EDUCACION liquida (sin DAMEROS)
INTRO
En este proyecto, presentamos una nueva forma de
interacción y organización entre alumnos y profesores
que se adapta a la modernidad más líquida y facilita el
poder alcanzar los mejores estándares de calidad docente
en las prácticas.
OBJETIVOS
evaluación complementariA.
Mejorar el flujo y organización de las prácticas.
LOGROS

las veces que haga falta. La plataforma por ahora ha demostrado
ser de gran utilidad y fácil uso. Enhorabuena por esta iniciativa!

Apoyo institucional: Junta de Centro,
Departamento de Cirugía y el Consorcio de
Universidades CIVIS.
Ha sido empleado por el Departamento de
Cirugía para salvaguardar la formación
práctica durante la pandemia y adaptarse a los
planes de contingencia.
Por iniciativa propia, el alumnado ha
solicitado el uso de este método en la
comisión de alumnos de 4º curso año 2021.
Ha provocado una modificación en la guía
docente de la asignatura de Iniciación a la
Práctica Quirúrgica.
La práctica totalidad de los alumnos
de la facultad de medicina de la UAM
están registrados en la plataforma y
algunos de ellos han ejercido como
formadores creando material
audiovisual y tutorizando prácticas de alumnos
de cursos inferiores.

Considero útil aumentar el número de talleres, pues sirven para
afianzar conceptos y sobre todo adquirir habilidades prácticas
necesarias. Me parece un gran acierto contar con ayuda de
alumnos de cursos superiores, que tienen un mayor conocimiento
del contexto en el que nos movemos y pueden aconsejarnos sobre
temas más introductorios.
Delia fue quien me impartió la práctica y la verdad que no pude
estar más contento. Se implicó al máximo, lo hizo todo de forma
muy cercana y consiguió que volviésemos a tener motivación por
esta carrera.
Me ha animado mucho asistir a este taller, el tener una práctica
presencial en el que podemos poner en acción nuestras
capacidades manuales y tomar un papel más activo en nuestro
aprendizaje me ha motivado mucho!.
Creo que es una plataforma totalmente innovadora y de gran
utilidad sobre todo para los estudiantes ya que nos brinda la
oportunidad de poder implicarnos en el aprendizaje tanto antes del
día de la practica mediante vídeos y autoevaluaciones como en el
día de la práctica en el que se pone en marcha lo aprendido.
Me gustaría que a parte de los alumnos asignados a cada
practica, hubiese algunas plazas para alumnos que no fueran
de ese curso para tener la posibilidad de asistir a esas
sesiones. Sobre todo a las cirugías.
Me ha parecido una muy buena forma de aprendizaje
y creo que el profesorado se ha preocupado de
verdad por nuestro aprendizaje, tanto por estar
pendientes de nosotros como por que nos hayan
brindado la posibilidad de gestionar las prácticas para
amoldarlas a nuestros horarios.

DIFUSION DE RESULTADOS

COMENTARIOS DE ALUMNOS

Se ha publicado en numerosas ocasiones en redes sociales y se
han realizado TRES publicaciones científicas.

Los resultados en las encuestas de satisfacción fueron
fantásticos, pero hemos considerado que lo más
representativo son los comentarios de los alumnos
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Muy buena iniciativa docente!!
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Muchas gracias por el trabajo y tiempo dedicado en la
realización de los videos y el material aportado. Es muy útil
para poder aprender de una forma mejor y más eficiente.
Los videos de teoría previos al taller están muy bien realizados
y facilitan mucho el aprendizaje, ya que se pueden reproducir
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