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Los Cursos de Extensión Universitaria de la Universidad de Oviedo (España) tienen como objetivo
complementar la formación que se imparte en la Universidad durante todo el año, y cuyos objetivos,
contenidos y alcance pueden variar ampliamente. En julio 2017, seis profesionales del Servicio de Anatomía
Patológica del Hospital Universitario Central de Asturias impartieron la primera edición del curso “La
autopsia clínica: del conocimiento de las enfermedades al conocimiento de los errores” (Figura 1).

El curso se orientó para sensibilizar a los estudiantes con el
estudio de las patologías del organismo humano, con la
finalidad de investigar la causa o casusas de fallecimiento de
las personas a través de la autopsia clínica. El curso se dividió
en 5 grandes bloques: Introducción (día 1), Material y
métodos (día 2), Autopsias de riesgo (día 3), Aprendiendo de
los errores (día 4) e Investigación y Banco de cerebros
(donantes) (día 5). Para una evaluación positiva los alumnos
debían asistir a más del 80% de las horas del curso y además
realizar un trabajo de al menos 1500 palabras relacionado
con la temática principal. Al finalizar el curso la satisfacción
del alumno fue evaluada mediante una encuesta anónima,
procedimiento rutinario dentro de los sistemas de evaluación
de calidad de los cursos de extensión universitaria.

Figura 1: Cartel del curso de verano

En total 9 alumnos universitarios asistieron al curso, realizando una participación muy activa y
una evaluación anónima del mismo de 9,4 sobre 10. Además, la impresión de los docentes ha
sido también muy positiva, especialmente destacada por parte de los profesores no
universitarios. De entre todos los trabajos que realizaron los alumnos para poder ser aptos en el
curso, cabe destacar los siguientes títulos: “Autopsias: de lo esperado a lo inesperado” y
“Autopsias de riesgo y contagio”.
Todos los alumnos obtuvieron un SOBRESALIENTE como evaluación final.

PRINCIPALES CONCLUSIONES
1-Los alumnos se adaptaron perfectamente a la estructura, a los profesores y a los
contenidos del curso, realizando una participación muy activa y una evaluación anónima del
mismo de 9,4 sobre 10.
2-Los cursos de extensión universitaria son una excelente forma de incorporar nuevos
docentes al espacio universitario.


