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Primera ECOE para los estudiantes de
Farmacia de la Universidad CEU
Cardenal Herrera
Esta prueba, integrada con éxito en Medicina, permite evaluar las competencias y habilidades
clínicas y de comunicación de los futuros profesionales sanitarios.

La ECOE tiene como objetivo fundamental evaluar las competencias y habilidades clínicas y de comunicación adquiridas por los estudiantes durante sus
estudios de Grado.

La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad CEU Cardenal Herrera
(Valencia) ha realizado su primera prueba ECOE (Evaluación Clínica Objetiva
Estructurada) en el Grado en Farmacia. La prueba, que se enmarca en la asignatura
Prácticas Tuteladas de 5º curso, la han realizado 29 alumnos de Farmacia. Sobre esta
prueba, CF ya recogió que fue la Universidad de Navarra (UNAV) el primer centro de
España que la introdujo en el grado de Farmacia.

Competencias y habilidades clínicas
La prueba tiene como objetivo fundamental evaluar las competencias y habilidades
clínicas y de comunicación adquiridas por los estudiantes durante sus estudios de Grado.
El examen, que incorpora diversos instrumentos evaluativos, ha demostrado ser una
potente herramienta didáctica que fomenta el interés del estudiante por mejorar sus
habilidades clínicas y de comunicación, e incrementa la motivación del profesorado.

Cinco estaciones
Esta ECOE ha constado de cinco estaciones, en las que se han simulado situaciones
de actuación farmacéutica ante una posible intoxicación por plantas, asesoramiento en
un caso de parasitosis frecuente, determinación de la presión arterial, dispensación de un
antibiótico y cálculo de dosis de un fármaco en pediatría. La potencia de este formato
radica en la mezcla de métodos de evaluación, de manera que es capaz de explorar
suficientemente tres de los cuatro niveles de la pirámide de Miller: saber, saber cómo y
demostrar cómo.

Los estudiantes de Farmacia de la CEU UCH han recibido, desde el pasado mes de
enero, toda la información relativa a este nuevo formato de examen que mide su
capacidad y habilidades en el empleo de lo que han aprendido en sus prácticas, pero
también durante la carrera de Farmacia, y que les será de ayuda en su preparación para
hacer frente a las situaciones que deberán resolver a lo largo de su vida profesional.

Redacción
julio 5, 2018
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El examen ha demostrado ser una potente herramienta didáctica que
fomenta el interés del estudiante por mejorar sus habilidades clínicas

y de comunicación
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Cardenal Herrera
Esta prueba, integrada con éxito en Medicina, permite evaluar las competencias y habilidades
clínicas y de comunicación de los futuros profesionales sanitarios.

La ECOE tiene como objetivo fundamental evaluar las competencias y habilidades clínicas y de comunicación adquiridas por los estudiantes durante sus
estudios de Grado.

La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad CEU Cardenal Herrera
(Valencia) ha realizado su primera prueba ECOE (Evaluación Clínica Objetiva
Estructurada) en el Grado en Farmacia. La prueba, que se enmarca en la asignatura
Prácticas Tuteladas de 5º curso, la han realizado 29 alumnos de Farmacia. Sobre esta
prueba, CF ya recogió que fue la Universidad de Navarra (UNAV) el primer centro de
España que la introdujo en el grado de Farmacia.

Competencias y habilidades clínicas
La prueba tiene como objetivo fundamental evaluar las competencias y habilidades
clínicas y de comunicación adquiridas por los estudiantes durante sus estudios de Grado.
El examen, que incorpora diversos instrumentos evaluativos, ha demostrado ser una
potente herramienta didáctica que fomenta el interés del estudiante por mejorar sus
habilidades clínicas y de comunicación, e incrementa la motivación del profesorado.

Cinco estaciones
Esta ECOE ha constado de cinco estaciones, en las que se han simulado situaciones
de actuación farmacéutica ante una posible intoxicación por plantas, asesoramiento en
un caso de parasitosis frecuente, determinación de la presión arterial, dispensación de un
antibiótico y cálculo de dosis de un fármaco en pediatría. La potencia de este formato
radica en la mezcla de métodos de evaluación, de manera que es capaz de explorar
suficientemente tres de los cuatro niveles de la pirámide de Miller: saber, saber cómo y
demostrar cómo.

Los estudiantes de Farmacia de la CEU UCH han recibido, desde el pasado mes de
enero, toda la información relativa a este nuevo formato de examen que mide su
capacidad y habilidades en el empleo de lo que han aprendido en sus prácticas, pero
también durante la carrera de Farmacia, y que les será de ayuda en su preparación para
hacer frente a las situaciones que deberán resolver a lo largo de su vida profesional.
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Primera ECOE para los estudiantes
de Farmacia de la Universidad CEU
Cardenal Herrera

La Facultad de
Ciencias de la Salud
de la Universidad CEU
Cardenal Herrera ha
realizado la primera
prueba ECOE

(Evaluación Clínica Objetiva Estructurada) en el
Grado en Farmacia. La prueba, que se enmarca
en la asignatura Prácticas Tuteladas de 5º
curso, la han realizado 29 alumnos y alumnas
de Farmacia.

La prueba ECOE tiene como objetivo fundamental evaluar las

competencias y habilidades clínicas y de comunicación adquiridas

por los estudiantes durante sus estudios de Grado. El examen, que

incorpora diversos instrumentos evaluativos, ha demostrado ser

una potente herramienta didáctica que fomenta el interés del

estudiante por mejorar sus habilidades clínicas y de comunicación,

e incrementa la motivación del profesorado.

La primera ECOE desarrollada en Farmacia de la CEU UCH ha

constado de cinco estaciones, en las que se han simulado

situaciones de actuación farmacéutica ante una posible intoxicación

por plantas, asesoramiento en un caso de parasitosis frecuente,

determinación de la presión arterial, dispensación de un antibiótico

y cálculo de dosis de un fármaco en pediatría. La potencia de este

formato radica en la mezcla de métodos de evaluación, de manera

que es capaz de explorar suficientemente tres de los cuatro niveles

de la pirámide de Miller: saber, saber cómo y demostrar cómo.

Los estudiantes de Farmacia de la CEU UCH han recibido, desde el

pasado mes de enero, toda la información relativa a este nuevo

formato de examen que mide su capacidad y habilidades en el

empleo de lo que han aprendido en sus prácticas, pero también

durante la carrera de Farmacia, y que les será de ayuda en su

preparación para hacer frente a las situaciones que deberán

resolver a lo largo de su vida profesional.
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El candelero
Francesc Pla Santamans
ē Editorial

La farmacia española está de moda. Sus representantes
ocupan los puestos más importantes a nivel mundial. Una
ex presidenta y el a ...

El farmacéutico
comunitario ante el
paciente oncológico
Joan Lladós
ē Oncología para farmacéuticos

El impacto que la noticia del diagnóstico de cáncer tiene
sobre el paciente produce en muchos casos un efecto
demoledor. En esta nueva se ...

Cuidados íntimos de
la mujer
Mariella Lilue Bajares
ē Profesión

Un tema de suma importancia y que cada vez preocupa
más a las mujeres, y por lo tanto también a los médicos y
farmacéuticos ...
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ensayos clínicos.
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Es evidente que la influencia que ejercen las redes
sociales en nuestro día a día cada vez es más notoria, y es
por ello que las n ...
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La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) fue
creada el 5 de marzo de 1953 por Juan Biosca. En la
actualidad cuenta con 320.0 ...
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La uva riesling es una variedad muy aromática, afrutada y
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La mujer, desvelada
Juan Esteva de Sagrera
ē Detrás del espejo

Antonio Corradini (1688-1752) trabajó para el enigmático
Raimondo di Sangro, séptimo príncipe de Sansevero.
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El diseño valenciano interviene en el
Parlamento Europeo
04 de julio de 2018 ∙ PORCELANOSA Grupo

Las empresas valencianas Porcelanosa, Zumex, RNB Cosme cs, LZF Lamps y Ac u acuden
a Bruselas para par cipar en una jornada sobre el  diseño en los procesos de
reindustrialización.

Al acto asis eron Carlos Moedas, comisario europeo de Inves gación, Ciencia e Innovación,
Ximo Puig, president de la Generalitat Valenciana, Joan Calabuig, secretario autonómico de
Relaciones con Europa y Blanca Marín, secretaria autonómica de Economía.

El diseño valenciano ha llegado al Parlamento Europeo en una sesión de trabajo sobre el
papel del diseño en la reindustrialización europea. La jornada, organizada por la
eurodiputada Inmaculada Rodríguez‐Piñero, contó con la colaboración de la Asociación de
Diseñadores de la Com. Valenciana (ADCV) y del Colegio de Diseñadores de Interior Com.
Valenciana (CDICV).

Al acto acudieron Carlos Moedas, comisario europeo de Inves gación, Ciencia e
Innovación, Ximo Puig, president de la Generalitat Valenciana, Joan Calabuig, secretario
autonómico de Relaciones con Europa y Blanca Marín, secretaria autonómica de Economía.

Durante su intervención, el comisario Moedas destacó que “aunque en Europa existen los
mejores cien ficos del mundo y se ha logrado un alto nivel en inves gación y ciencia, es
evidente que no ha habido éxito en cuanto a la transformación de ese conocimiento en
producto, y aquí es donde el diseño desempeña un papel prioritario”.

Diseño e innovación, garan a de futuro
Moedas afirmó que la innovación es mucho más que tecnología, y que si en Europa se
intensificara el uso del diseño como transformador de nuevos productos, no habría fuga de
talento a otros países. “Si queremos dar importancia al diseño hay que variar el actual
punto de mira de la innovación y centrar el protagonismo en el usuario final. El diseño
ayuda a poner al ciudadano en el centro”, ma zó el comisario.

También anunció que en el programa general para el 2021 está previsto la cons tución de
un Consejo Europeo de Innovación. “Vamos a favorecer la libertad del creador y la
interdisciplinariedad para formar una verdadera innovación diferenciadora”, concluyó.

El President de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig, hizo pública la solicitud que ha remi do
a la Comisión Europea. Su obje vo es aumentar la inversión en innovación de cara al
próximo presupuesto comunitario y así reequilibrar la balanza entre inves gación y diseño.

Una decisión que afecta de manera directa a las empresas valencianas del sector. En
representación de las mismas acudieron Porcelanosa, Zumex, RNB Cosme cs, LZF Lamps y
Ac u, para explicar cómo una ges ón estratégica del diseño es sinónimo de éxito
empresarial.

Asegurar el buen posicionamiento de marca
José María Colonques, responsable de Porcelanosa en Valencia, señaló que para esta
empresa el diseño es una ac tud con la que diferenciar  y posicionar su producto. De ahí
que el diseño sea la columna vertebral de la compañía tanto en la fabricación, como en la
aplicación de avances tecnológicos, en el desarrollo de sus productos, en la comunicación,
imagen y en su estrategia de marca.

José González, director de Innovación y Crea vidad de Zumex, subrayó que el diseño, junto
con el desarrollo tecnológico, ha hecho posible que la compañía valenciana esté presente
en un centenar de países.

Para Justo Peydro, director general de RNB Cosme cs, el diseño es el motor que mueve la
revolución de las pequeñas cosas. “La cosmé ca es una intersección entre la fórmula y la
emoción para conectar con los clientes”.

“Entendemos el diseño como un todo. Forma parte de nuestra estrategia empresarial y es
trasversal a toda la compañía: en producto, procesos produc vos, materiales, arquitectura
de espacios, en comunicación, y en la propia atención a nuestros clientes y en sus
proyectos”, apuntó Soledad Berbegal, directora de comunicación estratégica de Ac u.

Una defensa general a la que también se sumó la Red Española de Asociaciones de Diseño
(READ), el Colegio de Diseñadores de Interior Comunitat Valenciana (CDICV) y la
Asociación de Diseñadores de la Comunitat Valenciana (ADCV).

Por un diseño europeo igualitario y globalizado
Kike Correcher, representante de READ en BEDA (Consejo Europeo de Diseño) se mostró
par dario de establecer un compromiso entre todas las organizaciones que forman BEDA
para asesorar e impulsar la actualización del Plan de Acción europeo y la redacción de un
Plan Nacional. Para lograrlo, Correcher insi ó en la necesidad de impulsar estudios sobre el
impacto económico del diseño y dimensionarlo más allá de los parámetros actuales.

Vicente Gallega, presidente de READ, insis ó en la necesidad de impulsar la cooperación
europea entre los agentes del diseño para así intercambiar los conocimiento teóricos y
prác cos de manera global.

“El diseño en la industria ya no es futuro, es un presente atronador y cargado de razón”,
afirmó Pepe Cosín, decano del Colegio de Diseñadores de Interior Comunitat Valenciana
(CDICV), que incidió en estudiar planes estratégicos para las PYMES y fortalecer los lazos
entre industria y diseño.

Rafael Armero, presidente de la Asociación de Diseñadores de la Comunitat Valenciana
(ADCV), sitúa la innovación en el centro de la polí ca económica con una amplia red de
agentes. Para lograrlo, Armero propuso un “pacto de innovación a través del diseño” con el
trabajo de la ADCV.

En representación del diseño valenciano también acudieron Juan Ferrero, vicedecano del
CDICV, María Navarro, gerente de la ADCV; Amparo Balbastre, gerente del CDICV; y los
diseñadores Vicent Mar nez, Luis Calabuig e Inma Bermúdez.

Dicha convocatoria ha estado respaldada por otras empresas que apuestan por el diseño
como Point, colec vos nacionales vinculados al sector como READ y ANIEME y centros
académicos como ESET UCH‐CEU, ETSID UPV y EASD València.
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a Bruselas para par cipar en una jornada sobre el  diseño en los procesos de
reindustrialización.

Al acto asis eron Carlos Moedas, comisario europeo de Inves gación, Ciencia e Innovación,
Ximo Puig, president de la Generalitat Valenciana, Joan Calabuig, secretario autonómico de
Relaciones con Europa y Blanca Marín, secretaria autonómica de Economía.

El diseño valenciano ha llegado al Parlamento Europeo en una sesión de trabajo sobre el
papel del diseño en la reindustrialización europea. La jornada, organizada por la
eurodiputada Inmaculada Rodríguez‐Piñero, contó con la colaboración de la Asociación de
Diseñadores de la Com. Valenciana (ADCV) y del Colegio de Diseñadores de Interior Com.
Valenciana (CDICV).

Al acto acudieron Carlos Moedas, comisario europeo de Inves gación, Ciencia e
Innovación, Ximo Puig, president de la Generalitat Valenciana, Joan Calabuig, secretario
autonómico de Relaciones con Europa y Blanca Marín, secretaria autonómica de Economía.

Durante su intervención, el comisario Moedas destacó que “aunque en Europa existen los
mejores cien ficos del mundo y se ha logrado un alto nivel en inves gación y ciencia, es
evidente que no ha habido éxito en cuanto a la transformación de ese conocimiento en
producto, y aquí es donde el diseño desempeña un papel prioritario”.

Diseño e innovación, garan a de futuro
Moedas afirmó que la innovación es mucho más que tecnología, y que si en Europa se
intensificara el uso del diseño como transformador de nuevos productos, no habría fuga de
talento a otros países. “Si queremos dar importancia al diseño hay que variar el actual
punto de mira de la innovación y centrar el protagonismo en el usuario final. El diseño
ayuda a poner al ciudadano en el centro”, ma zó el comisario.

También anunció que en el programa general para el 2021 está previsto la cons tución de
un Consejo Europeo de Innovación. “Vamos a favorecer la libertad del creador y la
interdisciplinariedad para formar una verdadera innovación diferenciadora”, concluyó.

El President de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig, hizo pública la solicitud que ha remi do
a la Comisión Europea. Su obje vo es aumentar la inversión en innovación de cara al
próximo presupuesto comunitario y así reequilibrar la balanza entre inves gación y diseño.

Una decisión que afecta de manera directa a las empresas valencianas del sector. En
representación de las mismas acudieron Porcelanosa, Zumex, RNB Cosme cs, LZF Lamps y
Ac u, para explicar cómo una ges ón estratégica del diseño es sinónimo de éxito
empresarial.

Asegurar el buen posicionamiento de marca
José María Colonques, responsable de Porcelanosa en Valencia, señaló que para esta
empresa el diseño es una ac tud con la que diferenciar  y posicionar su producto. De ahí
que el diseño sea la columna vertebral de la compañía tanto en la fabricación, como en la
aplicación de avances tecnológicos, en el desarrollo de sus productos, en la comunicación,
imagen y en su estrategia de marca.

José González, director de Innovación y Crea vidad de Zumex, subrayó que el diseño, junto
con el desarrollo tecnológico, ha hecho posible que la compañía valenciana esté presente
en un centenar de países.

Para Justo Peydro, director general de RNB Cosme cs, el diseño es el motor que mueve la
revolución de las pequeñas cosas. “La cosmé ca es una intersección entre la fórmula y la
emoción para conectar con los clientes”.

“Entendemos el diseño como un todo. Forma parte de nuestra estrategia empresarial y es
trasversal a toda la compañía: en producto, procesos produc vos, materiales, arquitectura
de espacios, en comunicación, y en la propia atención a nuestros clientes y en sus
proyectos”, apuntó Soledad Berbegal, directora de comunicación estratégica de Ac u.

Una defensa general a la que también se sumó la Red Española de Asociaciones de Diseño
(READ), el Colegio de Diseñadores de Interior Comunitat Valenciana (CDICV) y la
Asociación de Diseñadores de la Comunitat Valenciana (ADCV).

Por un diseño europeo igualitario y globalizado
Kike Correcher, representante de READ en BEDA (Consejo Europeo de Diseño) se mostró
par dario de establecer un compromiso entre todas las organizaciones que forman BEDA
para asesorar e impulsar la actualización del Plan de Acción europeo y la redacción de un
Plan Nacional. Para lograrlo, Correcher insi ó en la necesidad de impulsar estudios sobre el
impacto económico del diseño y dimensionarlo más allá de los parámetros actuales.

Vicente Gallega, presidente de READ, insis ó en la necesidad de impulsar la cooperación
europea entre los agentes del diseño para así intercambiar los conocimiento teóricos y
prác cos de manera global.

“El diseño en la industria ya no es futuro, es un presente atronador y cargado de razón”,
afirmó Pepe Cosín, decano del Colegio de Diseñadores de Interior Comunitat Valenciana
(CDICV), que incidió en estudiar planes estratégicos para las PYMES y fortalecer los lazos
entre industria y diseño.

Rafael Armero, presidente de la Asociación de Diseñadores de la Comunitat Valenciana
(ADCV), sitúa la innovación en el centro de la polí ca económica con una amplia red de
agentes. Para lograrlo, Armero propuso un “pacto de innovación a través del diseño” con el
trabajo de la ADCV.

En representación del diseño valenciano también acudieron Juan Ferrero, vicedecano del
CDICV, María Navarro, gerente de la ADCV; Amparo Balbastre, gerente del CDICV; y los
diseñadores Vicent Mar nez, Luis Calabuig e Inma Bermúdez.

Dicha convocatoria ha estado respaldada por otras empresas que apuestan por el diseño
como Point, colec vos nacionales vinculados al sector como READ y ANIEME y centros
académicos como ESET UCH‐CEU, ETSID UPV y EASD València.
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