
COORDINACIÓN	  DE	  LA	  LICENCIATURA	  EN	  MÉDICO	  CIRUJANO
CORODINACIÓN	  DE	  CICLOS	  CLÍNICOS

Excelente	  (5) Bueno	  (4) Regular	  (3) Deficiente	  (2) No	  aceptable	  (1)

Bases	  Teóricas
Demuestra total conocimiento de los
fundamentos teóricos de la materia,
excediendo lo esperado para el nivel de
avance	  en	  su	  carrera

Demuestra conocimiento de los
fundamentos teóricos de la materia
que supera lo esperado. Minimo nivel
de error en sus planteamientos
teóricos

Demuestra conocimiento estándar
de los fundamentos teóricos de la
materia. Los errores en sus
conceptos teóricos no son
significativos para su desempeño.
Muestra una comprensión parcial
de	  la	  materia	  de	  estudio

Demuestra conocimiento de los
fundamentos teóricos de la
materia por debajo de los
esperado. Muestra errores
significativos en sus conceptos
teóricos que amenzan su
desempeño. Muestra poca
comprensión de la materia de
estudio

No satisface prácticamente nada
de los requerimientos teóricos
sobre	  la	  materia	  de	  estudio

Planteamiento	  de	  problemas	  médicos	  y	  resúmenes

Demuestra total comprensión del
problema médico que se le ha
planteado. Propone y desarrolla nuevas
formas de resolución del problema,
desarrolla con nivel de excelencia los
resúmenes	  solicitados

Demuestra una comprensión del
problema médico que se le ha
planteado que supera lo esperado.
Desarrolla	  resúmenes	  de	  calidad

Demuestra una comprensión
estándar del problema médico que
se le ha planteado. Desarrolla
resúmenes de manera adecuada
para	  el	  promedio.

Desmuestra una comprensión
aceptable y por debajo del
promedio del problema médico
planteado. Desarrolla resúmenes
con	  errores.

No desmuestra una comprensión
mínima y aceptable del problema
médico planteado. Desarrolla
resúmenes	  no	  aceptables.

Integración	  de	  diagnósticos

Realiza una integración diagnóstica que
supera lo esperado para su nivel de
avance en su carrera. Demuestra un
nivel de desempeño excepcional en la
integración de los diagnósticos más
comúnes	  de	  la	  materia

Realiza una integración diagnóstica
que supera al promedio. Demuestra
un nivel de desempeño por arriba del
promedio en la integración de los
diagnósticos más comúnes de la
materia

Realiza una integración diagnóstica
estándar. Su nivel de desempeño
está en el promedio en la
integración de los diagnósticos más
comúnes	  de	  la	  materia

Demuestra un nivel de desempeño
por debajo del promedio en la
integración de los diagnósticos más
comunes de la materia de estudio.
Muchos de los requerimientos de
la integración diagnóstica faltan en
su	  respuesta

Su nivel de desempeño en la
integración de los diagnósticos
más comunes de la materia no es
aceptable. No aplica los
requerimientos de la integración
diagnóstica

Nivel	  de	  Desempeño

RÚBRICA	  PARA	  LA	  EVALUACIÓN	  DE	  LAS	  ASIGNATURAS	  DE	  CIENCIAS	  CLÍNICAS	  I,	  II,	  III	  Y	  IV

Estimado Profesor: la presente rúbrica constituye un descriptor cualitativo que establece la naturaleza del desempeño de sus alumnos en los ciclos clínicos de la carrera de Médico Cirujano. Ha sido elaborada con la finalidad de facilitar la calificación del desempeño de sus estudiantes, en áreas que son complejas, imprecisas y subjetivas, a través
de un conjunto de criterios graduados que permiten valorar el aprendizaje, los conocimientos y/o competencias logradas por el estudiante. Asi mismo le posibilita a usted una evaluación objetiva, justa e imparcial del trabajo de los estudiantes mediante una escala que mide las habilidades y desempeño de los estudiantes y permite a los
estudiantes	  conocer	  los	  diferentes	  niveles	  de	  logro	  que	  pueden	  alcanzar	  en	  su	  desempeño,	  proporcionando	  los	  aspectos	  que	  deben	  cumplir	  para	  alcanzar	  niveles	  altos	  de	  calificación.
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Aspecto	  a	  Evaluar



Conocimiento	  de	  paraclínicos

Posee un nivel de desempeño
excepcional en el establecimiento de
un plan de estudios paraclínicos y
selecciona de manera eficiente y eficaz
aquellos que fundamenten su
diagnóstico clínico. Demuestra total
comprensión de la intepretación de los
estudios paraclínicos solicitados en el
plan	  de	  estudios	  paraclínicos.

Posee un nivel de desempeño que
supera lo esperado en el
establecimiento de un plan de
estudios paraclínicos y selecciona de
manera correcta aquellos que
fundamenten su diagnóstico clínico.
Demuestra una comprensión que
supera lo esperado de la intepretación
de los estudios paraclínicos solicitados
en	  el	  plan	  de	  estudios	  paraclínicos.

Demuestra un nivel de desempeño
estándar en el establecimiento de
un plan de estudios paraclínicos y
selecciona de manera satisfactoria
aquellos que fundamenten su
diagnóstico clínico. Demuestra una
comprensión promedio de la
intepretación de los estudios
paraclínicos solicitados en el plan
de	  estudios	  paraclínicos.

Su nivel de desempeño se
encuentra por debajo del
promedio en el establecimiento de
un plan de estudios paraclínicos y
selecciona con algunos errores no
significativos aquellos que
fundamenten su diagnóstico
clínico. Demuestra una
comprensión por debajo del
promedio de la intepretación de
los estudios paraclínicos solicitados
en	  el	  plan	  de	  estudios	  paraclínicos.

Su nivel de desempeño no es
aceptable en el establecimiento
de un plan de estudios
paraclínicos. No es capaz de
seleccionar auqellos que
fundamenten su diagnóstico
clìnico. No aplica los
requeurimientos de la
interpretación de los estudios
paraclìnicos

Establecimiento	  de	  plan	  de	  manejo	  y	  pronóstico

Muestra un desempeño excepcional y
que supera lo esperado en el
establecimiento de un plan de manejo
y pronóstico para el problema clínico
planteado

Demuestra un desempeño que supera
lo esperado en el establecimiento de
un plan de manejo y pronóstico para
el problema clínico planteado.
Muestra	  comprensión	  del	  problema.

Demuestra un desempeño dentro
del promedio en el establecimiento
de un plan de manejo y pronóstico
para el problema clínico planteado.
Muestra una comprensión parcial
del	  problema

Su nivel de desempeño en el
establecimiento de un plan de
manejo y pronóstico para el
problema clínico planteado, se
encuentra por debajo del
promedio. Demuestra poca
comprensión	  del	  problema

Demuestra un desempeño no
aceptable en el establecimiento
de un plan de manejo y
pronóstico para el problema
clìnico planteado. No comprende
el	  problema.

Fundamentación	  y	  juicio	  clínico

Desmuestra un nivel de esempeño
excepcional en la fundamentación de
su diagnóstico y posee un juicio clínico
que supera lo esperado para su nivel
académico. Todos los requerimientos
para la fundamentación diagnóstica y el
juicio clinico están presentes en su
respuesta

Posee un nivel de desempeño que
supera lo esperado en la
fundamentación de su diagnóstico y
posee un juicio clínico por arriba del
promedio para su nivel académico.
Casi todos requerimientos para la
fundamentación diagnóstica y el juicio
clinico están presentes en su
respuesta	  

Demuestra un nivel de desempeño
estándar en la fundamentación de
su diagnóstico. Su juicio clìnico se
encuentra dentro del promedio. La
mayor cantidad de requerimientos
para	  la	  fundamentación	  diagnóstica	  
y el juicio clinico están presentes
en	  su	  respuesta

Su nivel de desempeño está por
debajo del promedio en la
fundamentación de su diagnóstico.
Su juicio clìnico se encuentra por
debajo del promedio. Muchos de
los requerimientos para la
fundamentación diagnóstica y el
juicio	  clinico	  faltan	  en	  su	  respuesta

Su nivel de desempeño en la
fundamentación diagnóstica y el
juicio clìnico no es aceptable. No
aplica los requerimientos para la
fundamentación	  y	  el	  juicio	  clínico

Manejo	  del	  historial	  clínico
Maneja de manera excepcional el
expediente clínico. Conoce totalmente
la integración del expediente clínico de
acuerdo	  con	  la	  NOM-‐168-‐SSA1-‐1998	  

El manejo del expediente clínico está
por encima del promedio y supera lo
esperado. Conoce la integración del
expediente clínico de acuerdo con la
NOM-‐168-‐SSA1-‐1998	  

El manejo del expediente clínico
está en el promedio. Conoce la
integración del expediente clínico
de acuerdo con la NOM-‐168-‐SSA1-‐
1998	  

El manejo del expediente clínico
está por debajo del promedio.
Conoce parcialmente la integración
del expediente clínico de acuerdo
con	  la	  NOM-‐168-‐SSA1-‐1998	  

El manejo del expediente clìnico
no es aceptale. No conoce la
integración de lexpediente clínico
de acuerdo con la NOM-‐168-‐SSA1-‐
1998

Preparación	  de	  temas	  y	  revisiones*

Demuestra un desempeño que supera
lo esperado en la integración y
preparación de temas relacionados con
la materia. Propone y desarrolla nuevos
temas relacionadaos con el área de
estudio. Elabora revisiones
bibliográficas de una calidad óptima,
que supera los esperado para su nivel
de avance en su carrera. Desmuestra
originalidad en la preperación de temas
y en las revisiones bibligráficas que se
le	  solicitan.

Demuestra un desempeño por encima
del promedio en la integración y
preparación de temas relacionados
con la materia. Elabora revisiones
bibliográficas adecuadas. Demuestra
originalidad en la preparación de
temas y en las revisiones bibligráficas
que	  se	  le	  solicitan.

Posee un nivel de desempeño
promedio en la integración y
preparación de temas relacionados
con la materia. Elabora revisiones
bibliográficas de acuerdo al
promedio esperado. Desmuestra
cierta originalidad en la
preparación de temas y en las
revisiones bibliográficas que se le
solicitan.

Su nivel de desempeño en la
integración y preparación de temas
relacionados con la materia está
por debajo del promedio. La
calidad de de la preparación de
temas y en las revisiones
bibliográficas hacen sospechar
plagio

Su desempeño en la integración y
preparación de temas no es
aceptable. Existe evidencia de
plagio en la preparación de temas
y en las revisiones bibliográficas
que	  se	  le	  solicitan
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Presentación	  de	  casos

Presenta casos clínicos de alta calidad
superando lo esperado para el nivel de
desarrollo de su carrera. Demuestra un
dominio y comprensión total del caso
clínico presentado. Todos los
requeirimientos de la tarea están
incluidos en la respuesta. Demuestra
total	  comprensión	  del	  problema

Presenta casos clínicos por encima del
promedio. Demuestra dominio y
comprensión del caso clínico
presentado. Casi todos los
requeirimientos de la tarea están
incluidos en la respuesta. Demuestra
comprensión	  del	  problema

Presenta casos clínicos dentro del
promedio esperado. Demuestra
dominio y comprensión dentro del
promedio del caso clínico
presentado. La mayoría de los
requeirimientos de la tarea están
incluidos en la respuesta.
Demuestra comprensión promedio
del	  problema

Presenta casos clínicos por debajo
del promedio esperado.
Demuestra dominio y comprensión
por debajo del promedio del caso
clínico presentado.Muchos de los
requerimientos de la tarea faltan
en su respuesta. Su comprensión
del problema está por debajo del
promedio

Su presentación de casos clínicos
no es aceptable. No demuestra
dominio y comprensión del caso
clínico. No aplica los
requerimientos de la tarea. No
comprende	  el	  problema

Auto-‐aprendizaje	  y	  corrección	  de	  conceptos

Posee una capacidad excepcional para
seleccionar actividades de auto-‐
aprendizaje que le permiten ampliar y
corregir los conocimientos adquiridos
sobre la materia. Posee un desempeño
óptimo en el desarrollo de las
actividades de auto-‐aprendizaje
seleccionadas. Propone y desarrolla
nuevas actividades de auto-‐
aprendizaje.

Posee una capacidad que supera lo
esperado para seleccionar actividades
de auto-‐aprendizaje que le permiten
ampliar y corregir los conocimientos
adquiridos sobre la materia. Posee un
desempeñopor encima del promedio
en el desarrollo de las actividades de
auto-‐aprendizaje	  seleccionadas.	  

Su capacidad para seleccionar
actividades de auto-‐aprendizaje
que le permiten ampliar y corregir
los conocimientos adquiridos sobre
la materia se encuentran dentro
del proemdio. Posee un
desempeño promedio en el
desarrollo de las actividades de
auto-‐aprendizaje	  seleccionadas.	  

Su capacidad para seleccionar
actividades de auto-‐aprendizaje
que le permiten ampliar y corregir
los conocimientos adquiridos sobre
la materia están por debajo del
promedio. Su desempeño en el
desarrollo de las actividades de
auto-‐aprendizaje seleccionadas
está	  por	  debajo	  del	  promedio.	  

Su capacidad para seleccionar
actividades de auto-‐aprendizaje
que le permiten ampliar y
corregir los conocimientos
adquiridos sobre la materiano
son aceptables. El desempeño en
el desarrollo de las actividades de
auto-‐aprendizaje seleccionadas
no	  es	  acpetable.	  

Calidad	  del	  interrogatorio	  y	  semiología

Desmuestra una total comprensión del
problema y posee la capacidad de
llevar a cabo un interrogatorio
perfecto, asi como un sólido dominio
de la semiología. Todos los
requerimientos del interrogatorio están
incluidos	  en	  el	  resultado

Desmuestra una comprensión por
encima del promedio del problema y
posee la capacidad de llevar a cabo un
interrogatorio que supera lo
esperado. Su dominio de la semiología
está por encima del promedio. Casi
todos los requerimientos del
interrogatorio están incluidos en su
respuesta

Desmuestra una comprensión
promedio del problema y posee la
capacidad de llevar a cabo un
interrogatorio de manera estándar.
Su dominio de la semiología está
dentro del promedio. La mayoría
los requerimientos del
interrogatorio están incluidos en su
respuesta

Su comprensión del problema está
por debajo del promedio y posee
una capacidad inferior al priemdio
para llevar a cabo un
interrogatorio. Su dominio de la
semiología está por debajo del
promedio. Muchos de los
requerimientos del interrogatorio
faltan	  en	  su	  respuesta

Su comprensión del problema no
es aceptable y no posee la
capacidad para llevar a cabo un
interrogatorio. Su dominio de la
semiología no es aceptable. No
aplica los requerimientos del
interrogatorio	  en	  su	  respuesta

Calidad	  de	  la	  exploración

Desmuestra una total comprensión del
problema y posee la capacidad de
llevar a cabo una exploración perfecta,
asi como un sólido dominio de las
técnicas exploratorias manuales y
armadas. Todos los requerimientos de
la exploración física están incluidos en
su	  respuesta

Demuestra una comprensión por
encima del promedio del problema y
posee la capacidad de llevar a cabo
una exploración física que supera lo
esperado. Su dominio de las técnicas
exploratorias manuales y armadas
está por encima del promedio. Casi
todos los requerimientos de la
exploración	  física	  están	  incluidos	  en	  su	  
respuesta

Demuestra una comprensión del
problema dentro del promedio y
posee la capacidad de llevar a cabo
una exploración física de manera
estándar. Su dominio de las
técnicas exploratorias manuales y
armadas está en el promedio. La
mayoría los requerimientos de la
exploración física están incluidos
en	  su	  respuesta

Su comprensión del problema está
por debajo del promedio y posee
una capacidad inferior al promedio
para llevar a cabo un
interrogatorio. Su dominio de las
técnicas exploratorias manuales y
armadas está por debajo del
promedio. Muchos de los
requerimientos de la exploración
física	  faltan	  en	  su	  respuesta

Su comprensión del problema no
es aceptable y no posee la
capacidad para llevar a cabo una
exploración física. Su dominio de
las técnicas exploratorias
manuales y armadas no es
aceptable. No aplica los
requerimientos de la exploración
física	  en	  su	  respuesta

Desarrollo	  de	  habilidades	  y	  destrezas	  
(instrumentación)

Ha desarrollado de manera excepcional
y supera lo esperado en aquellas
habilidades y destrezas que la materia
demanda. Todos los requerimientos de
la materia están incluidos en el
resultado

Su desarrollo de las habilidades y
destrezas que demanda la materia de
estudio se encuentran por encima del
promedio. Casi todos los
requerimientos de la materia de
estudio están incluidos en su
respuesta

El desarrollo de las habilidades y
destrezas de la materia de estudio
están dentro del promedio
esperado. La mayoría de los
requerimientos de la mteria de
estudio están presentes en su
respuesta

Ha desarrollado sus habilidades y
destrezas de la mteria por debajo
del promedio esperado. Muchos
de los requerimientos de la
materia	  faltan	  en	  su	  respuesta

El nivel de desarrollo de las
habilidades y destrezas de la
materia no son aceptables. No
aplica los requerimientos de la
materia de estudio en su
respuesta.

Juicios	  diagnóstico,	  terapéuticos	  y	  pronósticos

Emite juicios diagnósticos, terapéuticos
y pronósticos que superan lo esperado
para el nivel de avance en su carrera.
Demuestra una total comprensión del
problema	  planteado

Sus	  juicios	  diagnósticos,	  terapéuticos	  y	  
pronósticos están por encima del
promedio esperado. Demuestra una
comprensión del problema planteado
superior	  al	  promedio

Emite juicios diagnósticos,
terapéuticos y pronósticos dentro
del promedio esperado. Muestra
una comprensión del problema
planteado	  promedio

Sus juicios diagnósticos,
terapéuticos y pronósticos son
niferiores	  al	  promedio	  esperado.	  La	  
comprensión del problema
planteado está por debajo del
promedio.

Emite juicios diagnósticos,
terapéuticos y pronósticos que no
son aceptables. No comprende el
problema	  planteado.
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Capacidad	  de	  expresión

Poseee una capacidad de expresión
excelente. Demuestra un sólido
dominio del lenguaje y la expresión
verbal y escrita que superan lo
esperado. Todos los requerimientos de
la capacidad de expresión están
presentes	  en	  su	  respuesta

Su capacidad de expresión se
encuentra por encima del proemedio
esperado. El dominio del lenaguaje y
la exprersión verbal están por encima
del promedio. Casi todos los
requerimientos de la capacidad de
expresión están presentes en su
respuesta

Posee una capacidad de expresión
promedio. Su dominio del lenguaje
y la expresión verbal están dentro
del promedio esperado. La mayoría
de los requerimientos de la
capacidad de expresión se
encuentran presentes en su
respuesta

Su capacidad de expresión está por
debajo del promedio. El dominio
del lenguaje y la expresión verbal
se encuentran por debajo del
promedio esperado. Muchos de los
requerimientos de la capacidad de
expresión	  faltan	  en	  su	  respuesta

Posee una capacidad de
expresión que no es aceptable. El
dominio del lenjuaje y la
expresión verbal no es aceptable.
No	  aplica	  los	  requerimientos	  de	  la	  
capacidad de expresión en su
respuesta.

Desarrollo	  de	  interacción	  con	  el	  paciente

Desarrolla una interacción excepcional
con el paciente, manifestando
totalmente los valores humanos
enarbolados por su institución.
Muestra un trato ético y digno con
todos	  los	  pacientes

Desarrolla una interacción con el
paciente por encima del promedio
esperado, manifestando totalmente
los valores humanos enarbolados por
su institución. Muestra un trato ético
y	  digno	  con	  todos	  los	  pacientes

El desarrollo de la interacción con
el paciente está dentro del
promedio esperado, manfiestando
de manera estándar los valores
humanos que enarbola su
institución. Muestra un trato digno
con	  todos	  los	  pacientes

Desarrolla una interacción con el
paciente por debajo del promedio
esperado, manifestando
parcialmente los valores humanos
que promueve su institución.
Muestra algunas deficiencias en el
trato digno con todos los
pacientes.

El desarrollo de la interacción con
el paciente no es aceptable. No
manifiesta los valores humanos
que promueve su institución. No
muestra un trato digno con todos
los	  pacientes.

Disciplina,	  asistencia	  y	  puntualidad
Su disciplina, puntualidad y asistencia
son excpecionales. Acude
puntualmente a todas la actividades
planeadas	  para	  la	  materia

Su disciplina, puntualidad y asistencia
se encuentran por encima del
promedio esperado. Acude
puntualmente a casi todas la
actividades	  planeadas	  para	  la	  materia

Su disciplina, puntualidad y
asistencia se encuentran dentro del
promedio esperado. Acude
puntualmente a la mayoría de las
actividades planeadas para la
materia.

Su discplina, puntualidad y
asistencia se encuentran por
debajo del promedio esperado. No
acude puntualmente a muchas de
las actividades planeadas para la
materia

Su disciplina, puntualdiad y
asistencia no son aceptables. No
acude a las actividades planeadas
para	  la	  materia

Disposición	  e	  iniciativa

Muestra una disposición e iniciativa
excepcionales al momento de realizar
alguna tarea encomendada o en alguna
de las actividades planeadas para la
materia de estudio. Propone y
desarrolla nuevas actividades sobre la
materia	  de	  estudio

Su diposición e iniciativa al momento
de realizar alguna tarea encomendada
o en alguna actividad planeada para la
materia están por encima del
proemdio	  esperado.

Muestra una disposición e iniciativa
al momento de realizar alguna
tarea encomendada o en alguna
actividad planeada para la materia
dentro	  del	  promedio	  esperado.

Su dispocisión e iniciativa al
momento de realizar alguna tarea
encomendada o en alguna
actividad planeada para la materia,
están por debajo del promedio
esperado

No muestra una disposición e
iniciativa	  aceptables.

Uniforme	  y	  presentación	  personal
Muestra decoro en su persona y en su
comportamiento de manera
excepcional.	  Siempre	  porta	  el	  uniforme

El decoro en su persona y su
comportamiento se enecuentran por
encima del promedio esperado. Casi
siempre	  porta	  el	  uniforme

Muestra un decoro personal y
comportamiento dentro del
promedio esperado. Porta el
uniforme	  de	  manera	  regular

Su decoro personal y
comportamiento se encuentrna
por debajo del promedio esperado.
Ocasionalmente	  porta	  el	  uniforme

Su decoro personal y
comportamiento no son
aceptables. Nunca o casi nunca
porta	  el	  uniforme

Relaciones	  interpersonales

Desarrolla de manera excepcional sus
relaciones interpersonales. Se muestra
siempre cooperativo y dispuesto a
trabajar en equipo de manera
incluyente. Sus acciones son siempre
regidas por el decoro, la cortesía y el
digno	  a	  las	  personas.

El desarrollo de sus relaciones
interpersonales se encuentra por
encima del promedio esperado. Se
muestra casi siempre cooperativo y
dispuesto a trabajar en equipo de
manera incluyente. Sus acciones son
regidas por el decoro, la cortesía y el
digno	  trato	  a	  las	  personas

Desarrolla sus relaciones
interpersonales dentro del
promedio esperado. Se muestra
regularmente cooperativo y
dispuesto a trabajar en equipo de
manera incluyente. Sus acciones
son casi siempre regidas por el
decoro, la corteía y el digno trato a
las	  personas

El desarrollo de sus relaciones
interpersonales se encuentran por
debajo del promedio esperado.
Rara vez se muestra cooperativo y
dispuesto a trabajar en equipo de
manera incluyente. Rara vez sus
acciones son regidas por el decoro,
la cortesía y el digno trato a las
personas

El desarrollo de sus relaciones
interpersonales no es aceptable.
No se muestra cooperativo y
dispuesto a trabajar en equipo.
No es incluyente en sus tareas.
Sus acciones no son regidas por el
decoro, la cortesía y el digno
trato	  a	  las	  personas

*	  Deberán	  ser	  de	  acuerdo	  a	  la	  normatividad	  vigente	  de	  los	  Derechos	  de	  Autor
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