La Educación en Ingeniería
Biomédica en Europa
La
ingeniería
Biomédica
(BME)
representa la aplicación de principios de
ingeniería y conceptos de diseño para la
biología y la medicina. Combina el diseño y
habilidades de la ingeniería con las ciencias
biológicas y médicas para resolver problemas
para mejorar la atención médica diagnóstico,
seguimiento y terapia.
La Ingeniería Biomédica incluye aplicaciones
sobre el desarrollo de diversos dispositivos
médicos diagnósticos y terapéuticos que van
desde equipos clínicos a micro-implantes,
imágenes de equipos tales como resonancias
magnéticas y EEG, crecimiento de tejido
regenerativo,
fármacos
y
terapéuticas
biológicas.
Como sub disciplinas de la
biomédica se puede mencionar:
▪ Biomecatrónica
▪ Biomateriales
▪ Biomecánica
▪ Biónica
▪ Ingenieria genética
▪ Ingenieria Clínica
▪ Proyección de imagen médica
▪ Electrónica biomédica
▪ Bioingeniería ortopédica
▪ Ingeniería de rehabilitación

ingeniería

La formación online en
Ingeniería Biomédica

La Educación en BME varía enormemente por
todo el mundo. Bioingenieros e Ingenieros
Biomédicos
requieren
un
conocimiento
importante de ingeniería y biología y suelen
tener un master o doctorado en BME.
Muchas escuelas de ingeniería en Europa
ahora tienen un departamento de Ingeniería
Biomédica o programa, con ofertas que van
desde el pregrado a nivel doctoral. Los
programas BME en todos los niveles son
cada vez más generalizados, incluyendo la
Licenciatura en Ciencias en ingeniería
biomédica.
El
número
de
Ingenieros
Biomédicos se espera que aumente como
causa y efecto de mejoras en la tecnología
médica.
La educación de BME en España, Grecia y
Rumania
tiene
algunas
características
comunes: está organizado para todos los
niveles de formación académica (nivel de
máster de pregrado, postgrado y nivel de
doctorado), en todos estos países se
desarrollan
estándares
similares
y
competencias
profesionales
para
la
educación de BME y se implementan
incipientes sistemas de e-learning para la
educación de BME. Sin embargo, también
hay algunas diferencias, las cuales están
relacionadas principalmente con el nivel
económico de estos paises y su grado de
cooperación entre la academia y hospitales.
Más información en: www.ortho-eman.ro/results

La rápida evolución en los últimos años no
sólo requiere una fuerza laboral bien
preparada
sino
rápidamente
adaptar
programas de capacitación. En este caso, el
aprendizaje a distancia es una alternativa
viable, motivando el desarrollo de una serie
de entornos de aprendizaje basados en web.
En este contexto también hay una creciente
necesidad
métodos,
herramientas
y
plataformas de aprendizaje para ser utilizado
en la formación de la ingeniería biomédica.
Esto también se refleja en el número de
proyectos europeos lanzado sobre este tema
en los últimos años.
Como se menciona en numerosos estudios
sobre
la
educación
de
BME,
la
implementación de sistemas y plataformas
de aprendizaje parece ser un método
prometedor y moderno que puede conducir a
la mejora de la formación de ingenieros
biomédicos.
Más información en: www.ortho-eman.ro/results

Evaluación de las necesidades
de aprendizaje en el campo
médico y la Bioingeniería
El objetivo principal de este estudio es
establecer las características del curso de
formación que se desarrollará durante el
proyecto ORTHO-eMAN y para evaluar las
necesidades de aprendizaje en investigación
del movimiento humano en Ortopedia.

Los intereses formativos de los médicos Españoles,
Griegos y Rumanos

El informe constituye el punto de partida
para la integración y adaptación de los
contenidos formativos que se realizará
durante el segundo paquete de trabajo del
proyecto.

La recogida de datos fue realizada por
cuestionario auto administrado. Se realizaron
encuestas independientes para los cuatro
perfiles definidos de interés para el
desarrollo del proyecto:

Los objetivos específicos del estudio
han sido:




conocer el perfil socio-demográfico y
académico de los potenciales usuarios de
la plataforma de aprendizaje.
identificar el nivel de conocimiento en el
momento de la incorporación de trabajo y
después de algunos años de experiencia.



saber si la formación recibida por estos
profesionales era adecuada.



valorar la posibilidad de llevar a cabo una
formación complementaria.



identificar las áreas principales
aprendizaje para cada perfil.

de

Ofrecer información útil para el desarrollo de
acciones adaptadas a las necesidades de los
futuros estudiantes de aprendizaje.
Más información en: www.ortho-eman.ro/results

· Gerentes de los departamentos
médicos;
· Personal médico académico
· Médicos y residentes;

A web-based e-training
platform for Extended Human
Motion Investigation in
Orthopedics
ORTHO-eMAN
Project 2011-1-RO1-LEO05-15321
Contract LLP-LdV/ToI/2011/RO/008

· Ingenieros, bioingenieros.

Inscripción para ORTHO-eMAN
El proceso de inscripción para el curso de
aprendizaje desarrollado está abierto. Si desea
registrarse como alumno para el curso de análisis
de movimiento humano, puede acceder a la web
del proyecto ORTHO-eMAN (www.ortho-eman.ro),
menú registro. Usted recibirá información sobre
los pasos necesarios para este curso. Al principio
del año probaremos la plataforma de aprendizaje.
A
continuación,
les
informaremos
cuando
comenzará el curso.
El grupo estará formado por residentes, médicos
especiaistas en Ortopedia y Traumatología y por
ingenieros.

Partners:
 University of Craiova (Romania)
 National Center for Scientific Research
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Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de
la Comisión Europea. Esta publicación refleja las
opiniones de la autora, y la Comisión no se hace
responsable del uso que pueda hacerse de la
información contenida en el mismo.

