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Plan de estudio para el análisis del movimiento humano

Pasos en la transferencia
de
innovación
del
proyecto e-Medi
El objetivo del proyecto ORTHOEman es transferir el sistema de
e-learning,
las
capacidades
multimedia
y
la
experiencia
generada en la plataforma eMedi, desde la temática del
cáncer de mama, al análisis de
movimientos humanos.
La plataforma de e-Medi consta
de 3 principales herramientas de
software. Dos de ellas fueron
desarrolladas a medida para el
proyecto y el tercero es software
de propiedad de terceros. Los
módulos se comunican a través
de un descriptor XML que
contiene la información del curso.

Los nuevos materiales educativos propuestos de la plataforma e-learning incluyen:
· Una parte teórica, incluyendo todas las cuestiones con respecto a análisis del
movimiento;
· Estudios de casos de la práctica ortopédica clínica;
· Estudios de casos utilizando métodos de investigación (adquisición de datos y
análisis de movimiento con diversas técnicas, modelado informático, etc.).).
El contenido del curso de análisis de movimiento humano es:
1. Física del cuerpo humano en movimiento
· Conocimientos básicos de estática, cinemática, dinámica, teoría fuerza y
elasticidad del material y propiedades de los materiales y biomateriales.
2. Anatomía del cuerpo humano en movimiento
· Conocimientos básicos de la estructura del hueso, las articulaciones y los
músculos. Efectos de estímulos externos en la forma y estructura de los huesos.
· Biomatemáticas aplicadas al modelado de estructura ósea.
Análisis anatómico y biomecánico de la marcha humana.
3. Técnicas modernas de análisis del movimiento humano
· Adquisición de datos y análisis del movimiento humano
utilizando sistemas de análisis de vídeo y de fuerza/equilibrio
– teoría y estudios de casos
· Introducción al Método de los Elementos Finitos.
· Aplicaciones de los métodos de investigación modernos en
rehabilitación, análisis de movimiento, planificación quirúrgica
y protésica. Estudios de caso

Principios de adaptación de la plataforma de formación e-Medi
Mientras que los conceptos básicos del marco son iguales, las diferencias más
notables se encuentran en el aspecto de aplicación en los siguientes sectores: XML
Schema, herramienta de creación, herramienta de la exhibición, LMS, sistema
operativo, herramienta de búsqueda de palabra clave basado en Web.
La herramienta de Autor ha sido totalmente renovada y reescrita en GWT (google
web toolkit) como una aplicación Web (aplicación). GWT permite que el código
fuente de la aplicación escrita en Java que se traduce en javascript para ejecutar en
el navegador del clienterramienta de Visualización original fue un Flash basado en
aplicación. Debido a los avances actuales en HTML con HTML5, se decidió reescribir
la herramienta de visualización en un moderno ambiente web.
Otra característica importante que actualmente está previsto es el seguimiento. El
seguimiento es la capacidad de la herramienta de visualización para el progreso del
estudiante. El seguimiento es necesario para la evaluación, pero también para que el
estudiante pueda hacer una pausa en la formación y retomarla otro momento.

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.
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.

