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La Educación en Ingeniería Biomédica en Europa
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.
La Educación en BME varía enormemente por todo el mundo. 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. El número de Biomédicos se espera que aumente
como efecto de las 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.

La formación online en Ingeniería Biomédica
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.

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.
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 para los 4 perfiles de interés para el proyecto:
• Gerentes de los departamentos médicos;
• Personal médico académico
• Médicos y residentes;
• Ingenieros, bioingenieros.
Más información en: www.ortho-eman.ro/results

Los intereses formativos de los médicos Españoles,
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Inscripción para ORTHO-eMAN
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..
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