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Entorno virtual de aprendizaje
 Mediado por TIC

 Procesos de aprendizaje 

Entornos 3D

Universos virtuales o metaversos
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Actividades

 Estudiantes de medicina

◦ 2011, 2012, 2013, 2014, …

 Taller de interpretación radiológica para 

médicos de atención primaria 2012

 Encuentro de sesiones clínicas para 

residentes

◦ 2012, 2013, 2014, …

Más de 150 usuarios



Recursos formativos

Audio

Chat

Los media

Las notas

Otros



Audio

 Envolvente

 Sensación de presencialidad



Chat

 Local

 Individual

 Grupos



Los media

 Páginas Web, flash, videos, …



Las notas



Las notas



Las notas



Exámenes



Otros  Captura de imágenes



Otros  Conectar con gente cercana



Tipos de reuniones

Conferencias

Cursos

Tutorías

Grupos de trabajo – ABP

Visitas a demanda - Contenidos 

permanentes





Experiencias en curso

Curso doctorado Internet y 

radiología (15 alumnos)

Talleres voluntarios Radiología 

General (12 alumnos)

Alumnos de doctorado



Contenidos permanenteMédicos de atención primaria
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Posibilidades

 Enseñanza 

teórico-

práctica, 

técnicas, …



Entornos virtuales (ventajas e 

inconvenientes)

Ventajas

 Favorecen la comunicación personal

 Sensación de presencialidad

 Mejor con audio (imprescindible)

 AHORRO en costes de desplazamiento, 

alojamiento, PONENTES y ASISTENTES

 TIEMPO Evita la incomodidad del 

desplazamiento



Entornos virtuales (ventajas e 

inconvenientes)
Inconvenientes

 Técnicos (requisitos mínimos)

◦ CPU, RAM, tarjeta gráfica, ancho de banda, …

 De adaptación

◦ Vergüenza, desconocimiento, …

 No hay contacto personal real

 No suele haber inmersión durante 2-3 

días como en un curso convencional




