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Código:

Título del proyecto

TALLER DE ARRITMIAS: DESARROLLO DE UNA NUEVA 
HERRAMIENTA DE E-LEARNING. DESARROLLO Y EVALUACIÓN

Responsable

Apellidos Nombre NIF

TORO CEBADA ROCIO 28617118N

1.Describa los resultados obtenidos a la luz de los objetivos y compromisos que adquirió en la solicitud de su 
proyecto2. Copie en las dos primeras filas de cada tabla el título del objetivo y la descripción que incluyó en 
su solicitud. Incluya tantas tablas como objetivos contempló.

Objetivo nº 1 Sustituya este texto por el título del objetivo que reflejó en la solicitud del proyecto
Actividades 
previstas:

Sustituya este texto por el texto que reflejó en la solicitud del proyecto
-En  una  primera  fase  se  identificarán   el  conocimiento  en  el  campo  de  la 
Electrocardiografía y las Arritmias  para determinar los objetivos y habilidades  a adquirir 
en el laboratorio. Definiremos dos grupos de los alumnos de la Licenciatura de Medicina: 
el grupo 1 realizará un aprendizaje de esta materia a través de la vía tradicional. El grupo 
B, se les impartirá  la materia a través del aula virtual con herramientas interactivas.
- En la segunda parte del proyecto se abriría el Taller de Arritmias. Es una herramienta 
novedosa realizada en colaboración con el Departamento/Empresa A LA CARTA SL, de 
la Escuela Superior de Ingeniería D. Francisco Maestre Torreblanca.  En colaboración con 
este último, hemos desarrollado un programa  de arritmias, que simula un  monitor de 
UCI, con todos sus elementos. El  Taller de Arritmias simula, con alta calidad,situaciones 
clínicas  habituales  en  la  práctica  clínica  diaria.  A  partir  de  esta  nueva  herramienta, 
integraremos la docencia virtual con los nuevos TICs, para alcanzar un aprendizaje más 
interactivo por parte del alumno.

Actividades 
realizadas y 
resultados 
obtenidos:

Describa aquí las actividades concretas que ha realizado para alcanzar el objetivo que se 
propuso
Se  ha  cubierto  completamente  el  primer  estadio   que  ha  sido  el  mas  complicado  el 
desarrollo  de  la  herramienta  virtual  “demo”.  Se  ha   crado  un  programa  “Taller  de 
Arritmias”  que simula un monitor de UCI. 

1 Este documento no debe superar las 5 páginas y debe mantener el formato original.
2 La relación incluida en el documento Innova que adjuntó en su solicitud a través de la plataforma de la Oficina Virtual.
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Objetivo nº 1 Sustituya este texto por el título del objetivo que reflejó en la solicitud del proyecto
El  estadio  dos  del  proyecto  esperamos  concluirlo  en  este  ultmo  trimestre,  donde  se 
evaluara a los alumnos de 3º  definiendo dos grupos  unos con docencia tradicional y un 
segundo con los que su utilizara esta nueva TICS

2.Aporte a continuación un análisis de los resultados de la encuesta formulada a los estudiantes para conocer 
su posición respecto al nivel de éxito del proyecto. Aporte todos los datos que considere necesario para 
establecer conclusiones objetivas sobre el nivel de éxito del proyecto.
Creemos, de forma cualitativa, que esta herramienta ha resultado de gran utilidad para los alumnos y Médicos 
en estadio Pre MIR. Estamos en dialogo con una casa comercial para su implementación y comercialización 
dao el interés que ha despertado. 
Para  las  conclusiones  objetivas  estamos  haciendo  unos   test  con  los  alumnos  para  cuantificar  su 
conocimiento en el área de las arritmias antes y después de la utilización de esta herramienta. 

3.Indique las medidas que ha adoptado para difundir los resultados del proyecto en su entorno académico.
Estamos redactando un artículo para su difusión a través de la Catedra de Lilly
Lo  hemos  presentado  como  posible  candidato   para  los  Premios  Lilly  como  herramienta  de 
innovación docente. 
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