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Criterios	  de	  Evaluación	  Trabajo	  Especial	  

ANES	  5023	  –	  Introducción	  a	  la	  Anestesia	  Clínica	  
 

Indicadores Calificación N/A Comemntarios 

0 1 2 3 4 

Evidencia	  de	  su	  participación	  en	  las	  minutas	          

Dominio	  verbal	  y	  del	  tema	  en	  general	          

Participación	  durante	  la	  presentación.	  Demostrar	  
integración	  unos	  con	  otros	  y	  que	  todos	  participen	  

       

Utilización	  de	  los	  datos	  asignados	  y	  creación	  de	  
datos	  no	  asignados	  

       

Fomenta	  la	  participación	  de	  la	  audiencia	          

Utilización	  de	  equipos	  y/o	  instrumentos	  para	  
facilitar	  la	  comprensión	  de	  la	  audiencia	  (material	  
audiovisual,	  etc.)	  

       

Evaluación	  pre	  anestésica	          

Educación	  de	  paciente	          

Selección	  de	  técnica	  anestésica	          

Procedimiento	  quirúrgico	          

Equipos	          

Consultas	          

Pruebas	  y	  estudios	          
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Indicadores	   0 1 2 3 4 N/A Comemntarios 

Pre	  medicación	          

Posición	  del	  paciente	  intaoperatorio	          

Monitoreo	  intraoperatorio	          

Proceso	  de	  inducción	  o	  aplicación	  de	  técnica	  
anestésica	  

       

Medicamentos	  (selección,	  dosis	  de	  inducción	  y	  
manteniminento,	  “onset”,	  duración	  y	  vía)	  

       

Consideraciones	  de	  anestesia	  en	  el	  manejo	  pre,	  
intra	  y	  post	  anestesia	  en	  relación	  con	  el	  paciente	  
específico	  y	  la	  cirugía	  específica	  	  	  

       

Emerger	          

Cambios,	  signos	  y	  síntomas	  de	  la	  complicación	          

Identificación	  de	  la	  complicación	          

Explicación	  de	  la	  complicación	          

Manejo	  de	  anestesia	  de	  la	  complicación	          

Creatividad	  para	  presentar	  la	  información	  e	  integrar	  
a	  la	  audiencia	  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 0 – El indicador no se observa o es manejado pobremente 

 1 – El indicador es manejado de forma ineficiente 

 2 – Manejo del indicador de forma satisfactoria algunas veces 

 3 – Manejo satisfactorio del indicador casi todo el tiempo 

 4 – Menejo excelente del indicador todo el tiempo 

ESCALA FINAL    

 Se suman todos los puntos que saque el estudiante y se aplica la siguiente escala para la  

nota final. 

4.00 a 3.50 – Excelente 

3.49 a 2.50 – Bueno 

2.49 a 1.50 – Satisfactorio 

1.49 a 0.50 – Deficiente 

0.49 a 0.00 – Fracasado 
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