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Código: E11D2104 Título: VII FORO DE DOCENCIA Y EVALUACIÓN EN 

MEDICINA: SECOND LIFE EN MEDICINA Y EVALUACIÓN ON-LINE. 

Dirigido a: 

P.A.S.:  

P.D.I.:     

En especial a: Profesores permanentes y no permanentes, y Tutores Clínicos de las Facultades 

de Medicina y Ciencias de la Salud. 

Número de horas: Número máximo de participantes: 

25 horas  30 participantes 

Fechas: Lugar: Horario: 

22/11/2021 al 15/12/2021 Campus Virtual 

22 de noviembre de 16:45 a 19:00 h. 

24 de noviembre de 17:00 a 19:00 h. 

26 de noviembre (actividad asincró-

nica-4 horas) 

29 de noviembre y 1 de diciembre de 

17:00 a 19:00 h. 

3 de diciembre (actividad asincróni-ca-

4 horas) 

9, 13 y 15 de diciembre de 17:00 a 

20:00 h 

 

Modalidad y carácter de la actividad formativa: 

Modalidad: Carácter: 

 Presencial 

 Semipresencial 

 Online 

 

 Obligatoria  

 Voluntaria 

 

Requisitos: 

Los generales de la convocatoria. 
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Breve presentación 

- Second Life (SL) es uno de los entornos virtuales 3D más conocidos, con un gran potencial en 

la enseñanza superior online. El presente estudio pretende explorar las posibilidades de SL para 

la formación de estudiantes de ciencias de la salud. 

- La Evaluación on-line, recomendaciones para el  profesorado. 

Formadoras/es: 

 Dr. Jorge García Seoane. Catedrático de Fisiología UCM. Y Asesor de la Conferencia 

Nacional de Decanos de Medicina 

 Dr. Armando Reyes Engel. Catedrático UMA. 

 Dr. Francisco Sendra Portero. Prof. Titular UMA.   

 Dr. Ignacio Santos Amaya. Prof. Titular UMA. 

Competencias que se pretenden: 

Formación del profesorado de Ciencias de la Salud en nuevas metodologías educativas 

Contenidos 

- Second Life (SL): experiencias de SL en la formación de estudiantes de medicina en ra-

diología y su aplicación en otras asignaturas. 

- Le Evaluación on-line: experiencias sobre procedimientos de evaluación virtual. Las 

posibilidades de evaluación en formato virtual  "Herramientas para evaluación en Campus vir-

tual". Recomendaciones. 

Acreditación 

La parte presencial se realizará en forma de taller participativo. La parte no presencial mediante 

tareas a realizar On-Line a través del Campus Virtual del Curso. Los inscritos deberán asistir a 

las sesiones presenciales y resolver las tareas propuestas en el Campus virtual Se supera el 

curso con un 70 % de todas las actividades del mismo. 

 


