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QUÉ QUEREMOS HACER

LO QUE QUEREMOS DESARROLLAR
El proyecto denominado propone la formación de los ingenieros que aplicarán los principios de la
Ingeniería Biomédica para el uso, adaptación, evaluación o distribución de soluciones tecnológicas y
médicas que conducen a la mejora de la salud de los pacientes.
Se pretende desarrollar una plataforma de e-learning que ofrece a los ingenieros una herramienta de
aprendizaje, con enfoques interdisciplinarios, tratando de cerrar la brecha entre la ingeniería y
medicina, mediante la creación de un entorno de e-learning para el análisis del movimiento humano.

El objetivo de este proyecto LLPLdV es formar ingenieros en
técnicas
de
análisis
de
movimientos humanos, que les
capaciten para los nuevos retos
profesionales en el campo de la
Biomedicina.

CURSO on-line para el análisis del movimiento humano
Los capítulos de nuestro curso on-line para el análisis del movimiento humano son:
1. La física del movimiento del cuerpo humano. Conocimientos básicos sobre las propiedades de los
materiales y biomateriales.
2. Anatomía básica del cuerpo en movimiento.
3. Modernas técnicas de análisis del movimiento humano.
Sólo a través de un enfoque interdisciplinario será posible para mejorar la calidad de la formación.

Grupo objetivo: ingenieros
El movimiento humano es un proceso complejo que se logra a través de una interacción mecánica
altamente coordinada entre los huesos, músculos, ligamentos y articulaciones dentro del sistema
músculo-esquelético. Para poder realizar e interpretar los resultados de un análisis del movimiento, es
necesaria una formación global incluyendo conocimientos del sistema musculoesquelético, física y
biomecánica humana y el uso de técnicas de medición.
Para ello, se han desarrollado los siguientes propuestas educativas en la plataforma de e-learning
ORTHO-eMAN:
1. Una parte teórica, incluyendo todas las cuestiones con respecto a análisis del movimiento
(anatomía, biomecánica, principios y enfoques técnicos principales);
2. Estudios de caso en la práctica clínica;
3. Estudios de casos utilizando métodos de análisis de movimientos humanos.
Las unidades de enseñanza para el nuevo curso desarrollado se estructura en varios módulos que
contienen: cursos off-line (ppt), imágenes médicas, archivos de vídeo de análisis de movimiento,
gráficos de las fuerzas, las fuerzas de reacción muscular y articular, datos numéricos, diagramas de la
presión, un software de autoevaluación y evaluación. El sistema proporciona retroalimentación
mostrando a los alumnos la diagnosis correcta. Los módulos están disponibles en inglés y lenguas de
socios.

Estudios de caso
En un estudio de caso, se presenta una descripción de una situación real o imaginaria, y el alumno debe
analizar los datos para responder a una pregunta particular. Para resolver los casos de estudio los alumnos
tendrán que aplicar los conocimientos adquiridos en los tres módulos de aprendizaje, y desarrollar las
habilidades técnicas que tendrán que realizar estudios de análisis de movimiento en el futuro.
Mediante este enfoque de aprendizaje, se prevén los siguientes objetivos:
 Establecimiento de los conceptos teóricos sobre el análisis del movimiento;
 Nuevos conocimientos y habilidades para realizar estudios de análisis de
movimiento;
 capacidad de resolver problemas y tomar decisiones en situaciones reales;
 Cómo interpretar los resultados de sistemas de análisis de movimiento.

Aplicaciones y métodos
análisis del movimiento

de

Las alteraciones del movimiento humano muy
a menudo aparecen como consecuencia de un
examen físico o un deterioro neurológico.
El módulo 3 - técnicas modernas de análisis del
movimiento humano pretenden dar a los
alumnos una visión global sobre los aspectos
más importantes del análisis del movimiento:


Descripción de métodos y técnicas de
análisis de movimiento;
 Puesta en marcha de estudios de análisis
de movimiento;
 Interpretación de los resultados.
Los estudios de casos son la mejor manera de
transmitir estos conceptos prácticos para los
alumnos. Ofrecen a los alumnos la posibilidad
de trabajar con datos reales de varios sistemas
de medición y pueden recibir retroalimentación
sobre la manera correcta de realizar el análisis.

Inscripción para ORTHO-eMAN
Si desea registrarse como estudiante para curso de análisis de movimiento humano, puede acceder a la web del proyecto ORTHO-eMAN (www.orthoeman.ro), menú registro. Usted recibirá información sobre los pasos necesarios para este curso, que empezará en Septiembre de 2013.
El grupo está formado por médicos, médicos residentes especializados en ortopedía 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.

