud de con-
sentimiento informado se han puntuado como ex-
periencias generalmente positivas (Tabla VIII).

Discusión 

La importancia de la formación en comunicación 
del estudiante de medicina es universalmente reco-
nocida, pero hay poca bibliografía acerca del estado 
de esta formación en general y, concretamente, en 
España. El libro blanco de la titulación del Grado de 
Medicina [11] establece las habilidades de comuni-
cación dentro de las competencias que debe adqui-
rir un graduado de medicina en una forma genérica. 
Fue un documento de amplio consenso de 2005, pero 
no se ha publicado una revisión de su cumplimiento. 

Los escasos estudios publicados sobre la forma-
ción en comunicación de los estudiantes de medici-
na encuentran deficiencias formativas al finalizar el 
grado y proponen un currículo longitudinal sobre 
comunicación, estructurado pero integrado con la 
formación clínica, y que sea evaluado [12-15]. En la 
Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la 
UB se diseñó en 2011 un contenido de enseñanza 
transversal y progresiva durante el grado (MICRA) 
[10], del cual, aunque de forma irregular, se han ido 
implementando componentes. El objetivo del pre-
sente trabajo fue conocer el estado de opinión y la 
experiencia de docentes y estudiantes sobre la for-
mación en comunicación.

Las dos poblaciones de estudiantes encuestados 
están en situaciones curriculares del grado crono-
lógicamente diferentes. Los de sexto curso ya han 
recibido toda la formación posible y a los de cuarto 
curso todavía les quedan dos años, los más clínicos, 
y por tanto tienen mucho margen para implemen-
tar mejoras y exponerse a mayor formación en co-
municación, con lo que puede que cambien sus res-
puestas en el futuro cuando lleguen a sexto curso. 

La comparación hecha en este estudio tiene co-
mo objetivo saber si la facultad progresa en la for-
mación en comunicación tras el proyecto MICRA, 
comentado anteriormente, lo que se manifestaría 
en que los estudiantes de cuarto presentarían una 
situación más ventajosa que los de sexto en algunos 
aspectos. Los resultados globales de las encuestas 

lo evidencian y, asimismo, detectan áreas de mejora 
fácilmente aplicables. Ambos aspectos son relevan-
tes para el rendimiento del grado en la facultad.

Analizaremos los resultados por las áreas explo-
radas de las competencias de comunicación.

Percepción de la importancia de la comunicación

Se confirma nuestra hipótesis de que la comunidad 
universitaria encuestada, profesores y alumnos, per-
cibe como muy importante su formación en habili-
dades de comunicación. Sin embargo, la transmisión 
inicial de su importancia al empezar el grado es dé-
bil. Es remarcable que las valoraciones de la impor-
tancia de la comunicación y de la información que 
recibieron al inicio del grado son altamente coinci-
dentes en docentes y estudiantes encuestados. Se ha 
obtenido mayor valor de esta transmisión en el cam-
pus A que en el campus B; aun así, debido a la pe-
queña muestra, este valor no es comparable. 

Consideramos que este déficit de transmisión es 
un aspecto fácilmente mejorable y sugerimos pro-
poner como lectura obligatoria los consensos de 
comunicación [10] al empezar el grado, estructurar 
la información que se proporciona a los alumnos y 
divulgarla entre el profesorado.

Valor de las herramientas docentes  
en la enseñanza de la comunicación

Referente a las herramientas docentes, todas son 
consideradas útiles por todas las poblaciones estu-
diadas. Como era de esperar, las clases teóricas son 
la herramienta peor valorada, aunque parte del pro-
fesorado deposita una gran confianza en ellas. Las 

Tabla VIII. Valoración de las experiencias personales en porcentaje de frecuencia en las tres poblaciones 
encuestadas.

Entrevista  
clínica

Comunicación  
de malas noticias

Comunicación  
de resultados

Solicitud de consen- 
timiento informado

Estudiantes  
de 4.º curso  
(n = 87)

Positiva

negativa

indiferente

75%

45%

13%

37%

16%

5%

68%

26%

16%

41%

10%

16%

Estudiantes 
de 6.º curso 
(n = 79)

Positiva

negativa

indiferente

86%

58%

11%

48%

35%

5%

70%

42%

16%

51%

16%

10%

Docentes  
(n = 43)

Positiva

negativa

indiferente

72%

16%

19%

35%

28%

14%

53%

16%

30%

35%

9%

26%
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herramientas que implican participación activa por 
parte del alumno son consideradas de alto valor en 
todos los colectivos. Esta opinión coincide con lo 
que los consensos actuales establecen: que la ense-
ñanza en comunicación debe hacerse mediante me-
todologías que impliquen una participación activa 
del alumno. [9] Fomentar estas herramientas acti-
vas no precisa formación extra del profesorado ni 
recursos adicionales y, por tanto, sería fácil obtener 
una mejora inmediata en nuestro centro. 

En la valoración de las herramientas del mini-
CEX y de las ECOE, la respuesta de las encuestas 
suscita algunas dudas de interpretación. El mini-
CEX se ha valorado como la mejor metodología a 
pesar de que es la herramienta menos utilizada en 
la facultad. Esto suscita la duda de si está sobrevalo-
rada por los encuestados. Por otra parte, las ECOE, 
tal como están establecidas al final del grado, son 
pruebas evaluativas y no formativas, por lo que 
creemos que los encuestados las han valorado des-
de otro punto de vista distinto a la intención de la 
pregunta, que era su utilidad formativa en comu-
nicación. La formulación de la pregunta sobre la 
ECOE deberá ser más aclaratoria en futuras en-
cuestas. Cabe destacar que actualmente no se realiza 
ningún tipo de feedback del alumno tras las ECOE, 
aspecto que podría mejorarse y que daría un com-
ponente formativo a dicha prueba. De hecho, prác-
ticamente la totalidad de los alumnos encuentra a 
faltar un feedback en las ECOE. Las respuestas de 
las encuestas sugieren mayoritariamente la utilidad 
de tener, a lo largo de los cursos clínicos, ECOE for-
mativas, y esta es otra opción que vemos factible 
introducir en las asignaturas sin requerir medios o 
cambios importantes.

Experiencia en la entrevista clínica

La formación acerca de la entrevista clínica, pieza 
fundamental en la enseñanza de la medicina, que 
han recibido los alumnos encuestados ha sido prin-
cipalmente pasiva, es decir, mediante la observa-
ción de un médico haciéndola. En los resultados de 
la encuesta destaca la baja frecuencia con la que los 
alumnos recibieron feedback por el médico cuando 
hicieron ellos una entrevista clínica. Este resultado 
debe interpretarse considerando otra de las res-
puestas en la que los estudiantes manifestaron que 
la entrevista clínica la realizan mayoritariamente 
solos, sin un médico que los tutorice. Por tanto, no 
reciben feedback, componente esencial de la forma-
ción, porque realizan las entrevistas solos, sin la su-
pervisión directa de un médico que les pueda pro-
porcionar feedback. 

Si el feedback de una entrevista clínica realizada 
por el alumno se considera una pieza importante, 
habrá que aumentar la frecuencia con que la hagan 
en presencia de un médico, aspecto a tener en cuen-
ta para mejorar la formación del alumnado [9].

Aplicación de herramientas

El uso progresivo de las herramientas de formación 
para la comunicación en la entrevista clínica a lo 
largo de los cursos que manifiestan las encuestas es 
coherente con las asignaturas que pertenecen a ca-
da curso académico del Grado de Medicina. En 
comparación, los estudiantes más jóvenes de cuarto 
curso han recibido una formación más práctica que 
sus compañeros dos años mayores de sexto curso. 

Aunque el objetivo de este estudio no era evaluar 
la tendencia de la evolución docente en la facultad, 
parece destacable observar que la simulación se está 
implementando progresivamente en la facultad y 
que la realización de una competencia acompañado 
del médico, valorada con una puntuación elevada 
dentro del colectivo estudiantil, se está incremen-
tando en la práctica clínica. Es decir, en los dos años 
que diferencian ambas promociones, en la facultad 
se ha incrementado la aplicación de las herramien-
tas de simulación. Dado que los programas y conte-
nidos docentes de las asignaturas no han cambiado, 
esta evolución la atribuimos a un cambio en la me-
todología formativa que aplican los docentes.

La competencia de comunicación con la familia 
es compleja y menos aplicable en la práctica en el 
grado, por lo que es coherente que los encuestados 
manifiesten mayor observación y menor actuación 
del estudiante. Según el consenso LAPS-CCC, el 
estudiante de medicina debe establecer una comu-
nicación efectiva con los familiares en beneficio del 
paciente [9]. Sin embargo, no está especificado has-
ta qué punto ello es una obligación y responsabili-
dad del alumno, y creemos que deberían acotarse 
los elementos de comunicación con la familia que 
sean factibles de practicar por el estudiante sin que 
afecte la percepción de las familias, y estimular el 
role-playing con familias simuladas.

A pesar de que la comunicación de malas noti-
cias no se considera una competencia que tendría 
que realizar el estudiante, éste debería recibir infor-
mación de cómo realizar tal comunicación y, por 
ello, se considera que hay mucho margen de mejora 
y que debería practicarse más en forma, por ejem-
plo, de simulación. El consenso LAPS-CCC esta-
blece que el alumno tiene que reconocer situacio-
nes delicadas y usar habilidades específicas que re-
quieran dichas situaciones [9].
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El consentimiento informado no solo es una com-
petencia de comunicación general, sino que además 
está legislado, incluye valores de autonomía, respe-
to por los pacientes y es parte del profesionalismo. 
Las encuestas manifiestan que es una competencia 
fácilmente mejorable en la facultad. Consideramos 
que debería realizarse con más frecuencia en pre-
sencia y supervisión del médico.

Percepción del estudiante sobre su preparación

En este apartado de las encuestas no se pretendía 
valorar la calidad de la competencia en comunica-
ción del alumno, sino su sentimiento y percepción 
de capacidad y autoconfianza para las diferentes 
competencias de comunicación. Sin embargo, cree-
mos que la autoconfianza y seguridad del estudian-
te se relacionan directamente con la formación re-
cibida. Por tanto, hemos considerado este paráme-
tro indicativo de la calidad global de la formación 
en comunicación que proporciona la facultad.

Aunque las herramientas de comunicación se 
han incrementado desde cuarto a sexto curso, sus 
estudiantes se sienten en el momento de la encues-
ta con una preparación fácilmente mejorable. Como 
era de esperar, los alumnos de sexto curso respon-
den sentirse mejor preparados en comunicar un 
diagnóstico, la interconsulta entre profesionales y 
la comunicación con familiares, ya que han recibi-
do dos cursos clínicos más que los de cuarto. Sería 
interesante valorar cómo perciben su preparación 
los estudiantes de cuarto encuestados cuando lle-
guen a sexto curso. Ello daría una medida de la me-
jora de la formación en comunicación en nuestro 
centro.

Valoración de las ECOE

En la actualidad, las ECOE que se realizan en la fa-
cultad son una prueba evaluativa y no formativa y, 
por ese motivo, los alumnos de sexto curso, que es 
el año en el que se realiza esta evaluación, no consi-
deran este examen una prueba útil para mejorar su 
comunicación. Las investigaciones sobre las ECOE 
se han limitado a aspectos muy específicos, pero no 
a la valoración de esta experiencia para la compe-
tencia en comunicación [16].

Estamos totalmente de acuerdo con las respues-
tas de los alumnos que, casi en su totalidad, que-
rrían recibir pruebas formativas durante la carrera 
como preparación de las ECOE y feedback de sus 
actuaciones. Es otra opción que vemos factible in-
troducir en las asignaturas sin requerir medios o 
cambios importantes.

Experiencia personal

La empatía destaca como factor esencial en las com-
petencias de comunicación; la experiencia personal 
es un factor que puede aumentarla o disminuirla 
[17] y, por ello, fue un aspecto explorado en el estu-
dio. La experiencia personal sobre la comunicación 
recibida por uno mismo como paciente o como fa-
miliar es una percepción subjetiva emocional que 
influirá en la adquisición de habilidades comunicati-
vas. La experiencia de los encuestados es más posi-
tiva en la entrevista clínica y menos en situaciones 
difíciles como la comunicación de malas noticias. 

De todas maneras, consideramos que hay un ses-
go de población debido a que las personas encues-
tadas están relacionadas con el ámbito sanitario y 
tienen mayor conocimiento que la media poblacio-
nal, y por ello pueden percibir un trato diferente. 
Por este motivo, habría que realizar una encuesta 
dirigida a la población general para saber en qué 
ámbitos habría que mejorar.

Este estudio ha tenido las limitaciones que con-
lleva una encuesta de participación voluntaria. La 
encuesta a los docentes se aplicó dos cursos ante-
riores a las encuestas de los alumnos y no es posible 
identificar, aunque fuera de manera anónima, a las 
personas que respondieron para poder repetir la 
encuesta contemporáneamente a la de los estudian-
tes. El momento en que se pasó las encuestas a los 
estudiantes de sexto curso pudo influir en el por-
centaje de respuestas, ya que empezaban su estudio 
de preparación del examen MIR y, por ello, en uno 
de los campus se obtuvieron pocas respuestas. Las 
preguntas sobre los cursos académicos anteriores, 
al haberlos cursado unos años antes por cada pro-
moción, podría adolecer de alguna inexactitud de-
pendiente del recuerdo. A pesar de estas limitacio-
nes, este estudio aporta una encuesta validada que 
permitirá ver la evolución en la facultad de la for-
mación en comunicación y proporciona informa-
ción concreta para poder implementar medidas de 
mejora. 

Nos planteamos como futura investigación se-
guir a los estudiantes de cuarto curso que han con-
testado la encuesta al finalizar la carrera para cono-
cer su percepción en ese momento y, con ello, po-
der evaluar si ha habido implementación de las 
mejoras sugeridas en la formación en habilidades 
de comunicación.

En conclusión, tras el análisis descriptivo de este 
trabajo, tanto docentes como alumnos confieren 
gran importancia a la formación en comunicación y 
hay muchas áreas de mejora de fácil implementa-
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ción en la facultad en la formación de competencias 
de comunicación. En primer lugar, creemos que se-
ría importante transmitir al inicio de la carrera que 
la comunicación es una competencia a adquirir a lo 
largo del grado y para la futura vida profesional del 
médico. Por ello, proponemos como lectura obliga-
toria los consensos de comunicación, estructurar 
esta información y divulgarla entre el profesorado. 
En segundo lugar, proponemos aumentar las herra-
mientas formativas con participación activa del 
alumno y establecer la obtención de un feedback 
tras la actuación clínica, y sugerimos estimular el 
role-playing con familias simuladas para practicar 
la comunicación con la familia y la comunicación 
de malas noticias, sin que ello afecte al paciente ni 
a las familias. Por último, estamos de acuerdo con 
la opinión general del alumnado en implementar 
pruebas formativas para la preparación de las ECOE 
y, además, obtener un feedback de la actuación clí-
nica tras las pruebas.
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situación actual de la formación en comunicación

8.  Puntúa del 1 al 10 el valor que crees que te apor-
tan como docente los siguientes tipos de herra-
mientas para la adquisición de las competencias 
en habilidades de comunicación: un 1 es un ‘mí-
nimo valor’ y un 10 es ‘mucho valor’. Las defini-
ciones de ‘mini-CEX’ y ‘ECOE’ son las siguientes. 
Mini-CEX (mini clinical evaluation exercise): 
prueba en que el alumno pone en práctica sus 
habilidades clínicas con un paciente real mien-
tras es supervisado por un médico, y posterior-
mente recibe feedback de su actuación. ECOE 
(evaluación clínica objetiva y estructurada): prue-
ba dividida en 20 estaciones destinadas a poner 
a los estudiantes en una situación simulada tan 
próxima como sea posible a la misma realidad.

9.  Referente a la entrevista clínica: de los diferentes 
tipos de formación que se citan a continuación, 
marca los que recuerdes haber empleado como 
herramienta formativa en cada año del grado.

 
10. Referente a la comunicación interprofesional: 

de los diferentes tipos de formación que se citan 
a continuación, marca los que recuerdes haber 
utilizado en cada año del grado.

11. Referente a la comunicación con familiares: de 
los diferentes tipos de formación que se citan a 
continuación, marca los que recuerdes haber 
empleado como herramienta formativa en cada 
año del grado.

12. Referente a la explicación que da el médico so-
bre el consentimiento informado: de los dife-
rentes tipos de formación que se citan a conti-
nuación, marca los que recuerdes haber emplea-
do como herramienta formativa en cada año del 
grado.

13. ¿Has vivido alguna de les siguientes situaciones 
como paciente o familiar de un paciente? Valora 
las habilidades de comunicación del médico im-
plicado. Marca todas las opciones que recuer-
des para cada situación. Ejemplo: si has vivido 
una experiencia positiva y una negativa en la 
entrevista clínica, marca ambas opciones.
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C. Engel-Matas, et al

Estudiantes de 4.º y 6.º curso
Campus Universitat de Barcelona: Clínic / Bellvitge

1.  Sexo: Mujer / Hombre
2.  Valora del 1 al 10 la importancia que crees que 

tienen les habilidades de comunicación para ha-
cer de médico:

3.  Valora del 1 al 10 la importancia de recibir for-
mación en habilidades de comunicación en me-
dicina durante la carrera: 

4.  Las habilidades de comunicación del médico son 
una competencia a adquirir durante la carrera. 
¿Te remarcaron este hecho al empezar el grado?:

5.  Puntúa del 1 al 10 el valor que crees que te apor-
tan los siguientes tipos de herramientas utiliza-
das por los docentes para la adquisición de las 
competencias en habilidades de comunicación: 
un 1 es un ‘mínimo valor’ y un 10 es ‘mucho va-
lor’. Las definiciones de ‘mini-CEX’ y ‘ECOE’ 
son las siguientes. Mini-CEX (mini clinical eva-
luation exercise): prueba en que el alumno pone 
en práctica sus habilidades clínicas con un pa-
ciente real mientras es supervisado por un mé-
dico, y posteriormente recibe feedback de su 
actuación. ECOE (evaluación clínica objetiva y 
estructurada): prueba dividida en 20 estaciones 
destinadas a poner a los estudiantes en una si-
tuación simulada tan próxima como sea posible 
a la misma realidad. 

6.  Referente a la entrevista clínica: de los diferen-
tes tipos de formación que se citan a continua-
ción, marca los que recuerdes haber recibido 
cada año cursado. Marca todas las opciones que 
recuerdes. 

7.  Referente a la entrevista clínica: en tus prácticas 
durante la carrera, ¿con qué frecuencia has vivi-
do las siguientes situaciones? Valora del 1 al 10, 
siendo 1 ‘nunca lo he vivido’, y 10, ‘lo he vivido 
muchas veces’. Marca una casilla por fila.

8.  En el momento actual de tu formación, ¿te sien-
tes suficientemente preparado para realizar una 
anamnesis?:

9.  En el momento actual de tu formación, ¿te sien-
tes suficientemente preparado para transmitir y 
explicar un diagnóstico con un paciente con la 
supervisión de un médico? Definimos ‘supervi-
sión’ como que el médico esté presente durante 
la actuación y que al acabar corrija o complete 
lo que haga falta: 

10. Referente a la comunicación interprofesional: 
de los diferentes tipos de formación que se citan 
a continuación, marca los que recuerdes haber 
recibido cada año cursado. 

11.  En el momento actual de tu formación, ¿te sien-
tes suficientemente preparado para realizar una 
petición de interconsulta de un paciente al hos-
pital o al ambulatorio con la supervisión de un 
médico? Definimos ‘supervisión’ como que el 
médico esté presente durante la actuación y que 
al acabar corrija o complete lo que haga falta. 

Anexo 2. Encuesta de la percepción de los estudiantes  
en su formación en habilidades de comunicación

12.  Referente a la comunicación con los familiares: 
de los diferentes tipos de formación que se citan 
a continuación, marca los que recuerdes haber 
recibido cada año cursado. Marca todas las op-
ciones que recuerdes: 

13.  En el momento actual de tu formación, ¿te sien-
tes suficientemente preparado para transmitir 
información a los miembros de la familia de un 
paciente con la supervisión de un médico? Defi-
nimos ‘supervisión’ como que el médico esté 
presente durante la actuación y que al acabar 
corrija o complete lo que haga falta:

14.  Referente a la comunicación de malas noticias: 
de los diferentes tipos de formación que se citan 
a continuación, marca los que recuerdes haber 
recibido cada año cursado. Marca todas las op-
ciones que recuerdes:

15.  ¿Cómo valoras tu formación durante la carrera 
respecto a la preservación de la confidenciali-
dad de los datos de los pacientes?:

16.  Referente a la explicación que da el médico so-
bre el consentimiento informado: de los dife-
rentes tipos de formación que se citan a conti-
nuación, marca los que recuerdes haber recibi-
do cada año cursado. Marca todas las opciones 
que recuerdes:

17.  Valora del 1 al 10 la calidad global de la forma-
ción en habilidades de comunicación que has 
recibido hasta el momento:

18.  ¿Has vivido alguna de las siguientes situaciones 
como paciente o familiar de un paciente? Valora 
las habilidades de comunicación del médico im-
plicado. Marca todas las opciones que recuer-
des para cada situación. Ejemplo: si has vivido 
una experiencia positiva y una negativa en la 
entrevista clínica, marca ambas opciones:

A partir de aquí, solo para estudiantes de 6.º curso:

19.  ¿Consideras que durante toda la carrera has ad-
quirido un nivel adecuado de competencias en 
habilidades de comunicación para afrontar la 
prueba de las ECOE?:

20.  ¿Crees que aplicar pruebas formativas durante 
tus prácticas hospitalarias sería útil para la ad-
quisición de un nivel adecuado de competencias 
en habilidades de comunicación para afrontar la 
prueba de las ECOE?:

21.  ¿Consideras que la realización de las ECOE ha 
resultado útil para tu práctica futura como mé-
dico?:

22.  Después de realizar las ECOE, ¿te habría resul-
tado útil recibir feedback sobre tu actuación?:
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4.  Las habilidades de comunicación del médico son 
una competencia a adquirir durante la carrera. 
¿Te remarcaron este hecho al empezar el grado?:

5.  Puntúa del 1 al 10 el valor que crees que te apor-
tan los siguientes tipos de herramientas utiliza-
das por los docentes para la adquisición de las 
competencias en habilidades de comunicación: 
un 1 es un ‘mínimo valor’ y un 10 es ‘mucho va-
lor’. Las definiciones de ‘mini-CEX’ y ‘ECOE’ 
son las siguientes. Mini-CEX (mini clinical eva-
luation exercise): prueba en que el alumno pone 
en práctica sus habilidades clínicas con un pa-
ciente real mientras es supervisado por un mé-
dico, y posteriormente recibe feedback de su 
actuación. ECOE (evaluación clínica objetiva y 
estructurada): prueba dividida en 20 estaciones 
destinadas a poner a los estudiantes en una si-
tuación simulada tan próxima como sea posible 
a la misma realidad. 

6.  Referente a la entrevista clínica: de los diferen-
tes tipos de formación que se citan a continua-
ción, marca los que recuerdes haber recibido 
cada año cursado. Marca todas las opciones que 
recuerdes. 

7.  Referente a la entrevista clínica: en tus prácticas 
durante la carrera, ¿con qué frecuencia has vivi-
do las siguientes situaciones? Valora del 1 al 10, 
siendo 1 ‘nunca lo he vivido’, y 10, ‘lo he vivido 
muchas veces’. Marca una casilla por fila.

8.  En el momento actual de tu formación, ¿te sien-
tes suficientemente preparado para realizar una 
anamnesis?:

9.  En el momento actual de tu formación, ¿te sien-
tes suficientemente preparado para transmitir y 
explicar un diagnóstico con un paciente con la 
supervisión de un médico? Definimos ‘supervi-
sión’ como que el médico esté presente durante 
la actuación y que al acabar corrija o complete 
lo que haga falta: 

10. Referente a la comunicación interprofesional: 
de los diferentes tipos de formación que se citan 
a continuación, marca los que recuerdes haber 
recibido cada año cursado. 

11.  En el momento actual de tu formación, ¿te sien-
tes suficientemente preparado para realizar una 
petición de interconsulta de un paciente al hos-
pital o al ambulatorio con la supervisión de un 
médico? Definimos ‘supervisión’ como que el 
médico esté presente durante la actuación y que 
al acabar corrija o complete lo que haga falta. 

Anexo 2. Encuesta de la percepción de los estudiantes  
en su formación en habilidades de comunicación

12.  Referente a la comunicación con los familiares: 
de los diferentes tipos de formación que se citan 
a continuación, marca los que recuerdes haber 
recibido cada año cursado. Marca todas las op-
ciones que recuerdes: 

13.  En el momento actual de tu formación, ¿te sien-
tes suficientemente preparado para transmitir 
información a los miembros de la familia de un 
paciente con la supervisión de un médico? Defi-
nimos ‘supervisión’ como que el médico esté 
presente durante la actuación y que al acabar 
corrija o complete lo que haga falta:

14.  Referente a la comunicación de malas noticias: 
de los diferentes tipos de formación que se citan 
a continuación, marca los que recuerdes haber 
recibido cada año cursado. Marca todas las op-
ciones que recuerdes:

15.  ¿Cómo valoras tu formación durante la carrera 
respecto a la preservación de la confidenciali-
dad de los datos de los pacientes?:

16.  Referente a la explicación que da el médico so-
bre el consentimiento informado: de los dife-
rentes tipos de formación que se citan a conti-
nuación, marca los que recuerdes haber recibi-
do cada año cursado. Marca todas las opciones 
que recuerdes:

17.  Valora del 1 al 10 la calidad global de la forma-
ción en habilidades de comunicación que has 
recibido hasta el momento:

18.  ¿Has vivido alguna de las siguientes situaciones 
como paciente o familiar de un paciente? Valora 
las habilidades de comunicación del médico im-
plicado. Marca todas las opciones que recuer-
des para cada situación. Ejemplo: si has vivido 
una experiencia positiva y una negativa en la 
entrevista clínica, marca ambas opciones:

A partir de aquí, solo para estudiantes de 6.º curso:

19.  ¿Consideras que durante toda la carrera has ad-
quirido un nivel adecuado de competencias en 
habilidades de comunicación para afrontar la 
prueba de las ECOE?:

20.  ¿Crees que aplicar pruebas formativas durante 
tus prácticas hospitalarias sería útil para la ad-
quisición de un nivel adecuado de competencias 
en habilidades de comunicación para afrontar la 
prueba de las ECOE?:

21.  ¿Consideras que la realización de las ECOE ha 
resultado útil para tu práctica futura como mé-
dico?:

22.  Después de realizar las ECOE, ¿te habría resul-
tado útil recibir feedback sobre tu actuación?:


