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Recomendaciones para cursar esta asignatura

Esta materia tiene como finalidad que los alumnos del Master adquieran los conceptos básicos en Evaluación de Servicios
Sanitarios e identifiquen diferentes ámbitos de estudio en este campo.

Esta materia se imparte cuando ya han sido cursadas todas las materias obligatorias: Introducción a la Salud Pública (OB1),
Metodología I (OB2) y II (OB3), Planificación (OB4) y Prevención de la enfermedad, promoción y protección de la salud (OB5).
Algunos habrán cursado también las optativas: Estadística avanzada y Epidemiología avanzada.

Esto permite que los alumnos tengan una base formativa suficiente para comprender términos epidemiológicos y trabajar
con ellos.

La docencia la imparten profesores del ámbito de la Evaluación de Servicios pertenecientes al ámbito universitario, al de
institutos de investigación y al de agencias de evaluación de tecnologías, puesto que se pretende que la docencia sea
impartida por profesionales expertos en cada uno de los temas

Se recomienda vivamente la asistencia a las sesiones presenciales, puesto que permiten intercambiar conceptos y
experiencias con los profesores y entre los estudiantes.

Es también recomendable que todo el alumnado esté al tanto de las principales fuentes documentales y las haya manejado
con carácter individual durante el desarrollo de la asignatura.

Puesto que la formación previa de los estudiantes es diversa, el esfuerzo necesario para superar la materia también será
diferente, por lo que aquellos que cuenten con menor formación previa necesitarán mayor tiempo de dedicación y mayor
atención por parte del profesorado.

Actividades y fechas clave de la asignatura

Las clases de la materia se impartirán, previsiblemente, en el mes de abril. Los días de clase serán los que se hagan constar
en el calendario que será colgado en el ADD.

Habrá una fecha límite para enviar los trabajos realizados en grupo, y que servirán como evaluación de la materia,  y otro
día en el que se presentarán, en sesión presencial



PROFESORADO
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Iñaki Martín Sánchez
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jimartin.iacs@aragon.es

LUGAR
Lugar donde se imparte la asignatura:

La asignatura se impartirá, en el Seminario de la Unidad de Medicina Preventiva, del aulario B, de la Facultad de Medicina.

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1:
Describir los conceptos de efectividad, eficiencia y equidad.

2:
Enumerar las fuentes de información más utilizadas en evaluación de servicios sanitarios

3:
Identificar las diferentes fases y métodos utilizados en la elaboración de informes de evaluación.

4:
Localizar informes de agencias de evaluación de tecnologías.

5:
Revisar y comentar un informe de una agencia de evaluación.

6:
Revisar y criticar estudios sobre variabilidad en la práctica clínica

7:
Argumentar las ventajas del trabajo con guías de práctica cínica.

8:
Examinar un trabajo de evaluación económica.



Introducción
Breve presentación de la asignatura

Esta materia pretende dar una visión y una formación global en el campo de la Evaluación de Servicios y mostrar la
aplicación de la epidemiología y la economía en este campo.

A lo largo de su desarrollo se presentará a los alumnos los diferentes conceptos y ámbitos de estudio.

Se considera necesario y obligado que, a lo largo del tiempo en que se desarrollen las actividades docentes de la materia, el
alumno revise y trabaje con la documentación que se suministre, y realice las actividades planteadas por el profesorado.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:

La materia se imparte como una asignatura optativa que pretende formar en el campo de la Evaluación de Servicios
Sanitarios a profesionales de salud pública.

 

La materia es relevante porque:

-       Aporta conocimientos metodológicos necesarios para trabajar en este campo.

-       Revisa los conceptos de eficacia, efectividad, eficiencia y equidad.

-       Aporta formación en el campo de la variabilidad injustificada en la práctica clínica.

-       Revisa la necesidad del desarrollo de la clínica basada en pruebas y las ventajas y limitaciones del trabajo con guías de
práctica.

-       Presenta el trabajo realizado por las agencias de evaluación de tecnologías y los materiales elaborados por las mismas.

 

Los objetivos generales de la asignatura son los siguientes:

Comprender la importancia de la Evaluación de Servicios y de la práctica basada en pruebas.1.
Adquirir conocimientos básicos en este campo2.
Presentar diferentes tipos de estudios realizados3.
Conocer las fuentes de información existentes4.
Difundir el trabajo realizado por las agencias de evaluación5.
Desarrollar en los profesionales una actitud evaluadora6.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

Una vez alcanzada una visión global sobre la Salud Pública, que aporta las materia obligatoria que se imparte en primer
lugar; alcanzada la formación metodológica que aportan las obligatorias I y II y adquirida la formación necesaria en el campo
de la planificación con la materia obligatoria 4 y de la promoción y prevención con la obligatoria 5, se pretende que se
adquieran los conocimientos y habilidades necesarias para realizar estudios epidemiológicos en el campo de la evaluación.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1:



Adquirir conceptos básicos en el campo de la evaluación de servicios y tecnologías
2:

Conocer las fuentes de información existentes en evaluación de servicios y
tecnologías sanitarias

3: Conocer los métodos utilizados en evaluación de servicios y tecnologías
4:

Valorar posibles causas de variaciones injustificadas de la práctica médica
5:

Desarrollar interés por la práctica basada en pruebas
6:

Comprender la importancia en la práctica clínica de la adecuación de medios
utilizados

7:
Potenciar una actitud evaluadora en los profesionales

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

Los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura son importantes porque sirven para crear una cultura
evaluadora y para adquirir las herramientas necesarias para iniciarse en estudios de evaluación.

PROGRAMA
Contenidos programa de la materia

Introducción a la evaluación de servicios y tecnologías sanitarias.1.
Evaluación de la efectividad en los servicios sanitarios.2.
Equidad y desigualdades en el uso de servicios sanitarios.3.
Variaciones en la práctica clínica4.
Estudio de la eficiencia en el sistema sanitario. Evaluación económica5.
Las agencias de Evaluación de Servicios y Tecnologías Sanitarias. Funciones y actividades.6.
Práctica basada en la evidencia y guías de práctica. 7.

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion

1:
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos mediante las
actividades de evaluación que se presentan a continuación.

 

Descripción

 

A) Evaluación continua. La evaluación de los estudiantes se realizará mediante sistema de evaluación



continua que constará de las siguientes pruebas:

 

Prueba 1.- Participación activa en clase. Los alumnos entregarán por escrito comentarios a noticias, o breves
documentos, o responderán preguntas, relacionadas con el tema, o con los casos que se presenten, y que se
les proporcionarán en las sesiones presenciales.

La superación de esta prueba se relaciona con los resultados de aprendizaje 1, 2, 6, 7 y 8. La calificación será
de 0 a 10 y esta prueba supondrá el 20% de la calificación final del estudiante en la materia.

 

Prueba 2.- En grupos de cuatro o cinco, los alumnos revisarán y analizarán un informe de una agencia de
evaluación de servicios, o estudio de evaluación, siguiendo los apartados indicados en el anexo 3.

El trabajo será presentado por escrito, antes de la fecha que se fije, en formato papel (hojas DIN A4, arial 12,
espaciado de 1,5) y en formato electrónico. Se fijará un día para la presentación de trabajos, cada grupo
presentará un resumen del trabajo realizado, en power point, en 15 minutos. Posteriormente se debatirá con
los profesores y el resto de compañeros.

La superación de esta prueba se relaciona con los resultados de aprendizaje 3, 4 y 5. La calificación será de 0
a 10 y esta prueba supondrá el 80% de la calificación final del estudiante en la materia.

 

B) Evaluación global. En las convocatorias de junio y septiembre se realizará una prueba de evaluación
global, que se celebrará en las fechas oficiales que fije el centro, que consistirá en  un examen tipo test, con
respuestas múltiples, de los contenidos disponibles en el ADD de las diferentes sesiones. La superación de
esta prueba se relaciona con todos los resultados de aprendizaje planteados.

La calificación será de 0 a 10. Los alumnos podrán alcanzar la nota máxima con este sistema de evaluación.

 

Nivel de exigencia

Para superar la materia será necesario obtener una calificación mínima de 5 sobre 10 en cada una de las
pruebas, en el sistema de evaluación continua, y en la única prueba de la evaluación global.

 

 

Criterios de valoración y ponderación

 

A) Pruebas de evaluación continua

 

Prueba 1.- Participación activa en clase. Los alumnos entregarán por escrito comentarios a noticias, o breves
documentos, o responderán preguntas, relacionadas con el tema, o con los casos que se presenten, y que se
les proporcionarán en las sesiones presenciales.

Los alumnos tendrán que enviar al profesor, por escrito, en formato papel, un breve documento, de no más
de una página, respondiendo las cuestiones planteadas. Se valorará

- Estructura del texto

- Capacidad de síntesis

- Consulta de fuentes para elaborar la respuesta

- Uso y adecuación de de terminología científica



También pueden realizarse otros trabajos en clase que evaluará el profesor correspondiente.

 

Prueba 2.- Trabajo en grupo. El trabajo escrito supondrá el 80% de la nota de este apartado y la
presentación oral el 20%.

Los criterios de valoración serán los siguientes:

-          Grado de justificación de la elección del tema y de la fuente del trabajo.

-          Manejo de indicadores y metodología  epidemiológica, comprensión del problema

-          Capacidad para resaltar los resultados más relevantes

-          Análisis de las limitaciones del trabajo y propuestas de estudios posteriores

-          Consulta con otras fuentes de información

En la presentación oral se valorará la claridad de expresión, uso adecuado del lenguaje en general y de la
terminología técnica en particular, referencias documentales bien detalladas y adecuadas, capacidad de
síntesis de lo realizado,  capacidad para resaltar lo más relevante, grado de respuesta a las preguntas
planteadas  y adecuación al tiempo asignado.

 

B) Evaluación global. Se realizará una prueba de evaluación global que consistirá en  un examen tipo test,
con respuestas múltiples, de los contenidos disponibles en el ADD de las diferentes sesiones.

Todas las preguntas tendrán el mismo valor. Para la superación de la prueba, el estudiante deberá:

-          Adecuar las respuestas al contenido expuesto en las sesiones presenciales y a los materiales
disponibles en ADD.

-          Mostar capacidad de interrelacionar los diferentes conceptos de la asignatura.

-          Haber revisado el material proporcionado, en español y en inglés.

 

 

Sistema de calificaciones

 

Sistema de calificaciones: De acuerdo con el Reglamento de Normas de Evaluación del Aprendizaje de la
Universidad de Zaragoza (Acuerdo de Consejo de Gobierno de 22 de diciembre de 2010), los resultados
obtenidos por el alumno se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de
un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:

0-4,9: Suspenso (SS).

5,0-6,9: Aprobado (AP).

7,0-8,9: Notable (NT).

9,0-10: Sobresaliente (SB).

La mención de «Matrícula de Honor» podrá ser otorgada a estudiantes que hayan obtenido una calificación
igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los estudiantes matriculados en el
correspondiente curso académico.

 

 



Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

Asumiendo el diferente currículo y formación de los alumnos, se entiende que el aprendizaje y el logro de los resultados del
mismo debe ser consecuencia de la asistencia y participación en las sesiones presenciales programadas y de la realización
de  trabajos programados.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...

1:
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos comprende las
siguientes actividades:

 

Seminarios.1.
Talleres prácticos.2.
Docencia virtual con materiales disponibles en el ADD.3.
Trabajo individual y en grupo.4.

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

En el calendario disponible en el ADD se muestran las sesiones de la materia y se indica la fecha de presentación de
trabajos.

Actividades de aprendizaje programadas

El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos comprende las siguientes actividades:

TITULO CONTENIDOS DOCENTE TIPO DE DOCENCIA RECURSOS DE
ESPACIOS

RECURSOS DOCENTES

Presentación de la materia
Introducción
Evaluación de la Efectividad
Concepto de equidad
Calidad de vida

MJ Rabanaque
 

Seminario Seminario de Medic.
Preventiva
 
aulario B
 

Disponibles en ADD

Variabilidad injustificada de la
práctica clínica
 
Evaluación económica
 

E Bernal
 
 
M Ridao
 

Seminario/Taller Seminario de Medic.
Preventiva
 
aulario B
 

Disponibles en ADD

Agencias de Evaluación
 
 
Guías de práctica

JI Martín
 
 

Seminario/Taller Seminario de Medic.
Preventiva
 
aulario B
 

Disponibles en ADD

ENTREGA DE TRABAJOS     



PRESENTACION DE TRABAJOS   Seminario de Medic.
Preventiva
 
aulario B
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- Servicio de Evaluación de Tecnologías Sanitarias: OSTEBA (País Vasco)
http://www.osanet.euskadi.net/r85-20357/es/
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- AHQR-National Guidelines Clearing House: http://www.guidelines.gov/iedetect.aspx
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- Atlas de Dartmouth: www.dartmouthatlas.org
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SOCIEDADES CIENTÍFICAS Y OTROS ORGANISMOS



- Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria
http://www.sespas.es/
- Sociedad Española de Epidemiología: http://www.seepidemiologia.es/
- Asociación de Economía de la Salud: http://www.aes.es/
- Asociación Europea de Salud Pública (EUPHA): http://www.eupha.org/

Trabajo a realizar en grupo y presentar en una sesión presencial: Revisión de un informe

Revisión de un informe

 

El trabajo consistirá en una revisión de un informe de una agencia de evaluación, en grupos de 4-5 estudiantes.

 

El trabajo se presentará en formato papel, antes de la fecha que se fije y la exposición se realizará en sesión presencial el
día que se determine en el calendario.

 

El día de la presentación cada grupo dispondrá de 15 minutos para la exposición, en power point.

 

A.- ESTRUCTURA DEL TRABAJO

 

El trabajo tendrá los siguientes apartados:

1.- Justificación de  la elección del informe, o estudio.

2. Datos básicos: organismo que lo ha elaborado, autores, así como fecha de elaboración y web de consulta utilizada.

3.- Tras revisar el trabajo, resumir y comentar los siguientes aspectos:

Criterios en los que los autores basan, o justifican, la importancia del tema de evaluación elegido1.
Objetivos del trabajo2.
Metodología utilizada3.
Tipo de estudio4.
Indicadores utilizados5.
Fuentes de datos utilizadas6.
Resultados más relevantes y conclusiones7.
Limitaciones del estudio8.
Posibles estudios complementarios o alternativos9.
 Posible utilidad o aplicabilidad10.
  Información de otras fuentes de información consultadas11.
  Otros aspectos que considere relevantes12.

 

B.- Criterios de evaluación:

 

Los  criterios de valoración serán los siguientes:

-          Grado de justificación de la elección del tema y de la fuente del trabajo.

-          Manejo de indicadores y metodología  epidemiológica, comprensión del problema

-          Capacidad para resaltar los resultados más relevantes

-          Análisis de las limitaciones del trabajo y propuestas de estudios posteriores



-          Consulta con otras fuentes de información

 

En la presentación oral se valorará la claridad de expresión, uso adecuado del lenguaje en general y de la terminología
técnica en particular, referencias documentales bien detalladas y adecuadas, capacidad de síntesis de lo realizado, 
capacidad para resaltar lo más relevante, grado de respuesta a las preguntas planteadas  y adecuación al tiempo asignado.

 

 

 

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada


