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ANEXO 2: AUTOEVALUACION DOCENTE DEL ALUMNO 
 
Alumno: 
Asignatura 
Año 
 
 ENCUESTA SOBRE AUTOVALORACION DEL APREDIZAJE      
       
  0 1 2 3 4 

1 Sería capaz de… hacer una anamnesis           
2 Reconocería una… palidez           
3 ictericia           
4 cianosis           
5 lesiones cutáneas elementales           
6 telangiectasias           
7 púrpura           
8 Sería capaz de explorar y valorar si hay adenopatias cervicales           
9 explorar tiroides           

10 detectar una hipertensión yugular           
11 reconocer el murmullo vesicular normal           
12 reconocer roncus           
13 reconocer sibilancias           
14 reconocer unos crepitantes           
15 reconocer un roce pleural           
16 reconocer un soplo tubárico           
17 valorar tiraje           
18 localizar los focos de auscultación cardíaca           
19 auscultar los ruidos cardiacos normales           
20 auscultar un soplo           
21 auscultar un roce           
22 tomar la presión arterial           
23 tomar el pulso arterial periférico           
24 valorar unos edemas           
25 explorar una trombosis venosa           
26 explorar una oclusión arterial           
27 reconocer una arritmia           
28 valorar el peristaltismo intestinal           
29 detectar una circulación colateral           
30 palpar una hepatomegalia           
31 palpar una esplenomegalia           
32 reconocer una contractura abdominal           
33 explorar el signo de Blumberg           
34 realizar y valorar la puño percusión lumbar           
35 percutir el abdomen           
36 reconocer si existe una ascitis           
37 reconocer si existe un globo vesical           
38 hacer un tacto rectal           
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39 reconocer hernias abdominales           
40 hacer un tacto vaginal           
41 visualizar la vagina y el cuello uterino           
42 hacer una exploración abdominal de la gestante           
43 hacer una exploración mamaria           
44 hacer una exploración prostática           
45 hacer una exploración de pene y testiculos           
46 Explorar adenopatías axilares           
47 Explorar adenopatías inguinales           
48 valorar el grado de consciencia           
49 explorar la orientación           

  0 1 2 3 4 
50 valorar el lenguaje           
51 explorar el campo visual           
52 explorar los pares craneales           
53 explorar un nistagmus           
54 explorar la fuerza muscular           
55 valolar la marcha           
56 explorar los reflejos           
57 explorar la sensibilidad           
58 reconocer la rigidez meníngea           
59 explorar un enfermo en coma           
60 explorar el signo de Lasègue           
61 explorar la movilidad de la columna cervical y lumbar           
62 explorar la movilidad de la espalda y caderas           
63 reconocer y evaluar un cifosis           
64 reconocer y evaluar una escoliosis           
65 explorar las rodillas           
66 reconocer un derrame en las rodillas           
67 explorar la movilidad de la muñeca y de la mano           
68 explorar la movilidad del tobillo y pie           
69 reconocer y evaluar un genu valgo           
70 reconocer y evaluar un genu varo           
71 reconocer signos inflamatorios en las articulaciones periféricas           
72 reconocer deformidades en las articulaciones periféricas           
73 hacer una exploración otoscópica           
74 hacer una exploración acumétrica           
75 explorar la orofaringe con un depresor lingual           
76 hacer una exploración básica de la agudeza visual           
77 explorar pupilas, párpados y conjuntivas           
78 Explorar el fondo de ojo           
79 Explorar la memoria           
80 Explorta la atención           
81 Explorar la sensopercepción           
82 Explorar la psicomotilidad           
83 Explorar la impulsividad           
84 Explorar el pensamiento y lenguaje           
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85 Explorar la inteligencia           
86 Explorar la afectividad           
87 Explorar la personalidad           
88 Explorar el comportamiento           
89 Sería capaz de… tomar la presión arterial           
90 tomar el pulso arterial           
91 interpretar un electrocardiograma           
92 realizar un peak-flow           
93 utilizar inhaladores y aerosoles           
94 administrar oxigenoterapia           
95 realizar una otoscopia           
96 hacer una laringosocopia indirecta sobre maniquí           
97 realizar un taponamiento anterior de una epistaxis           
98 realizar un neumotaponamiento de una epistaxis posterior           
99 utilizar un espejo frontal simple y el espejo de clar           

100 extraer cuerpos extraños de la garganta, fosas nasales y los oidos           
101 extraer cuerpos extraños de la laringe           
102 medir la tensión ocular           
103 extraer cuerpos extraños superficiales del globo ocular           
104 realizar una punción venosa           
105 determinar glucemias capilares           
106 efectuar una tira básica de orina           

107 
interpretar los resultados de ls exámenes analíticos básicos de 
sangre y orina           

108 interpretar la radiologia simple de torax           
109 interpretar la radiologia simple de abdomen           
110 interpretar una fractura de hueso largo           
111 interpretar una fractura vertebral           
112 aplicar medidas de asepsia en heridas simples           
113 colocar suturas en heridas simples           
114 realizar curas cutáneas           
115 realizar la RCP básica           
116 realizar la RCP avanzada           
117 mantener una ventilación correcta de la via aérea           
118 mantener la permeabilidad de la via aérea           
119 hacer el primer tratamiento de una hemorragia externa           

120 
realizar una inmovilización provisional con yeso del miembro 
superior           

121 realizar una inmovilización provisional con yeso del miembro inferior           
122 realizar una inmovilización elástica de la muñeca y la mano           
123 realizar una inmovilización elástica del tobillo y pie           
124 colocar un collarin cervical           
125 colocar vias intravenosas           
126 colocar sondas nasogástricas           
127 colocar sondas vesicales           
128 administrar insulina           
129 administrar inyectables intramusculares           
130 administrar inyectables subcutáneo           
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131 administrar inyectables intravenosos           
132 administrar inyectables intradérmicos.           

133 
hacer búsquedas en bases bibliográficas basadas en la evidencia 
(p.ej.: Cochrane)           

134 hacer búsquedas en Medline (PubMed)           
135 Presentar un caso clínico           
136 Realizar un informe clínico           
137 Usar el correo electrónico           
138 Informar al paciente de de su curso clínico           
139 Informar a la familia del curso clínico del paciente           
140 Informar a la familia de una mala noticia (muerte, cáncer)           
141 Solicitar un consentimiento informado           
142 Hacer un parte de lesiones al juzgado           

numpreg habilidades 0 1 2 3 4 
       
 0: No se lo que es.      
 1: sé lo que es y me lo han explicado.       
 2: lo he visto hacer.       
 3: lo he practicado.       
 4: sería capaz de realizarlas siempre y en cualquier circunstancia     
 


