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Cuando tenga 64…

When Iím 64Ö



Sherry Turkle. TED





ï Las cosas no van bien, pero hay poco acuerdo sobre 
la naturaleza exacta del problema.

ï Las facultades no preparan a los médicos para la 
medicina moderna.

ï La investigación a menudo no afecta a los grandes 
problemas de salud

ï Existe una falta de capacidad para conseguir una 
“Investigación translacional” que lleve la innovación 
directamente a los pacientes.

¿Por qué el análisis?



SE BUSCAN.. 
.Competencias clínicas

ï 1º.- Manejo del tiempo
ï 2º.- Etica.
ï 3º.- Gestión de casos.
ï 4º.- Guías de práctica clínica.
ï 5º.- Toma de decisiones costo/efectiva.
ï 6º.- Gestión de derivaciones
ï 7º.- Gestión de enfermedades
ï 8º.- Epidemiología clínica/MBE
ï 9º.- Satisfacción del paciente.





Informe Macy: 
principios de la Formación Continuada

ï Integrar la FC en la práctica clínica diaria.
ï Basar la FC en la más sólida evidencia 
científica disponible.

ï Potenciar la flexibilidad y la accesibilidad 
para los clínicos.

ï Estimular la innovación y evaluación de 
nuevos métodos docentes.

ï Dar respuesta a las necesidades de un 
amplio espectro de destinatarios desde 
grandes hospitales a consultorios rurales.



Objetivo del Módulo III

Desarrollar y fortalecer 
las competencias de los 

participantes para el análisis de las 
organizaciones y servicios 
sanitarios, la planificación 

estratégica y operativa, y la gestión 
en  centros sanitarios y unidades de 

trabajo.



Clases docentes aisladas 
probablemente no sean efectivas 
para cambiar conductas 
conplejas



17 ECTs

ï Lectura de materiales: 50 horas             
(2 ECTs)
ï Actividades en aula:.200 horas              

( 7 ECTs)
ï Visita a centros sanitarios: 20 

horas (1 ECTs).
ï Trabajo del alumnos (individual y 

grupal):  175 horas (7 ECTs)



Productos esperados

ñElaboración de informes de prensa
ñElaboración del blog
ñ Informes de posición.
ñEl Concierto 
ñReflexión personal.
ñEvaluación objetiva y tutorial













Learning by Doing





¿Vale la pena hacer un concierto?



Campaña publicitaria de difusión



30 de mayo

12 de abril ‐1 de junio

11 de abril – 18 de 

 

mayo

11 abril

11 abril

29 marzo

25 marzo

Contacto con los otros grupos, particularmente  
Plan de marketing y venta de billetes

Espectáculo
01 de junio

Elaboración de un plan de operaciones‐
y Explotación del concierto y actividades relacionadas 

15 marzo

OrganizaciónIdeas Estructura

Contacto con Pepe Martin

 

para ponernos 

 

en contacto con un cantautor

Se rechaza la idea, información recibido que 

 
el cantautor es de vacaciones

Manda un mail al grupo los 

 
Planetas 

Rechazamos la idea de los Planetas 

 
porque no contestan. Planificamos el 

 
playback

 

en salón de actos.

Hacemos invitaciones a los 

 
profesores

Cambiar la fecha y la hora a 01 

 
de junio 13:00‐14:30

El 19 de abril reservamos el salón de 

 
actos, 20:00

Elaboración 

 
de programa

Contacto con seguridad de la 

 
escuela y los responsables para 

 
realizar la elaboración.

Confirmar el programa musical

Comprobar el correcto 

 
funcionamiento de los medios 

 
técnicos y materiales para el evento

Elaboración de marketing y venta de 

 
billetes



Jane Hart. Learning in the social workplace. 
28 Oct 2011



Training Working & Learning

Gestionar,
Controlar, Autogestionar

Autodirigir

Usar Social Media para aprender y trabajar con otros

¡TIRA¡ ( PULL)EMPUJA ( PUSH)

Aprendizaje Formal Aprendizaje personal y en equipo
(Informal Learning)

Conectar, Compartir,

colaborar

Usar Social Media 
para participar en actividades

Jane Hart







Deliberar



Los lazos que nos unen…

The ties that bind



Efecto marcado de las redes de 
lazos fuertes 

No efecto de la Formación de 
Formadores 





“Los educadores, al igual que los granjeros, deberían 
establecer las condiciones para que el talento 

florezca más, que insertar a los alumnos en la cadena 
de montaje”

 K. Robinson
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