Curso On-line
para la investigación del
movimiento humano
aplicado a la ortopedia
¿Qué vamos a desarrollar?
El objetivo del programa de capacitación para
residencias ortopedicas en Rumania es aportar a
los cirujanos ortopédicos que son técnicamente
competentes y conocedores de la literatura en el
campo de la cirugía ortopédica. Además, se
pretende estimular el interés en resolver los
problemas de la ciencia básica y clínica en el
campo de la cirugía ortopédica. Para lograr esto,
el presente proyecto ofrece soluciones para
mejorar la formación residente mediante el uso
de nuevos enfoques, tales como un innovador
método de formación virtual que es capaz de
proporcionar a los alumnos con una serie de
estudios monográficos y un currículum de
formación avanzada.
El proyecto de ORTHO-eMAN desarrolla un curso
interactivo de investigación en el movimiento
humano dirigida a médicos.

El módulo educativo propuesto enfoca la
educación médica continua a través de Internet,
educar a traves de líneas interactivas que
consultan con los tutores del programa
acreditados, asegurando una evaluación final
correcta, así como por el apoyo informativo
ofrecido, con enlaces y portales específicos.

¿QUIÉN?
Los cursos son gratuitos y dirigidos tanto a la
formación de médicos y de ingeniería,
proponiendo la formación de especialistas que
aplicarán los principios de las ciencias médicas y
de ingeniería biomédica con el fin de mejorar la
condición de los pacientes. Todos los cursos
estarán disponibles en inglés, rumano, español y
griego.

El sitio web está protegido con contraseña y es
necesaria la inscripción gratuita que proporciona
acceso a todos los materiales educativos.
El LMS elegido es Moodle y el esfuerzo de
desarrollo fue conducido a la ORTHO-eMAN plugin que consta de 3 partes: plug-in-core,
herramienta de creación y exhibición de
herramienta.
Las herramientas fueron adaptadas a los
requerimientos específicos del contenido. Los
alumnos cuentan con un número de casos y el
nivel de presentación es adaptado para incluir
datos adicionales siempre por métodos de
investigación modernos específicos de ORTHOeMAN, imágenes médicas, incluyendo archivos
de vídeo, de análisis de movimiento, fuerza de
gráficos, reacciones musculares y articulares,
datos numéricos, diagramas de presión, etc.

Se requiere un buen conocimiento de inglés, uso
de informática, así como el acceso a
ordenadores y buena conexión a Internet.
La inscripción está abierta en la primera página
de la web del proyecto.

TARGET

Medical e-learning

QUÉ NOS VA A OFRECER
Este curso lo ofrecemos en plan de estudios,
calendario de cursos y materiales educativos
(basadas en la www). Para conseguir un uso de
toda Europa, el proyecto desarrollará un glosario
de términos médicos, que cubrirá los aspectos
médicos y tecnológicos, en todos los idiomas de
los socios. También se desarrollará un video guía
para utilizar la plataforma e-learning.

El módulo médico comenzará en septiembre de
2013. El curso on-line incluye 4 módulos y tiene
una duración de 10 semanas (ver programas en
el menú resultados).
Módulo 1 – física de los estudios de caso del
cuerpo humano - 2 semanas
Módulo 2 – Anatomía básica del cuerpo humano–
3 semanas
Módulo 3 – Técnicas modernas de análisis de
movimientos humanos - 2 semanas
Módulo 4 - (evaluación) – Estudios de casos – 3
semanas
Más información en: www.ortho-eman.ro

NECESIDADES
Se necesita enfocar la educación
médica continua en ortopedia
A web-based
e-training platform for
Extended Human Motion
Investigation in Orthopedics

Un sistema de evaluación y la auto-motivación
de los resultados. El sistema proporcionará
información al identificar el diagnóstico correcto
Una
sección
especial
permitirá
chatear,
compartir contenido y tutorías por el proveedor
del curso.
La evaluación de los alumnos se realizará on-line
El alumno obtendrá un certificado de realización
del curso.

Inscripción para ORTHO-eMAN
El proceso de inscripción para el curso de aprendizaje

ORTHO-eMAN

desarrollado está abierto. Si desea registrarse como
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eMAN (www.ortho-eman.ro), menú registro. Usted
recibirá información sobre los pasos necesarios para
este

curso.
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informaremos cuando comenzará el curso
El grupo está formado por médicos, médicos residentes
especializados en ortopedía y por ingenieria.

Partners:


University of Craiova (Romania)



National Center for Scientific Research
“Demokritos” (Greece)



Biomechanics Institute of Valencia (Spain)



Clinical Emergency Hospital Bucharest
(Romania)



Democritus University of Thrace (Greece)

www.ortho-eman.ro
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.

Más información on www.ortho-eman.ro

