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RESUMEN (ABSTRACT) 

En este trabajo se ha intentado recoger las acciones que se han llevado a cabo en la coordinación de la implantación 
del segundo curso del nuevo grado de Tecnologías de la Información para la Salud, grado con un marcado carácter 
multidisciplinar que condiciona la enseñanza de los contenidos. Entre estas acciones se han revisado las guías de cada 
asignatura participante en la red y se han realizado reuniones de seguimiento de la implantación de las asignaturas para 
detectar fortalezas y debilidades en el proceso docente. También se ha contado con la opinión de alumnos bien a través de 
encuestas bien directamente en conversaciones con los representantes del alumnado. Pretendemos que las conclusiones 
obtenidas tras el análisis de resultados se puedan aplicar el curso que viene y, de esta forma, avanzar en la implantación 
de la titulación con calidad y, especialmente, con el objetivo de formar egresados que satisfagan las necesidades de la 
sociedad.

Palabras clave: EEES, grado en Tecnologías de la Información para la Salud, implantación, segundo curso, calidad

1. INTRODUCCIÓN 

El grado en Tecnologías de la Información para la Salud es un grado de nueva implantación en 
la Universidad de Alicante con un carácter netamente multidisciplinar ya que plantea formar egresados 
con conocimientos expertos en la aplicación de tecnologías informáticas y de comunicaciones en el 
ámbito de la salud. Para alcanzar las competencias necesarias se han planificado un conjunto de 
contenidos que intercalan conocimientos técnicos propios de la ingeniería con conocimientos básicos 
correspondientes al área de la salud, siendo de esta última área alrededor de un 32% de las asignaturas 
que se imparten. El grado se encuentra adscrito a la Escuela Politécnica Superior pero en él participan 
de una forma activa profesorado tanto de la Facultad de Ciencias y de la Facultad de Ciencias de la 
Salud.

En el ámbito nacional este grado no se imparte en ninguna otra universidad, siendo los 
estudios más similares los correspondientes a Ingeniería Biomédica e Ingeniería de la Salud. Aunque 
todos estos estudios integran tecnologías y salud, difieren en las áreas tecnológicas que abordan; 
los grados de Ingeniería Biomédica integran principalmente estudios de la rama industrial y de 
telecomunicaciones; Ingeniería de la Salud se centra en contenidos de informática y el grado en 
Tecnologías de la Información para la Salud integra telecomunicaciones e informática.

1.1 Problema/cuestión. 
El problema que se pretende abordar en este estudio es la coordinación de las asignaturas de 

segundo curso del grado en Tecnologías de la Información para la Salud así como el seguimiento 
de su implantación. Las dificultades en la coordinación así como la complejidad de los contenidos 



pueden ser elevadas al tratarse de un grado con una elevada implicación de profesorado de diferentes 
áreas de distintas facultades (con diferentes metodologías de trabajo) y que integra contenidos de dos 
disciplinas diferentes como son la ingeniería y las ciencias de la salud. Además, el alumnado presenta 
un perfil diverso y, aunque se pretende que en primer curso se homogeneicen sus conocimientos, 
todavía existe diferencias en cuanto a aptitudes y métodos de trabajo. 

1.2 Revisión de la literatura.
A nivel nacional hay dos sociedades que abordan disciplinas de ingeniería aplicadas a la 

salud: la Sociedad Española de Informática de la Salud (SEIS) y la Sociedad Española de Ingeniería 
Biomédica (SEIB). Ambas sociedades impulsan programas docentes en los que se integran tecnologías 
sanitarias, precisamente en los dos campos en los que se dividen en el contexto internacional estas 
disciplinas mixtas. Las actividades de la SEIS se orientan mayoritariamente hacia la aplicación de 
las tecnologías de la información y las comunicaciones en el cuidado de la salud mientras que la 
SEIB se orienta en mayor grado hacia la aplicación de ingenierías electromecánica y electrónica a la 
actividad médica y clínica. La SEIS deriva de la Sociedad Española de Informática Médica (SEIM) 
creada en 1977 y que en el año 2003 cambió su denominación para adaptarse a las nuevas y amplias 
perspectivas relacionadas con el cuidado de la salud. Entre sus objetivos figura “Promover el debate 
y difundir la opinión de los profesionales de las Tecnologías de la Información aplicadas a la Salud, 
sobre los problemas y avances en este ámbito”. La SEIS forma parte de la European Federation for 
Medical Informatics (EFMI) y organiza periódicamente diversos foros y congresos relacionados con 
las TIC y la salud: Inforsalud, Informed, Bioinforsalud, Inforenf, Inforfarma.

Por otro lado, también es interesante destacar que la SEIB se creó en 1978 y su principal 
objetivo es “promocionar el contacto entre empresas, profesionales, investigadores y estudiantes que 
desarrollan su actividad en las diversas ramas de la Ingeniería Biomédica o se sienten motivados 
en este campo” y pertenece a la International Federation for Medical & Biological Engineering 
(IFMBE), que anualmente se concreta en su congreso anual –Congreso Anual de la Sociedad 
Española de Ingeniería Biomédica CASEIB. La presencia de la SEIB y la SEIS desde hace más de 
treinta años pone de manifiesto que los profesionales españoles están integrados y reconocen estas 
dos disciplinas mixtas tecnológico-sanitarias diferenciadas de referente internacional, una basada en 
las TIC (ingeniería para la salud) y otra en la electromecánica y electrónica (ingeniería biomédica).

Las universidades españolas han empezado recientemente a impartir titulaciones tanto 
relacionadas con ingeniería biomédica como con ingeniería para la salud. Las primeras universidades 
en ofrecer el grado en Ingeniería Biomédica fueron la Universidad de Navarra y la Universidad 
Politécnica de Cataluña el curso 2009/2010, a las que siguieron la Universidad de Barcelona y la 
Universidad Carlos III en 2010/2011, la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad Pompeu 
Fabra en 2011/2012 y, durante el curso 2012/2013 comenzaron los grados en Ingeniería Biomédica 
en la Universidad Politécnica de Valencia y en la Universidad Politécnica de Madrid. 
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Respecto a la Ingeniería para la Salud, únicamente está el referente, a nivel español, del grado 
de Ingeniería de la Salud que conjuntamente se imparte por la Universidad de Sevilla y la Universidad 
de Málaga, y comenzó el curso 2012/2013. Este grado presenta como objetivo principal proporcionar 
una formación que cubra “un perfil profesional básico que permita a los egresados acometer 
actividades orientadas a diseñar, desarrollar, seleccionar y evaluar sistemas, instalaciones y procesos 
en los distintos ámbitos de la Ingeniería de la Salud, usando técnicas analíticas, computacionales o 
experimentales, asegurando su fiabilidad, seguridad y calidad, conforme a principios éticos y a la 
legislación y normativa vigentes, así como planificar, concebir, desplegar y dirigir proyectos, servicios 
y sistemas en estos ámbitos”. Este grado ha servido de orientación para esta propuesta y en su plan de 
estudios, en primer curso, se pueden encontrar materias (similares a las que se plantean en el grado 
en Tecnologías de la Información para la Salud de la Universidad de Alicante) como: cálculo, física, 
fundamentos de programación, estadística, gestión de empresas, bioquímica estructural.

1.3 Propósito y objetivos. 
El propósito de la red es realizar un seguimiento de la implantación de las asignaturas del 

segundo curso del grado en Tecnologías de la Información para la Salud, para lo cual se realizarán 
reuniones con el profesorado de las asignaturas para analizar el grado de cumplimiento de los objetivos 
de las distintas asignaturas participantes en la red así como la propuesta de acciones que puedan 
mejorar el proceso docente cara a cursos posteriores. También se han realizado encuestas al alumnado 
para conocer su opinión respecto a la docencia cursada y al grado en general.

El objetivo principal de este trabajo consiste en estudiar la implantación de las asignaturas de 
segundo curso del grado en Tecnologías de la Información para la Salud con el propósito de adaptar 
los contenidos concretos de las asignaturas según el nivel alcanzado por los alumnos y teniendo 
en cuenta las capacidades que según el plan de estudios deben alcanzar los egresados. También 
se plantean hacer las adaptaciones adecuadas para conseguir unas tasas de eficacia y éxito lo más 
elevadas posibles.

2. MÉTODO 

2.1 Descripción del contexto y los participantes
 El contexto en el que se desarrolla este trabajo es en el ámbito de la docencia en segundo curso 
del grado en Tecnologías de la Información para la Salud. Se trata de un grado de nueva creación 
y segundo curso es la primera vez que se imparte. El número medio de alumnos en las asignaturas 
de segundo curso es 30 ya que hubo una elevada tasa de abandono tras finalizar el primer curso. 
Además, la mayor parte del alumnado de segundo curso tiene pendientes asignaturas de primero, 
especialmente de la rama técnica (matemáticas y física) lo que puede condicionar el seguimiento de 
algunas asignaturas que requieran esta base técnica.
 Los participantes son los profesores coordinadores de las asignaturas de segundo curso y, 
en aquellas asignaturas cuya docencia es coparticipada por varios departamentos, también se ha 



considerado importante incluir en la red a un representante de cada departamento. Además, participan 
en la red el coordinador del grado y la jefa de estudios.

2.2. Instrumentos y procedimientos.
 Como parte de los instrumentos, se tienen los  contenidos de cada una de las asignaturas 
pertenecientes a la red. Según estos contenidos, la experiencia de los profesores y, tras la puesta en 
común en las reuniones de la red, se han realizado unas propuestas de mejoras en aquellas asignaturas 
que así lo consideraba el coordinador. Además, otro instrumento que también se presenta en este 
apartado es la encuesta realizada a los alumnos de segundo.
 En primer lugar se presentan los contenidos individualizados por asignatura:
Fundamentos básicos de anatomía y fisiología

Los contenidos propuestos, distribuidos en dos bloques, son los siguientes:
•	 Bloque de anatomía y embriología humanas

1. Constitución y divisiones del cuerpo humano.
2. Fundamentos de Embriología humana.
3. Aparato locomotor: osteología, artrología y miología.
4. Aparato cardiovascular.
5. Sistema linfático e inmunitario.
6. Aparato respiratorio.
7. Aparato digestivo.
8. Aparato urinario.
9. Aparatos reproductores masculino y femenino.
10. Sistema endocrino.
11. Sistema tegumentario.
12. Sistema nervioso.

•	 Bloque de fisiología humana
13. Introducción a la Fisiología. 
14. Fisiología General. 
15. Principios generales del sistema nervioso. 
16. Características generales de la fisiología cardiocirculatoria. 
17. Características generales de la fisiología respiratoria. 
18. Características generales del sistema endocrino. 

Fundamentos de sistemas e instrumentación
 Los contenidos propuestos son los siguientes:
1. Introducción a la instrumentación biomédica.
2. Electrónica y sensores biomédicos.
3. Dispositivos de salida y visualización.
4. Imagen médica.
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5. Señales biomédicas.
6. Robótica médica.

Programación avanzada
 Los contenidos de esta materia son:
1. Herramientas trabajo en grupo: Git
2. Programación orientada a objetos (java + BlueJ)
3. Protocolo http y arquitectura cliente-servidor 
4. Conceptos básicos sobre aplicaciones web java 
5. Conceptos básicos sobre aplicaciones RESTful 
6. Pruebas sobre aplicaciones REST: postman

Organización y funcionamiento de servicios sanitarios
Los contenidos de esta asignatura son los siguientes:

1. El origen de los sistemas sanitarios de cobertura universal. 
2. El sistema sanitario español. 
3. La organización del SNS (atención primaria, atención hospitalaria y servicios de salud pública).
4. Sistemas sanitarios comparados.
5. Modelos de gestión en el SNS. 
6. Estructura de la organización sanitaria. 
7. Seguridad del paciente.
8. Atención sociosanitaria. Concepto de dependencia. 
9. Sanidad asistencial en la Comunidad Valenciana. 
10. Profesionales, roles, necesidades de información.

Bases de datos
 Los contenidos de esta asignatura son los siguientes:
1. Introducción a las tecnologías de bases de datos.
2. El modelo de datos Entidad-Relación.
3. El modelo de datos Relacional.
4. Diseño de bases de datos.
5. Sistemas de gestión de bases de datos.
6. Diseño físico.

Señales biomédicas
 Los contenidos propuestos son los siguientes:
1. La naturaleza de las señales biomédicas.



2. Señales y sistemas en tiempo discreto.
3. Análisis espectral mediante la transformada de Fourier
4. Filtros digitales. Aplicaciones

Sistemas de comunicaciones
 Los contenidos de esta asignatura se resumen a continuación:
1. Conceptos básicos de telecomunicaciones.
2. Internet Protocol (IP).
3. Telefonía.
4. Acceso a Internet de banda ancha.
5. Redes de nueva generación.

Historia de salud electrónica
 Los contenidos de esta asignatura se resumen en los siguientes:
1. Historia clínica: Características y funciones generales. 
2. Historia de Salud Electrónica (HSE): Componentes profesionales y otros recursos de información 
complementarios. 
3. Estándares de referencia normalización de la HSE: Modelo Dual y Modelo No Dual. 
4. La normalización de la HSE para la interoperabilidad entre instituciones asistenciales: El modelo 
de información dual UNE-EN ISO 13606. 
5. La normalización de la HSE para la interoperabilidad entre instituciones asistenciales: El modelo 
de información NO dual Health Level 7 (HL7).
6. La normalización de la HSE para la interoperabilidad entre instituciones asistenciales: La iniciativa 
OpenEHR.
7. La normalización de la HSE para la interoperabilidad entre instituciones asistenciales: La iniciativa 
del sistema nacional de salud español (conjunto mínimo de datos de las modalidades de los informes 
clínicos). 
8. Sistema de Información Hospitalaria (HIS). Los componentes del HIS para la gestión organizativa-
administrativa-económica y el Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD). 
9. Protección de datos y medidas de seguridad en los sistemas de HSE y HIS: marco normativo en el 
ámbito de la salud, gestión y mecanismos técnicos básicos

Seguridad y confidencialidad
 Los contenidos de esta asignatura son los siguientes:
1. Introducción.
2. Privacidad y seguridad de la información.
3. Diseño de sistemas seguros.
4. Análisis de casos reales.
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Fisiopatología
Esta asignatura incorpora los siguientes contenidos:

1. Marco conceptual y terminológico.
2. Procesos fisiopatológicos: Sistemas Cardiovascular y Respiratorio.
3. Procesos fisiopatológicos: Sistemas Neurológico y Sensorial.
4. Procesos fisiopatológicos: Sistema Musculo-esquelético.
5. Procesos fisiopatológicos: Sistemas Endocrino, Digestivo y Reproductor.

Para complementar el análisis individualizado por asignatura, se realizó una encuesta voluntaria al 
finalizar el curso (de forma previa a la convocatoria de exámenes C3 – junio). Se realizaron preguntas 
generales sobre la titulación y otras más específicas sobre la implantación del segundo curso del grado 
en Tecnologías de la Información para la Salud.  Para realizar la encuesta se utilizó la versión gratuita 
de la herramienta de encuestas de Qualtrics. A continuación se presentan algunas de las preguntas de 
la encuesta: el análisis de los resultados se presentará en la siguiente sección.

Q1 Indica el curso en el que estás estudiando (en el que tienes más asignaturas):
 Primero
 Segundo

Q2 Si no es tu primer año en el grado, indica cuántas asignaturas te quedaron pendientes el curso 
anterior:
 Ninguna
 Una
 Dos
 Tres
 Más de tres

Q3 Si suspendiste el año pasado alguna asignatura, escribe su nombre:

Q4 ¿Cuántas asignaturas aprobaste el curso pasado en la primera convocatoria?

Q5 Escribe las dos asignaturas de las que has cursado hasta ahora cuyos contenidos más te han 
gustado:

Q6 Califica del 1 al 8, según tus preferencias, las siguientes áreas relacionadas con el grado (un 8 
el área que más te guste y un 1 la que menos te guste). Si no conoces el área porque no has cursado 
ninguna asignatura relacionada, escribe un 0.



______ Programación
______ Gestión clínica
______ Dispositivos médicos
______ Telemedicina
______ Integración e interoperabilidad
______ Seguridad
______ Análisis de señales biomédicas
______ Análisis de imágenes clínicas

Q7 Indica en cuáles de estas áreas profesionales estás más interesado:
Investigación
 Asesor tecnológico en ámbitos relacionados con la salud (hospitales, ONG’s, etc)
 Creación de empresas de tecnología aplicada al cuidado de la salud
 Desarrollo de sistemas de información sanitarios
 Dirección de servicios técnicos de salud
 Representación de productos tecnológicos en salud
 Desarrollo de aplicaciones de telemedicina
 Desarrollo de aplicaciones móviles de salud
 Gestión/mantenimiento de sistemas tecnológicos en el ámbito de la salud
 Análisis de datos clínicos (Big Data)
 Desarrollo de sistemas de ayuda a la decisión clínica
 Otras
• 
Q8 Si has contestado “Otras” en la pregunta anterior, especifica cuáles a continuación:

Q9 ¿Consideras adecuadas las infraestructuras de los laboratorios en los que has impartido docencia?
 Sí
 No lo sé
 No

Q10 ¿Por qué?

Q11 Escribe aquellos aspectos del grado que estás estudiando que más te gustan

Q12 Escribe aquellos aspectos del grado que estás estudiando que menos te gustan

3. RESULTADOS
Seguidamente se presentan los resultados del análisis de la implantación de las diferentes asignaturas 
del segundo curso del grado en Tecnologías de la Información para la Salud. Este análisis se ha hecho 
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según la experiencia del profesorado impartiendo los contenidos específicos de cada asignatura y que 
se han presentado en el apartado anterior.

Fundamentos básicos de anatomía y fisiología

En Anatomía y fisiología no se contemplan acciones de adaptación de contenidos ya que estos 
se consideran básicos para la formación en el área de salud de los alumnos. El profesorado tampoco ha 
detectado esta necesidad de adaptación siendo bien asimilados por un elevado porcentaje de alumnos. 
A pesar de la distribución en dos bloques de los contenidos, esto no supone una sobrecarga de los 
contenidos, distribuyéndose correctamente en el tiempo que tiene asignado la asignatura.

Fundamentos de sistemas e instrumentación

  El problema principal que se ha encontrado es el nivel, los estudiantes no tienen un nivel de 
ingeniería, y por lo tanto muchos conceptos parece que les quedan claros cuándo los explicas pero 
realmente, a la hora del examen no los han asimilado.

Por lo tanto, se plantean cambios en el temario de teoría, para hacerla más descriptiva, y en 
la parte de prácticas, que se añade una parte inicial de programación de Arduino para darles un poco 
más de base de cara a la realización del proyecto de prácticas de la asignatura. También se varía la 
forma de evaluar los problemas, en lugar de por entregas con controles parciales para que tengan que 
asimilar los conceptos poco a poco.
Programación avanzada

En esta asignatura se han tenido problemas con la participación de los alumnos y con la 
asimilación de los contenidos por parte de los estudiantes. Se plantea reducir los contenidos eliminando 
el tema de servicios Rest de la parte del servidor. De esta forma, sólo se vería Rest desde la parte del 
cliente yse podrán asimilar mejor el resto de conceptos.
 También se plantea coordinarnos con la asignatura de Fundamentos de Programación de 
primer curso, de forma que se les proporcione un material consistente en 3-4 tutoriales básicos sobre 
java y orientación a objetos al final de curso, para que puedan comenzar a familiarizarse con la 
orientación a objetos y el lenguaje java.

Organización y funcionamiento de servicios sanitarios

No se han presentado dificultades en la asimilación de contenidos, más allá de las normales 
derivadas de unos contenidos totalmente nuevos para todos los alumnos. Además, los resultados 
académicos de los alumnos han sido muy buenos obteniéndose una tasa del 100% de éxito.

Bases de datos



 En esta asignatura tampoco se han detectado problemas con los contenidos y la asimilación 
de los mismos por parte de los estudiantes. Por ello no se propone ninguna acción de mejora y se 
conserva tanto los contenidos como la metodología docente.

Señales biomédicas

 Los estudiantes han tenido problemas en seguir los contenidos de la asignatura. Por eso se 
proponen los siguientes cambios:
- Las pruebas de evaluación a realizar son las mismas, así como sus pesos. El cambio está en la 
Convocatoria Extraordinaria. Aquí se considerará tanto la nota final mediante el sistema de evaluación 
continua como la nota de ese examen de forma separada. La calificación final en esta convocatoria 
será el máximo de ambas. Así, la actividad recuperable es el examen de teoría. Será un único examen 
en el que se contempla la totalidad de los contenidos. En él se entiende que se recupera, o bien 
únicamente el examen de teoría de la convocatoria ordinaria, o bien la totalidad de la asignatura, en 
caso de que la opción que favorezca más sea la segunda de las escritas arriba.

- El examen de prácticas se hará durante la última sesión de laboratorio para que se incluya en el 
período de evaluación continua.

- El tema 3 (Digitalización de señales analógicas) no se impartirá en las clases de teoría pues los 
puntos importantes se puede desarrollar en dos sesiones de prácticas de ordenador. Esto permite 
dedicar más tiempo al tema centrado en la Transformada de Fourier y análisis espectral.

- En general, se va a intentar eliminar partes del contenido que tienen que ver con el rigor matemático 
en la justificación de las herramientas utilizadas. Viendo el perfil del grado, hay muchas cuestiones 
matemáticas que en este contexto podrían evitarse para tratar de ir más directamente a la aplicación.

- Se facilitará a los alumnos documentación sobre matemática compleja ya que se trata de un tema 
básico para seguir la asignatura y los alumnos no lo ven durante las matemáticas de primer curso.

Sistemas de comunicaciones

Esta asignatura incorpora conocimientos necesarios para poder continuar con asignaturas 
en cursos superiores. No se han encontrado dificultades destacables y, por tanto, no se considera 
reorganizar los contenidos.

Historia de salud electrónica
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En esta asignatura se plantean las siguientes modificaciones en la metodología docente así como en 
la evaluación; en general se intenta concretar y precisar más los conceptos teóricos y para ello se 
propone:
- Cambiar los dos primeros temas, con material en el aula, y dinámica basada en resolución de 
problema (ABP). A partir de una historia clínica en formato papel (conjunto de documentos clínicos 
que lo conforman)

a) Deducir las características estructurales de los diversos documentos: Bloque informativos 
comunes, estructura de contenidos informativos y tipos de datos.
b) Formas de obtener la información/datos y profesional que recopila/utiliza.

- Plantear, al menos, una cuestión final del tema tratado (revisión) o test desde Campus Virtual (3 
cuestiones). 

a) En la sesión siguiente, se iniciará comentando la solución o el resultado del test (evidenciar 
dudas/resolución).
b) Si, al menos, se participa en el 90% se acumulará 1 punto a la nota de prácticas.

Seguridad y confidencialidad
 

Aunque los resultados en esta asignatura han sido buenos, se proponen los siguientes cambios 
para mejorar la asimilación de contenidos por parte de los alumnos:
Modificaciones en el ámbito práctico
En este curso 16/17, la actividad a desarrollar ha consistido en un trabajo relacionado con la seguridad 
y aplicado al sector sanitario o de la salud. Este trabajo podía tener un enfoque mixto en el que 
la programación era opcional, consistiendo en un diseño de carácter relativamente teórico, una 
implementación práctica, despliegue e integración de aplicaciones, etc. Tras la experiencia de este 
primer curso, y dada la predisposición mostrada por el alumnado para la programación, está previsto 
que el curso próximo el aspecto de implementación sea obligatorio. Para ello, se proporcionarán 
ejemplos muy desarrollados que tengan que completar de manera satisfactoria. 
Modificaciones en el ámbito teórico
En este primer curso se ha dividido la parte teórica de la siguiente forma:
• Introducción (3 semanas)
• Privacidad y seguridad de la información (4 semanas)
• Diseño de sistemas seguros (4 semanas)
• Análisis de casos reales (4 semanas)
Para el próximo curso se mantendrá dicha división temporal, si bien se actualizarán los contenidos 
del último tema para incorporar los últimos ataques o técnicas que surjan y noticias relevantes. Desde 
el punto de vista de la evaluación, se pasará de un modelo por parciales eliminatorios en el que el 
examen final servía de recuperación a ejercicios de seguimiento durante las clases para observar el 
progreso y un examen final tanto en la convocatoria de junio como la de julio.



Fisiopatología
 Durante este curso,
• Se ha seguido la Guía Docente de la asignatura
• Se ha impartido la totalidad de contenidos programados que se recogen en la ficha de la 
asignatura.
• Se ha empleado Moodle para estructurar los materiales de los contenidos teóricos y prácticos.
• Esta asignatura y su alumnado se ha vinculado a la Red TIC-TAC en el Entorno de Aprendizaje 
Práctico (3828) del Programa REDES-I3CE de Investigación en Docencia Universitaria 2016-17 de 
la Universidad de Alicante. 
• El alumnado y profesorado ha creado colaborativamente la Wikispace FisiopatologaTICS 
(http://fisiopatologiatics.wikispaces.com/home)

A priori, y en base a los resultados de aprendizaje del alumnado y los resultados de la evaluación del 
profesorado de la asignatura, no consideramos modificaciones relevantes. Únicamente, las prácticas 
(de laboratorio, ordenador) pasan de 2hrs 30 min., a 2 hrs.: a petición del alumnado; consecuentemente 
se realizarán 10 prácticas.

Resultados de la encuesta 

A continuación se reflejan los resultados más relevantes de la encuesta realizada, a la cual contestaron 
17 alumnos de segundo curso.
Q2 – Solo a un 12,5% no le quedaron asignaturas de primero y a un 43,75% le quedó solamente una 
asignatura. Por tanto, más de la mitad de los alumnos que respondieron a la encuesta pasó a segundo 
con una o ninguna asignatura pendiente.
Q3 – Las asignaturas más suspendidas fueron las relacionadas con aspectos técnicos: matemáticas y 
física.
Q5 – Aunque se pregunta por asignaturas de primer curso y segundo, las respuestas de forma 
mayoritaria se decantaron por asignaturas de segundo curso no existiendo una clara favorita.
Q6 – Las áreas en las que aparece una ligera preferencia son la gestión clínica y la seguridad. Por 
el contrario, las áreas con menor valor de preferencia son aquellas que los alumnos no han cursado 
todavía.
Q7 – No existe un área que destaque sobre el resto.
Q11 – Las respuestas son diversas destacando aquellas que se refieren directamente al gusto de una 
o varias asignaturas. 
Q12 – En el mismo sentido que la anterior, varias respuestas se dirigen hacia una o varias asignaturas.

4. CONCLUSIONES 
A continuación se exponen de modo resumido las conclusiones extraídas de la investigación.
En primer lugar es importante destacar la dedicación del profesorado y su esfuerzo por conseguir 
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que los estudiantes asimilen los contenidos a pesar de la diversidad de perfiles y la dificultad añadida 
de la multidisciplinariedad del grado. LA colaboración ha sido máxima en las reuniones, mostrándose 
interesados por mejorar las asignaturas y proactivos en las propuestas de mejora.

Uno de los problemas generalizados en la mayor parte de las asignaturas está relacionado con 
el nivel técnico de los alumnos, especialmente en las áreas de matemáticas y física. Conocimientos 
en estas materias son imprescindibles para poder entender contenidos más avanzados de asignaturas 
como Señales biomédicas o Fundamentos de sistemas e instrumentación. La falta de algunos 
conocimientos en estas materias han provocado dificultades en el seguimiento por parte de los 
contenidos de asignaturas de segundo curso.

Indicar también que el alumnado está satisfecho de forma general con la docencia recibida 
aunque denota ciertas deficiencias, especialmente en la integración de contenidos tecnológicos con 
necesidades en el ámbito de la salud. Este aspecto se irá mejorando con la experiencia del profesorado 
y la propia evolución del grado.

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED 
Se incorporan los participantes según el orden de firma:

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA
D. Ruiz Fernández Coordinación de la red y redacción del 

documento final.
M.A. Castro López Revisión de planes de estudio y análisis de 

la encuesta realizada
A. Albaladejo Blázquez Análisis de la asignatura Sistemas de 

comunicaciones
J.D. Ballester Berman Análisis de la asignatura Señales biomédicas
S.T. Puente Méndez Análisis de la asignatura Fundamentos de 

sistemas e instrumentación
M. Lillo Crespo Análisis de la asignatura Organización y 

funcionamiento de servicios sanitarios
M.T. Roma Ferri Análisis de la asignatura Historia de Salud 

Electrónica
M.F. Vizcaya Moreno Análisis de la asignatura Fisiopatología
R.I. Álvarez Sánchez Análisis de la asignatura Seguridad y 

Confidencialidad
M.I. Alfonso Galipienso Análisis de la asignatura Programación 

Avanzada
S. Soriano Úbeda Análisis de la asignatura Fundamentos 

Básicos de Anatomía y Fisiología
M.P. Moreda Pozo Análisis de la asignatura Bases de Datos
M.V. Gómez Vicente Análisis de la asignatura Fundamentos 

Básicos de Anatomía y Fisiología
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