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Introducción

La Universidad del Algarve (Portugal) tiene un pro-
grama de licenciatura en medicina de seis años de 
duración, siendo los dos primeros resultado de un 
proceso de acreditación de su formación universi-

taria anterior. El curso está destinado a estudiantes 
graduados con experiencia laboral o de voluntaria-
do previa. La metodología de aprendizaje se centra 
en el estudiante: los dos primeros años (preclínicos), 
el aprendizaje basado en problemas clínicos y con 
rotación clínica en el centro de salud, y los últimos 
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Introducción. la unidad curricular opcional proporciona al estudiante la oportunidad de profundizar en un área clínica de 
libre elección o en una realidad asistencial diferente, promoviendo un currículo personalizado. 

Sujetos y métodos. Estudio descriptivo de los intercambios clínicos en el período 2012-2017 del último año de licenciatura 
y comparativa entre nacionales e internacionales. al finalizar el intercambio, el estudiante responde a un formulario online 
que incluye múltiples variables: demográficas, de proceso y de resultados, cuyo análisis es el objetivo de este estudio. 

Resultados. un total de 253 intercambios realizados por 154 estudiantes, siendo un 55% mujeres, con una edad media de 
28 años. Más de la mitad (59%) optaron por destinos internacionales, destacando Reino unido (8,3%) y Brasil (7,5%), y 
apenas un 11% permaneció en la región. los centros de destino fueron mayoritariamente hospitales terciarios, desarro-
llando actividades clínico-observacionales (66%), y hasta un 47% en áreas no abordadas en el currículo oficial. las espe-
cialidades más solicitadas globalmente fueron salud internacional y medicina tropical (15%), anestesia (8,3%) y pediatría 
(8%). la planificación y los costes son asumidos por el estudiante, con apoyos externos prácticamente inexistentes. la 
autoevaluación final fue de 4,46 puntos (sobre 5) y el 99% lo recomendaba a sus colegas. 

Conclusiones. Individualmente, la unidad curricular opcional permite al estudiante probar sus competencias y su capaci-
dad de adaptación a otras realidades asistenciales y sociales, confrontándolo con potenciales elecciones profesionales.
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‘Elective’: enhancing heterogeneity and challenges to pregraduate curriculum

Introduction. ‘Elective’ is an opportunity to deepen clinical competences and/or work in a different assistance reality and 
promotes personal curriculum. 

Subjects and methods. a descriptive analysis of the elective internships carried from 2012 to 2017 at the last year of 
course and compare international and national ones. The students complete an online survey regarding the activities 
which include demographic, development and outcomes variables. 

Results. 253 clinical internships carried out by 154 medical students with a mean age of 28 years and 55% were women. 
The majority (59%) chosen to carry out international internship, particularly united Kingdom (8.3%) and Brazil (7.5%), 
and only 11% stayed in algarve region. Half of the internships were carried out in tertiary hospitals being observational-
practical (66%). until half of students (47%) chose medical specialties not included in official curriculum being preference 
areas: international health (15%) and anesthesiology (8.3%). The majority of internships (66%) were observational-
practical. The students are responsible for all the necessary arrangements, being external financial support practically no 
existent). The final internship rank student was 4.46, on a scale of 0-5, and 99% would recommend the experience to 
their colleagues. 

Conclusions. The ‘elective’ aims to promote students ability to adapt a new professional and social realities, test their 
competences and sometimes confront themselves with their potential future professional choice.
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años (clínicos), en el hospital con rotaciones en las 
especialidades nucleares. La estructura curricular 
es relativamente simple e integra conocimiento, ap-
titudes y actitudes (Fig. 1). 

La unidad curricular opcional se desarrolla en el 
último año de formación, con una estructura inten-
cionadamente abierta y flexible para que el estu-
diante seleccione, planifique y ejecute una actividad 
de su interés, en un centro de libre elección. Así, de 
un modo integrado, podrá adquirir conocimiento, 
aptitudes técnicas, culturales y de comunicación, 
claves en esta sociedad global [1], lo que puede tra-
ducirse en un aprendizaje transformador [2]. Los 
electives forman parte del currículo de numerosas 
escuelas médicas anglosajonas, pero tienen escasa 
presencia en nuestra realidad por la dificultad de 
coordinar y garantizar en la distancia el proceso de 
aprendizaje en escenarios heterogéneos [3].

Se presentan los resultados tras la implementa-
ción de esta unidad curricular, la comparativa entre 
destinos nacionales e internacionales, y una breve 
reflexión sobre potenciales beneficios para el estu-
diante y su currículo.

Sujetos y métodos

En la unidad curricular opcional, el estudiante de-
sarrolla a lo largo de ocho semanas una actividad 
clínica previamente discutida y aprobada por la di-
rección del curso. Existe una plataforma de poten-
ciales destinos en continua renovación, resultado 
de experiencias previas o colaboraciones institucio-
nales, lo que denota la heterogeneidad de intereses. 
El estudiante recibe apoyo institucional en cuestio-

nes técnicas y de seguridad, pero la organización de 
la infraestructura de apoyo necesaria (viaje, aloja-
miento) es de su responsabilidad. 

La evaluación final es multidimensional, forma-
tiva por parte del tutor clínico en el destino y suma-
tiva en la escuela, consistente en un informe de ac-
tividades y su discusión pública ante una comisión 
creada a tal efecto. Adicionalmente, los estudiantes 
responden a un cuestionario online sobre cuestio-
nes técnicas y estructurales, que incluye variables 
demográficas, de proceso y de resultados (Tabla I), 
cuyo análisis es objetivo del presente estudio, apro-
bado por la Comisión de Ética.

El análisis estadístico se realizó utilizando el pro-
grama SPSS v. 20. Los resultados se exponen como 
frecuencia y porcentaje para variables cualitativas y 
medias o mediana para variables continuas. Se apli-
có la prueba de chi cuadrado (o la prueba exacta de 
Fisher) para la comparación de proporciones. 

Figura 1. Estructura curricular del curso de medicina de la universidad 
del algarve.

Tabla I. Variables del cuestionario de autoevaluación de la unidad cu-
rricular opcional.

Variables demográficas

Edad

sexo

Variables de proceso

Número de rotaciones

Tiempo de rotación (semanas)

Centro

 Tipo de hospital: centro de salud, institución de solidaridad 

 Características del hospital: terciario, secundario, comunitario

 localización: país, urbano, rural, comunitario

Requisitos específicos: carta de presentación, carta de motivación, 
consulta médica específica, colaboración institucional

Estancia y apoyos 

 Tipo: viaje, alojamiento, alimentación 

 Personal, institución de acogida, instituciones externas 

actividades

 Área de trabajo (especialidad)

 Características: observacional, práctico, mixto

 Descripción de actividades 

Variables de resultados

autoevaluación 

 Escala de satisfacción (0-5) 

 Recomendación a terceros

Evaluación sumativa y formativa
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Resultados

Variables demográficas

Se realizaron 253 intercambios clínicos por 154 es-
tudiantes inscritos en la unidad curricular opcional 
en el período 2012-2016, con una mediana de dos 
intercambios por estudiante. La edad media fue de 28 
años y un 55% eran mujeres. En relación a la forma-
ción graduada efectuada antes de medicina, más de 
la mitad de los estudiantes eran enfermeros (35%), 
biólogos (16%) o fisioterapeutas (13%) (Tabla II). 

Variables de proceso

– Localización e institución. Mas de la mitad de los 
estudiantes optaron por un intercambio interna-
cional (57%), destacando Reino Unido (8,3%), Bra-
sil (7,5%), India (4,8%), Israel (3,6%), Cabo Verde 
(2,8%) y España (2,4%). Apenas un 12% perma-
neció en la región y el 31% se distribuyó por todo 
el país, aunque casi la mitad se concentró en Lis-
boa (30%) y Oporto (18%) (Fig. 2). La mitad de 
los estudiantes optaron por hospitales terciarios, 
y un 11%, por hospitales comunitarios en áreas 
necesitadas.

– Actividades y especialidades. Un 47% de las es-
pecialidades solicitadas no estaban incluidas en 
la unidad curricular de clínicas del currículo ofi-
cial. Las especialidades más solicitadas fueron me-
dicina tropical y salud internacional (15%), anes-
tesia (8,3%) y pediatría (8%) (Tabla III). Las acti-
vidades clínicas tuteladas fueron mayoritariamen-

te observacionales-prácticas (66%), y un 16%, ex-
clusivamente observacionales.

– Estancia e infraestructuras. La tasa de respuestas 
en esta parte opcional del cuestionario fue del 
33%. La planificación y costes del viaje y estancia 
son asumidos por el estudiante, siendo anecdóti-
cos los apoyos: 2,7% alojamiento, 3,5% viaje y 
1,6% alimentación. En los destinos internaciona-
les, apenas un 4% consiguieron alojamiento en la 
institución y un 78% precisaron alquilar vivienda. 
En destinos fuera del país, hasta en un 88% de ca-
sos se exigieron requisitos específicos tales como 
cartas de presentación/motivación o acuerdos 
institucionales, y un 54% realizó una consulta 
médica orientada a la vacunación. 

Los intercambios internacionales presentan dos per-
files diferenciados; la mayoría (68%) optan por hos-
pitales terciarios para profundizar en especialida-
des nucleares del currículo o especialidades de alta 
complejidad (neurocirugía-neonatología: 20%), co-
rrespondiendo las últimas a actividad exclusiva-
mente observacional (16%). Un segundo grupo de es-
tudiantes eligen hospitales comunitarios (20%) para 
el estudio de medicina tropical y salud internacio-
nal, con carácter preferentemente práctico. Apenas 
un 2,8% realizó este estudio en centros de referen-
cia internacional. 

Respecto a los estudiantes que optaron por per-
manecer en el país, un 47% eligieron hospitales de 
menores dimensiones (< 600 camas), y un 23%, ins-
tituciones de solidaridad o centros de apoyo a en-
tidades clínicas específicas (medicina hiperbárica, 

Figura 2. Mapa de destinos de las rotaciones clínicas en el período 2012-2016.
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deporte, paliativos), siendo globalmente actividades 
observacionales-prácticas. Un 56% escogieron es-
pecialidades no incluidas en el currículo, siendo las 
más solicitadas anestesia, cuidados intensivos, he-
matooncología y paliativos. 

Variables de resultados

La media de la autoevaluación o grado de satisfac-
ción en una escala de 0 a 5 fue de 4,46 puntos, y el 
99,5% lo recomendaría a sus compañeros.

Discusión

La unidad curricular opcional promueve la elección 
de intercambios clínicos fuera de la región en el úl-
timo año de la licenciatura, cuando el estudiante ha 
adquirido el conocimiento y madurez necesarios 
para una buena práctica clínica y con el objetivo de 
perfeccionar la anamnesis, el proceso diagnóstico y 
algunos procedimientos básicos. Aunque no con-
templa el desarrollo de proyectos de investigación 
incluidos en la unidad curricular ‘módulo de elec-

ción del estudiante’, un pequeño porcentaje (2%) 
opta por introducir la investigación clínica. 

La elección libre y motivada parece relacionarse 
con un aprendizaje de mayor éxito académico [4] y 
contribuye a la construcción de un currículo perso-
nalizado [5], en la línea de las recomendaciones del 
General Medical Council [6]. Al ser un aprendizaje 
centrado en el estudiante, le permite alcanzar sus 
objetivos personales, vocacionales y académicos [7]. 
Destaca el elevado grado de satisfacción del estu-
diante y que casi la totalidad lo recomendarían a sus 
colegas, lo que concuerda con la bibliografía [8].

Un porcentaje importante de las áreas demanda-
das por los estudiantes no estaban incluidas en las 
rotaciones clínicas obligatorias del currículo oficial 
o, cuando lo estaban, no en la profundidad que ellos 
pretendían. 

En los intercambios internacionales se perfilan 
dos grupos:

Tabla III. Distribución por especialidades de los estudiantes participan-
tes (n = 253 rotaciones).

Medicina tropical y salud internacional 39

anestesia 21

Pediatría 21

Hematooncología 18

Cardiología 17

Cirugía 17

Radiodiagnóstico 15

Medicina interna 14

Cuidados intensivos 13

urgencias 13

Paliativos 9

Neumología 8

Medicina de familia 7

Nefrología 5

Medicina hiperbárica 4

Traumatología 4

Medicina deportiva 2

Medicina forense 1

otros 25

Tabla II. Formación universitaria previa de los estudiantes (n = 154).

Enfermería 54

Biología 21

Fisioterapia 16

Psicología 10

Farmacia 9

Ciencias biomédicas 9

Ingeniería 8

odontología 5

Veterinaria 4

Técnico superior en nutrición 4

Técnico en cardiopneumología 2

Técnico en radiología 2

Terapia ocupacional 2

análisis clínicos-salud pública 2

anatomía patológica 1

otras 6
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– Aquellos que buscan ampliar conocimiento en 
salud internacional o enfermedades tropicales, con 
destino a hospitales comunitarios y áreas geo-
gráficas necesitadas, con actividades supervisa-
das de marcado carácter práctico para adquirir 
conocimientos y mejorar su capacidad de reso-
lución de problemas clínicos con recursos limi-
tados y, adicionalmente, fomentar valores como 
el idealismo y el servicio a la comunidad [9], me-
jorando la asistencia a poblaciones marginales y 
migrantes dentro del país en una sociedad glo-
balizada [10]. Un punto de gran controversia en 
la bibliografía es el impacto que estos intercam-
bios pueden tener en la comunidad de destino 
mas allá de los beneficios individuales; pensamos 
que los acuerdos que se establezcan deben regir-
se por una ética de colaboración y respeto bilate-
rales [11].

– Un segundo grupo busca experiencias en cen-
tros de referencia internacional, preferentemen-
te observacionales, que puedan representar un 
factor diferenciador en el mercado laboral. Trans-
versalmente, la experiencia de trabajar en un sis-
tema de salud diferente conlleva la adquisición 
de competencias culturales [12].
 

Los estudiantes que optan por permanecer en el 
país eligen centros de menores dimensiones y acti-
vidades de marcado carácter práctico que les per-
mitan resolver debilidades que han identificado en 
su formación y que consideran fundamentales para 
su futuro profesional, y que pueden estar excluidas 
del currículo. Un objetivo tácito, pero inevitable-
mente unido a la fase final de formación, es la opor-
tunidad de disponer de tiempo y distancia para re-
flexionar sobre su futuro.

A través de la monitorización de la unidad curri-
cular opcional, mas allá de los beneficios individua-
les referidos, objetivamos beneficios indirectos so-
bre el currículo. Las elecciones de los estudiantes 
pueden alertar sobre las debilidades del currículo y 
la discusión pública ante un comité evaluador, inte-
grado por docentes, gestores y exestudiantes, pro-
mueve la reflexión conjunta sobre necesidades de 
formación que han llevado a modificaciones curri-
culares, como rotaciones en cuidados paliativos o el 
paciente agudo-crítico, o seminarios con énfasis en 
salud internacional. La ‘formación previa al viaje’ 
está en proceso de cambio: incide en los riesgos de 
la exposición ocupacional y la vacunación, pero 
también en cuestiones éticas, legales y antropológi-
cas que puedan minimizar el choque cultural [13].

La dirección del curso evalúa cada proyecto des-
de una perspectiva técnica y de seguridad, teniendo 

siempre presente su ineludible responsabilidad legal 
y promoviendo colaboraciones y protocolos de ac-
tuación. La seguridad es uno de los mayores desa-
fíos: es práctica habitual prolongar las estancias, que 
coinciden con el inicio del período vacacional, lo 
que aumenta los riesgos en los desplazamientos. Has-
ta la fecha no se ha registrado ningún accidente gra-
ve, concordando con la incidencia descrita en otras 
series [14]. Una de las mayores limitaciones es el 
coste económico de la experiencia ante la ausencia 
de apoyos externos, especialmente para estudiantes 
con responsabilidades familiares y laborales.

En conclusión, la unidad curricular opcional in-
tenta promover la capacidad de adaptación del es-
tudiante a otras realidades profesionales y sociales, 
probar sus competencias y confrontarlo con lo que 
será su futuro profesional. Institucionalmente, per-
mite establecer colaboraciones con otras organiza-
ciones, compartir experiencias y, a través de la dis-
cusión abierta, alertar sobre las debilidades del cu-
rrículo y proponer cambios para dar respuesta a las 
necesidades del profesional y, en última instancia, 
de la comunidad.

Bibliografía 

Frenk J, Chen L, Bhutta ZA, Cohen J, Crisp N, Evans T, et al. 1. 
Health professionals for a new century: transforming education 
to strengthen health systems in an inter-dependent world. 
Lancet 2010; 376: 1923-58.
Mezirow J. Understanding transformation theory. Adult 2. 
Education Quarterly 1994; 44: 222-32. 
Jolly B. A missed opportunity. Med Educ 2009; 43: 21-8.3. 
Ryan RM, Deci EL. Self-determination theory and the facilitation 4. 
of intrinsic motivation, social development and well-being. 
Am Psychol 2000; 44: 68-78. 
Sobral DT. Student-selected courses in a medical school: 5. 
scope and relationship. Med Teach 2008; 30: 199-205. 
General Medical Council. Tomorrow’s doctors. London: 6. 
GMC; 2009.
Murdoch-Eaton DG, Ellershaw J, Garden A, Newble D, 7. 
Perry M, Robinson L, et al. Student selected components in 
the undergraduate medical curriculum; a multi-institutional 
consensus on purpose. Med Teach 2004; 26: 33-8.
Fotheringham E, Craig P, Tor E. International medical electives 8. 
in selected African countries: a phenomenological study on 
host experience. Int J Med Educ 2018; 9: 137-44. 
Imperato PU. A third world international health elective for 9. 
US medical students: State University of New York. J Commun 
Health 2004; 29: 337-73. 
Smith JK, Weaver DB. Capturing medical students’ idealism. 10. 
Ann Fam Med 2006; 4 (Suppl 1): S32-7. 
Balandin S, Lincoln M, Sen R, Wilkins DP, Trembath D. 11. 
Twelve tips for effective international clinical placements. 
Med Teach 2007; 29: 872-7. 
Cherniak W, Drain P, Brewer T. Educational objectives of 12. 
international medical electives –a narrative literature review. 
Acad Med 2013; 88: 1778-81.
Lee J, Graham AV. Students’ perception of medical school 13. 
stress and their evaluation of a wellness elective. Med Educ 
2001; 35: 652-9.
Tyagi S, Corbett S, Welfare M. Safety on elective: a survey on 14. 
safety advice and adverse events during electives. Clin Med 
(Lond) 2006; 6: 154-6. 


