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Presentación 

Esta IV edición del Programa de Innovación Educativa en Ciencias de la Salud (PIECS), que aquí se 

presenta, pretende incidir de forma transversal en varios de los ejes y objetivos del Plan de 

Calidad de la Facultad de Ciencias de la Salud (FCS) de la Universidad de A Coruña (UDC) con el  

fin de impulsar esa mejora continua de la calidad y promocionar la formación permanente del 

profesorado y alumnado de la FCS y del Instituto  de Investigación Biomédica de A Coruña 

(INIBIC). 

La situación socioeconómica del entorno obliga a hacer un esfuerzo para mejorar la 

competitividad y los resultados de los centros de formación e investigación públicos. Esta 

realidad debe asumirse como un reto y una oportunidad para hacer un profundo cambio de los 

métodos de trabajo (enseñanza e investigación), poniendo énfasis en la mejora del uso de las 

herramientas disponibles en el entorno universitario y su aplicación en las metodologías de 

trabajo. De lo que se trata, pues, es de asumir que la enseñanza universitaria está cambiando, y 

que todos tenemos que adaptar nuestras actitudes y procedimientos con el fin de aumentar la 

calidad y la eficacia en la  siempre grata tarea de generar conocimiento y ponerlo al servicio de la 

sociedad. 

A Coruña, 20 de febrero de 2012 

 

 

Prof. Dr. Sergio Santos del Riego 

Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud 





Introducción 

Las tendencias actuales de la Universidad española exigen al profesor universitario nuevas capacidades y 

competencias. La implantación de los sistemas de calidad, el uso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, las plataformas de teleformación, las redes sociales y los nuevos mecanismos de 

comunicación con el alumno obligan a una constante actualización. 

Las clases expositivas y magistrales, basadas en unos contenidos más o menos estáticos, muy elaborados 

y perfeccionados a lo largo de la experiencia docente de los años ya no es material suficiente para la 

correcta formación del alumno universitario. Ante esta situación y para intentar ayudar al personal 

docente y alumnado de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidade da Coruña  a familiarizarse 

con estas nuevas dinámicas nació el I Plan de Innovación Educativa en Ciencias de la Salud en el curso 

académico 2007-2008. 

En esta IV edición del Plan para el bienio académico 2011-20013 se han intentado ofrecer actividades que 

puedan interesar al profesorado, personal investigador  y alumnado de una forma práctica y muy 

aplicada. Se trata de una actividad abierta a todo el profesorado que quiera participar, con la organización 

o propuesta de cursos o como asistente a aquellos que le pueden ser de utilidad.  

Certificaciones 

A los coordinadores, ponentes y responsables de las actividades del PIECS, se les entregará un 

certificado haciendo referencia a los contenidos, fechas de celebración y horas. 

A los profesores de la Facultad de Ciencias de la Salud asistentes a  las actividades se les entregarás un 

certificado para cada actividad y, a efectos de reconocimiento de la formación docente, se expedirá un 

Diploma en Innovación Educativa con el fin de darle valor añadido a esta formación. 

Comité Organizador 

 Sergio Santos del Riego, Decano FCS-UDC y Director PIECS. 

 M. Ángeles Castro Iglesias, Vicedecana FCS-UDC. 

 Inés Viana Moldes, Secretaria Académica FCS-UDC y Secretaria PIECS. 

 Javier Pereira Loureiro, Coordinador y responsable PIECS. 

 Adriana Ávila Alvarez, PRCC.  

 Isaac Fuentes Boquete, Coordinador Máster de Asistencia e Investigación Sanitaria. 

 José Carlos Millán Calenti, Coordinador Máster Interuniversitario en Gerontología. 

 Rosa Meijide Faílde, Coordinadora Máster en Ciencia y Tecnología en Termalismo y Balneoterapia. 

 Nereida Canosa Domínguez. 
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 Thais Pousada García, Apoyo Técnico PIECS 

A quién va dirigido 

 Profesores e Investigadores de la Facultad de Ciencias de la Salud y del Instituto de Biomedicina de A 

Coruña (INIBIC). 

 Tutores docentes-asistenciales de la Facultad de Ciencias de la Salud. 

 Alumnos de la Facultad de Ciencias de la Salud. 

Fechas de matriculación para cada actividad 

En aquellas actividades que no dispongan de un proceso de inscripción propio, será necesario confirmar 

asistencia con una antelación de dos días hábiles antes del comienzo de cada actividad mediante la 

inscripción en la página Web http://www.udc.es/fcs/piecs   

Cada actividad se informará previamente, mediante publicidad expuesta en tablones, correo electrónico y 

página Web. 

Propuesta de actividades 

A efectos de computación para el Diploma de Innovación Educativa, el organizador de cada nueva 

actividad deberá comunicar el interés de formar parte de este plan mediante correo electrónico a la 

dirección piecs.fcs@gmail.com , así como los créditos ECTS a los que equivale. 

 

http://www.udc.es/fcs/piecs
mailto:piecs.fcs@gmail.com
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Bloque I. Actividades dirigidas al profesorado e 

investigadores 

Se incluyen tutores y colaboradores de la docencia e investigación en el ámbito de las Ciencias de la Salud 

de la Universidade da Coruña y del INIBIC 

PDI01.- Taller práctico sobre la Guía de Armonización de la Docencia 

Universitaria (GADU)  

Ponente: Javier Pereira Loureiro. 

Lugar: Laboratorio de Radiología (2ª planta del Edificio U. de Oza) 

Objetivo: Conocer el contenido y la plataforma informática de guía de armonización de la docencia de la 

Universidade da Coruña (GADU) 

Contenidos: En el marco del EEES la UDC presenta la GADU, un entorno web que proporciona un modelo 

de guía docente para favorecer la armonización de la programación de la docencia universitaria de 

acuerdo con las directrices del proceso de Bolonia. El profesor responsable de cada nueva materia de los 

nuevos títulos de Grado y Máster universitario debe cubrir y actualizar anualmente la Guía académica  

a través de GADU de forma obligatoria (conviene mencionar que es el único documento válido de 

referencia legal ante cualquier reclamación): 

https://campusvirtual.udc.es/guiadocente/ 

Fechas:  

CURSO 2011/12: Turno Mañana: 5 Junio 10:00-14:00h. Turno Tarde: 7 Junio 17:00-21:00h 

Curso 2012/13: Octubre-diciembre 2012.  

Duración: 4 horas presenciales + 6 horas trabajo alumno 

 

IMPRESCINDIBLE PARA LOS ASISTENTES:  

- Disponer de la cuenta de correo electrónica de la UDC unificada. Esto es, tener acceso a la secretaria 

virtual del profesor o al correo electrónico de la UDC   

- Asistir con los contenidos de una materia para cubrir la guía docente 

https://campusvirtual.udc.es/guiadocente/
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PDI02.- La plataforma de tele-formación MOODLE de la UDC 

 

Ponentes: Betania Groba y Thais Pousada (profesoras  FCS)  

Lugar: Laboratorio de Radiología (2ª planta del Edificio U. de Oza) 

Objetivo: Dar a conocer las posibilidades que la plataforma institucional de la UDC de Teleformación 

ofrece a los docentes.  

Contenidos: De forma completamente práctica se realizarán ejercicios dotando de contenidos una 

materia. Editar la configuración del curso. Activación del modo de edición. Administración de 

participantes: Creación de grupos y roles. Los informes de Moodle. Agregar recursos. Carpetas y Archivos. 

Crear actividades para que los alumnos entreguen las prácticas a través de la plataforma (repositorio de 

prácticas). Creación de foros. Envío de correos a todo el alumnado. Creación de test de autoevaluación. 

Fechas:   

Curso 2011/12: Turno Mañana: 30 mayo 10:00-14:00h. Turno Tarde: 30 mayo 16:00-20:00h 

Curso 2012/13: Octubre-diciembre 2012.  

Duración: 4 horas presenciales + 6 horas trabajo alumno 

ES MUY RECOMENDABLE DISPONER DE USUARIO Y CONTRASEÑA DE LA UDC.  

(La misma contraseña que para el acceso a la Secretaria Virtual y el correo electrónico).  
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PDI03.- Ms Word. Funciones útiles para el personal 

docente: Estilos, referencias, índices y otras opciones  

Ponentes: Francisco Javier Nóvoa (Profesor de la Facultad de Informática) y Lola Traba (Ingeniero en 

Informática) 

Lugar: Laboratorio de Radiología. 2ª planta. Edificio Universitario de Oza 

Objetivo: Manejar adecuadamente el editor de textos Microsoft Word aprovechando las funciones de 

gran interés para el docente 

Contenidos: Secciones, Salto de páginas pares/impares. Paginación par e impar. Estilos. Referencias 

cruzadas. Índices automáticos y tablas de contenido. Revisión de un documento. Gestión de referencias 

bibliográficas. Insertar imágenes y objetivos. Combinar correspondencia con documentos de Excel. 

Conversión de textos a formato PDF.  

Fechas:  

Curso 2011/12: Turno Mañana: 21 mayo 2012. 10:00-14:00h. Turno Tarde: 21 mayo 2012 16:00-20:00h  

Curso 2012/13: Octubre-diciembre 2012.  

Duración: 4 horas presenciales + 6 horas trabajo alumno 

PDI04.- Presentación de contenidos utilizando Ms 

PowerPoint. Opciones avanzadas  

Ponentes: José Manuel Vázquez y Marcos Martínez (Profesores de la Facultad de 

Informática) 

Lugar: Laboratorio de Radiología. 2ª planta. Edificio Universitario de Oza 

Objetivo: Dar a conocer las posibilidades que ofrece la herramienta de Microsoft Powerpoint para 

presentaciones multimedia y para la creación de sencillos posters 

Contenidos: Presentaciones básicas en Powerpoint. Plantillas predefinidos. Personalización de plantillas. 

Descarga de plantillas on-line. El patrón de diapositivas. Efectos de transición. Efectos de los objetivos de 

una diapositiva. Inserción de contenidos multimedia: sonido y vídeo. Enlaces a otras diapositivas y enlaces 

externos 

Fechas: Pendiente de determinar durante el segundo cuatrimestre de cada año académico 

Curso 2011/12: Turno Mañana: 25 mayo 2012. 10:00-14:00h. Turno Tarde: 24 mayo 2012 16:00-20:00h 

Curso 2012/13: Octubre-diciembre 2012.  

Duración: 4 horas presenciales + 6 horas trabajo alumno 
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PDI05.- Recursos multimedia: Imágenes, Vídeos y 

Sonidos  

Ponentes: Virginia Mato (Profª de la Facultad de Informática)  

Lugar: Laboratorio de Radiología. 2ª planta. Edificio Universitario de Oza 

Objetivo: Manejar con destreza los recursos multimedia que actualmente ofrecen las tecnologías de la 

información y las comunicaciones como contenidos de apoyo en la docencia.  

Contenidos:  

 Imágenes: Edición básica de imágenes con GIMP. Modificación del tamaño de archivo de imágenes. 

Cambio de resolución. Conversión de formatos. Insertar textos en imágenes. Selección de zonas de 

interés. Rotación de imágenes. Envío de imágenes a través de correo electrónico. Compartir imágenes 

on-line: FlickR, Picassa y otros repositorio on-line.  

 Sonidos: Edición con Audacity. Conversión entre formatos. MP3 y Wav. Bancos de sonidos on-line del 

MEC. Selección de interés en un fichero de sonido. Edición básica con Audacity. Instalación del 

programa. La librería LAME 

 Vídeos: Formatos de vídeo. Los CODECS. Players. Mp4, DivX, XDiv, AVI, MOV. Descarga de videos de 

Youtube. Edición de videos con Movie Maker. Insertar títulos, subtítulos y créditos en un vídeo. 

Cambio de la banda sonora de un vídeo. Conversión entre formatos. Adaptación de vídeos para 

distintos dispositivos: Ordenador, IPhone, PSP, MP4, etc. 

 Adquisición de vídeos desde cámaras de video digitales DV. Adquisición de vídeos de cámaras de 

fotografía. Digitalización de vídeos analógicos procedentes de VHS. El formato de los DVDs: VOB. 

"Ripeo" (extracción del vídeo) de un DVD. 

Fechas:  

Curso 2011/12: Turno Mañana: 28, 29 mayo 2012. 10:00-15:00h. Turno Tarde: 28, 29 mayo 16:00-21:00h 

Curso 2012/13: Octubre-diciembre 2012.  

Duración: 10 horas presenciales + 20 horas trabajo alumno 
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PDO06.- Internet y la Web 2.0. Redes sociales y otras 

vías de comunicación con el alumno. Google App 

Ponentes: Laura Nieto (Profesora FCS) y Jorge Pintos (Ingeniero en Informática) 

Lugar: Laboratorio de Radiología. 2ª planta. Edificio Universitario de Oza 

Objetivo: Conocer la Web 2.0 y la Web 3.0. Entender y manejar adecuadamente las nuevas herramientas 

que ofrece la evolución de las aplicaciones tradicionales hacia aplicaciones web enfocadas al usuario final. 

Las redes sociales y websites de comunicación del alumnado universitario 

Contenidos: La Web 2.0 y las redes sociales. De forma práctica se utilizarán algunas de las herramientas 

más habituales entre el alumnado universitario: Los Blog. Creación de un blog. Wikis. Facebook. Políticas 

de privacidad. El muro y el círculo de amistades.  

Tuenty. Twitter. Meneame. Chuza. MySpace. Skype. Messenger y Yahoo on-line. FlickR. Youtube. La Web 

semática. Hacia la interpretación de los contenidos Web. Aplicaciones de Google. Google Docs. Encuestas 

a través de Google 

Fechas:  

Curso 2011/12: Turno Mañana: 18 junio 2012. 10:00-15:00h. Turno Tarde: 18 junio 16:00-21:00h 

Curso 2012/13: Octubre-diciembre 2012.  

Duración: 5 horas presenciales + 15 horas trabajo alumno 
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PDI07.- Bioestadística para la investigación. Diseño 

metodológico de estudios. 

Ponente: Javier Muñiz García. Profesor de la FCS 

Lugar: Instituto de Ciencias de la Salud 

Objetivo: Conocer de una forma práctica los principales planteamientos metodológicos de un proyecto de 

investigación en el ámbito de las Ciencias de la Salud  

Contenidos: El diseño de cualquier proyecto de investigación en el campo de las Ciencias de la Salud debe 

estar apoyado por datos que avalen los resultados. Para ello es necesario conocer los principios de un 

diseño. En cada sesión se trabajará sobre uno o varios casos prácticos sobre los aspectos metodológicos. 

Los conocimientos adquiridos en este módulo serán de aplicación directa tanto en el desarrollo de 

Proyectos de Investigación, como para la tutorización de los Trabajos de Fin de grado y Trabajos de Fin de 

máster. 

Fechas: Sesiones de 2  horas mediante la presentación de trabajos de ejemplo 

Curso 2011/12: 9, 23 may. 13,20 jun. 8:30-10:00h. Instituto de Ciencias de la Salud 

Curso 2012/13: Abril-junio 2013.  

Duración: 8 horas presenciales + 22 horas trabajo alumno  

Observaciones: Máximo de 10 alumnos. LAS CLASES CONSISTIRÁN EN QUE LOS ASISTENTES 

PROPONGAN CASOS PRÁCTICOS QUE SERÁN DEBATIDOS EN LAS SESIONES PRESENCIALES 

PDI08.- Metodología de investigación cualitativa 

Ponente: María Jesús Movilla Fernández. Profesora de la FCS 

Lugar: Sala de juntas de la Facultad de Ciencias de la Salud. 1ª Planta.  

Objetivo: Conocer la metodología cualitativa a la hora de abordar un trabajo.  

Contenido: En cada sesión será el planteamiento por parte de los asistentes de casos prácticos que serán 

resueltos en el grupo. Los conocimientos adquiridos en este módulo serán de aplicación directa tanto en 

el desarrollo de Proyectos de Investigación, como para la tutorización de los Trabajos de Fin de grado y 

Trabajos de Fin de Máster. 

Fechas: Sesiones de 2  horas mediante la presentación de trabajos de ejemplo 

Curso 2011/12: 27 y 28 de Junio. 17:00-19:30h. Curso 2012/13: Abril-junio 2013.  

Duración: 5 horas presenciales + 25 horas trabajo alumno 

Observaciones: Máximo de 10 alumnos. LAS CLASES CONSISTIRÁN EN QUE LOS ASISTENTES 

PROPONGAN CASOS PRÁCTICOS QUE SERÁN DEBATIDOS EN LAS SESIONES PRESENCIALES 
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PDI09.- Recursos en la Web para la docencia. El Web 

de la biblioteca de la UDC  

Ponente: Javier Uranga Mariño (Biblioteca Oza) 

Lugar: Laboratorio de Radiología. 2ª planta. Edificio Universitario de Oza 

Objetivo: Dar a conocer las opciones del Web de la biblioteca de la UDC como herramienta de docencia e 

investigación 

Contenidos: Acceso a Medline a través del portal de PubMed. Scopus como sistemas de acceso a bases de 

datos y revistas científicas. Consulta de resúmenes y artículos de texto completo.   

Fechas:  

Curso 2011/12: Junio-Julio 2012 

Curso 2012/13: Abril-Junio 2013.  

Duración: 4 horas presenciales + 6 horas trabajo alumno 

PDI10.- Herramientas y recursos para la investigación 

Ponente: Ana Maseda Rodríguez (Grupo de Investigación en Gerontología. Investigadora post-doctoral 

Parga Pondal. FCS)  

Lugar: Laboratorio de Radiología / Accesibilidad. 2ª planta. Edificio Universitario de Oza 

Objetivo: Dar a conocer al profesorado una formación práctica en cuestiones de recursos bibliográficos y 

herramientas utilizadas en la publicación y preparación de artículos 

Contenidos: Herramientas y recursos en investigación para la publicación Científica. Bases de datos, ISI 

Web of Knowledge: JCR y Web of Science. Analítica de la producción científica/índice h: ResearcherID 

(JCR), Scopus, Google citations. Gestor bibliográfico RefWorks. Referencias bibliográficas: APA y 

Vancouver (utilidad del RefWorks y Write-N-Cite). Estructura de los artículos (cómo establecer las 

abreviaturas de las revistas-ISI y NLM catalog, palabras clave-MeSH, abreviaturas…). Todo el contenido 

será realizado de una forma práctica con un ordenador para cada asistente 

Fechas:  

Curso 2011/12: 12 y 14 de junio. 15:30-20:00h 

Curso 2012/13: Abril-junio 2013.  

Duración: 9 horas presenciales + 6 horas trabajo alumno 

Observaciones: Máximo de 12 alumnos. 
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PDI11.- Mantenimiento de una website con OpenCMS. Webs 

institucionales en al UDC 

Ponentes: Personal de los Servicios Centrales de la Universidad. SEINFE  

Lugar: AulaNet de la Facultad de Ciencias de la Salud 

Objetivo: Dar a conocer las posibilidades que presenta la herramienta de mantenimiento Web de la 

Facultad. 

Contenidos: OpenCms es un sistema de gestión de contenidos Open Source (Content Management 

System en inglés, abreviado CMS) para web, es decir, un programa que da soporte a la creación y 

administración de sitios web completos de forma sencilla. 

OpenCms es considerado por muchos profesionales como el mejor gestor de contenidos 

basado en Java que existe en el mercado hoy día ya que incorpora todas las características 

de un buen CMS. Desde la UDC se ha aportado por esta plataforma para que cualquier usuario pueda 

mantener el Web de su centro, grupo, departamento, etc. 

En esa sesión se explicarán de forma práctica los fundamentos de la gestión de esta herramienta, 

centrándose en ele ejemplo del Web de la Facultad de Ciencias de la Salud, de sus departamentos y 

titulaciones 

Fechas: Curso 2012/13: 23 de noviembre de 2012. 10:00-14:00h. Turno Tarde: 30 mayo 16:00-20:00h 

Duración: 2,5 horas presenciales + 12,5 horas trabajo alumno 

PDI12.- Certificados digitales: Solicitar, instalar y utilizar los certificados 

digitales 

IMPORTANTE: Es necesario asistir con un ordenador portatil 

Ponente:  Javier Pereira Loureiro  (Profesor FCS. Grupo de Informática Médica -IMEDIR) 

Lugar: Sala de Juntas del Edificio Universitario de Oza. 

Objetivo: Ver de una forma práctica los pasos necesarios para instalar el certificado digital de funcionario 

(Necesario para firmar las Actas a partir de febrero de 2012, según correo recibido por el Vicerrectorado 

de Títulos, Calidad y Nuevas Tecnologías, 24/10/2012) 

Contenidos:  Instalar el certificado digital en el ordenador personal de cada asistente. 

La Universidade da Coruña pretende incorporar procedimientos de Administración Electrónica. Para ello 

es necesario que cada profesor disponga de un certificado de la FNMT que permita firmar las actas y otros 

procedimientos. 

Para ello es posible solicitar dos certificados: 

 El Certificado AP (Administraciones Públicas) 
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 El Certificado Clase 2AC (ciudadanos). 

Se pueden solicitar simultáneamente ambos. El PDI que ejerza cargos de gestión unipersonal deberá 

utilizar el Certificado AP cuando actúe por su cargo y el de Clase 2AC cuando realice gestiones como PDI. 

El profesor que no ejerza cargo unipersonal podrá utilizar indistintamente cualquiera de los dos 

certificados. 

En el curso veremos los pasos para instalar el certificado PARA LO CUAL ES NECESARIO ASISTIR CON UN 

ORDENADOR PORTATIL 

Los pasos están descritos en el siguiente enlace: 

http://www.udc.es/aspau/sinaturaelectronica/certificadosFNMT_RCM/index.html . 

La descarga de los certificados se realiza desde el portal de la Certificación Española de la Fábrica Nacional 

de la Moneda y el Timbre en el siguiente enlace http://www.cert.fnmt.es/  

Todo el contenido será realizado de una forma práctica en el ordenador personal de cada asistente. 

Fechas. Curso 2012/13: Lunes, 10 de diciembre a las 10:00h  para solicitar el certificado 

Miércoles, 12 de diciembre a las 10:00h para descargar el certificado y hacer copia de seguridad 

Duración: 2 horas presenciales. 

Observaciones: Máximo de 12 alumnos. 

http://www.udc.es/aspau/sinaturaelectronica/certificadosFNMT_RCM/index.html
http://www.cert.fnmt.es/
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Bloque II. Actividades dirigidas al alumnado de Ciencias 

de la Salud y miembros del INIBIC  

AL01.- Construcción de unidades temáticas de intervención en terapia 

ocupacional. 

Ponente: Inés Viana Moldes. 

Lugar: Edificio de Grado en Terapia Ocupacional 

Objetivo: Desarrollar intervenciones de Terapia Ocupacional relacionadas a las temáticas ocupacionales 

de interés de las personas atendidas, grupos y/o comunidades. 

Contenidos: Exploración de recursos comunitarios existentes y uso de material diverso en función del 

cada unidad temática a tratar. Cada estudiante preparará una unidad temática de intervención. 

Fechas previstas: junio de 2012. 

Duración: 20 horas (10 presenciales y 10 no presenciales). 

Destinatarios: máximo 14 estudiantes de Grado en Terapia Ocupacional, matriculados en tercero y/o 

cuarto curso. 

AL02. Productos de apoyo: evaluación de necesidades y de resultados. 

La importancia de la perspectiva del usuario 

Ponente: Thais Pousada García (Profesora de la FCS) 

Objetivo: Ofrecer una perspectiva general sobre los modelos y herramientas existentes para la evaluación 

de la eficacia de los productos de apoyo para la promoción de la autonomía personal de las personas con 

diversidad funcional. 

Contenidos: Los productos de apoyo: definición y clasificación. Modelos para la selección de los 

productos de apoyo. La medida de resultados y su importancia para la evaluación de la eficacia.  Modelos 

para la medida de resultados en productos de apoyo. Instrumentos de evaluación. 

Fechas previstas: 8, 15, 22 y 29 mayo 2012. 16:00-18:00h. Clases teórico-prácticas con una metodología 

participativa y de reflexión activa. 

Duración: 8 horas presenciales + 12 horas trabajo de alumno. 
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AL03. Incorporación de dispositivos tecnológicos de bajo coste en 

programas de rehabilitación. 

Ponentes: Xoán Miguéns Vázquez. Sergio Santos del Riego. 

Lugar: EDIFICIO DE GRADO EN TERAPIA OCUPACIONAL 

Objetivo: Conocer las últimas tendencias en el empleo de consolas y otros dispositivos tecnológicos de 

bajo coste en programas de Rehabilitación 

Contenidos: La incorporación de nuevas tecnologías en el campo de la rehabilitación ha derivado en la 

aplicación de robots como dispositivos sofisticados de coste elevado y en la utilización de consolas para el 

tratamiento rehabilitador de pacientes con lesiones neurológicas y también afecciones osteoarticulares 

tanto en adultos como en niños. Su implantación, conlleva escasa inversión económica, al tiempo que son 

dispositivos accesibles al usuario dada su amplia difusión como elemento de ocio.  

 Fechas: 14 y 21 de noviembre de 2012. 16:00-21:00h  

Duración: 10 horas presenciales + 10 horas de trabajo del alumnado 

AL04. V Jornada de Terapia Asistida con animales de compañía: el 

perro como recurso terapéutico 

Coordinadora: Adriana Ávila Álvarez. Profesora FCS 

Ponentes: Susana Muñoz Lasa profesora UCM, Nuria Máximo Bocanegra profesora U. Rey Juan Carlos I, 

Octavio Villazala Roca gerente Centro Canino Montegatto, Patricia Pazos Veterinaria, Jaime Parejo García 

Método Arcón.  Premiado por las Naciones Unidas con el Certificado de Distinción del Premio Sasakawa, 

siendo el único español al que le ha sido otorgado hasta la fecha), entre otros. 

Lugar: Salón de actos  del Campus de Oza (por confirmar) 

Dirigido a: Profesores, Investigadores, tutores- asistenciales, alumnos y profesionales de Ciencias de la 

Salud 

Contenidos: la Terapia asistida con animales es una de las técnicas no farmacológicas utilizada en el 

campo socio-sanitario, por tal motivo, se dará a conocer sus bases teóricas y científicas, los campos de 

actuación (ejemplos de la implementación de la técnica), la selección del perro, el proceso básico de 

entrenamiento del animal y los cuidados veterinarios del mismo. 

Fecha: pendiente de determinar sábado todo el día, primer cuatrimestre del curso 2012-2013 

Duración:  8 horas  

Coste: Como en las jornadas anteriores se determina un precio para poder donar el 40% de lo recogido a 

entidades sin ánimo de lucro.  

Fechas: Por confirmar 
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AL05. III Curso de Introducción a la Musicoterapia 

Coordinadora: Adriana Ávila Álvarez Profesora FCS 

Ponentes: Dra. Pilar Lago Castro Profesora Titular de la UNED y Doña Mita Beutel Cobos musicoterapeuta. 

Lugar: Salón de actos  del Campus de Oza (por confirmar) 

Dirigido a: Profesores, Investigadores, tutores- asistenciales, alumnos y profesionales de Ciencias de la 

Salud 

Contenidos: la música es una de las técnicas no farmacológicas utilizada en el campo sociosanitario, por 

tal motivo, se dará a conocer sus bases teóricas y científicas, los campos de actuación y ejemplos de la 

implementación de la música.  

Fecha: pendiente de determinar viernes tarde y sábado todo el día, primer cuatrimestre del curso 2012-

2013 

Duración: 12 horas presenciales y 13 horas no presenciales (el alumno debe entregar un trabajo) 1 crédito 

ECTS. 

Coste: como en los cursos anteriores se determinará un precio. Por confirmar 

AL06. Taller de Expresión Corporal 

Ponentes: Adriana Ávila Álvarez,  Cecilia Ruiz Montero y David Luaces Gudín. Profesores FCS 

Lugar: sala de psicomotricidad ( por confirmar) 

Dirigido a: alumnos  

Contenidos: la comunicación no verbal, el movimiento del cuerpo en el espacio, el ritmo y la secuencia 

musical, el teatro. 

Fecha: pendiente de determinar, primer cuatrimestre del curso 2012-2013 

Duración: 8 horas 

AL07. Ciclo de Cine: Salud, diversidad y calidad de vida. 

Ponentes: Nereida Canosa, Sergio Santos y Rosa Meijide. 

Objetivo: Acercar la visión que el cine proyecta de las personas con diversidad funcional y/o cultural y 

reflexionar sobre la imagen que la película transmite a la sociedad.  

Contenidos: Se proyectarán distintas películas relacionadas con la diversidad. Posteriormente se realizará 

un debate siguiendo una metodología participativa. 

Fechas previstas: Pendiente a determinar.  

Duración: 16 horas presenciales y 4 horas trabajo de alumno. 



IV Plan de Innovación Educativa en Ciencias de la Salud. Bienio académico 2011-2013 21 

 

AL08. Sedestación y Posicionamiento en el infante y en el adulto con 

discapacidad física. 

Ponentes: Sergio Santos, Nereida Canosa, Jorge Ruiz, Javier Cairo, Carlos Villarino, Antonio Rodríguez. 

Objetivo: Conocer los productos de apoyo para la movilidad para el niño, adolescente y adulto con 

diversidad funcional. 

Contenidos: Productos de apoyo para la movilidad. Sillas de ruedas y sistemas de sedestación y 

posicionamiento. Proceso de evaluación desde distintos dispositivos. Catálogo de prestaciones. 

Fechas previstas: Pendiente determinar.  

Duración: 12 horas presenciales y 8 horas trabajo de alumno. 

AL09. Valoración y adaptación funcional del hogar. 

Ponentes: Iván de Rosende, Nereida Canosa, Sergio Santos. 

Objetivo: Manejar los instrumentos de evaluación estandarizados para la adaptación funcional del hogar, 

desde Terapia Ocupacional. Conocer los productos de apoyo adecuados para mejorar la independencia de 

la persona con diversidad funcional o en situación de dependencia. 

Contenidos: Herramientas e instrumentos estandarizados de evaluación de Terapia Ocupacional. 

Adaptación funcional del hogar. Productos de apoyo. Elaboración de informes. Programas innovadores de 

Ayuda a Domicilio desde Terapia Ocupacional. 

Fechas previstas: Dos sesiones presenciales: el jueves 8 y jueves 15 de noviembre, entre las 15.30-19.30 

horas 

Duración: 12 horas presenciales y 8 horas trabajo de alumno. 

AL10. Comunicación Aumentativa y Diversidad Funcional. 

Ponentes: Nereida Canosa Domínguez y María Luisa Gómez Taibo. 

Objetivo: Conocer la importancia de las TIC en la calidad de vida y bienestar de la persona con diversidad 

funcional. 

Contenidos: Productos de apoyo. Instrumentos de evaluación estandarizada. Casos clínicos. 

Fechas previstas: Pendiente determinar.  

Duración: 12 horas presenciales y 8 horas trabajo de alumno. 
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AL11. La inserción laboral del Terapeuta ocupacional en el Sistema para 

la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD): herramientas 

para la búsqueda de empleo 

Ponentes: De Rosende Celeiro, Iván; Mansilla Barreiro, Bárbara; Santos Del Riego, Sergio (profesores FCS) 

Lugar: Edificio de Grado en Terapia Ocupacional  

Objetivo: dotar al alumnado de competencias para facilitar su proceso de búsqueda de empleo en el 

ámbito del SAAD, mediante el conocimiento de la inserción laboral del Terapeuta ocupacional (TO) en 

Galicia, así como los retos actuales en el desarrollo de la profesión. 

Contenidos: 

-Catálogo de Servicios del SAAD. Incorporación del TO en los diferentes servicios públicos, concertados y 

privados.  

-El Convenio colectivo marco estatal de servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de 

la promoción de la autonomía personal. Clasificación profesional. Funciones del TO. Tablas salariales. 

Organización y tiempo de trabajo.  

-El Registro de centros y programas del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO). 

-La inserción laboral del TO en Galicia. El Registro gallego de entidades titulares o gestoras de centros o 

programas en el ámbito de la dependencia: procedimiento para la consulta en el Registro de información 

de interés para la búsqueda de empleo (datos de contacto, tipología de programas, usuarios, plazas, así 

como qué centros disponen de TO). Extracción de listados de centros y programas autorizados en Galicia.  

-El procedimiento de registro, autorización y acreditación de centros y programas en el ámbito de los 

Servicios Sociales concertados y privados en Galicia. La autorización para la creación o construcción e 

inicio de actividades. Unidad administrativa competente y normativa aplicable. Condiciones de calidad, 

materiales y/o funcionales para la acreditación. La incorporación del TO en los requisitos de acreditación. 

La Asesoría de la Administración de la Xunta de Galicia.  

Fechas: 22,23 noviembre de 2012. 15:30-19:30h.  

Duración: 8 horas presenciales + 12 horas de trabajo del alumno  
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES DESTINADAS AL PDI 

Profesores, Investigadores del INIBIC y personal clínico del CHUAC 

PDI01.- Taller práctico sobre la Guía de Armonización de la 
Docencia Universitaria (GADU) 

Javier Pereira Turno Mañana:  5 Junio 10:00-14:00h 
Turno Tarde:  7 Junio 17:00-21:00h 

PDI02.- La plataforma de teleformación MOODLE Betania Groba 
Thais Posuada 

Turno Mañana:  30 mayo 10:00-14:00h 
Turno Tarde:  30 mayo 16:00-20:00h 

PDI03.- Ms Word. Funciones útiles Fº Javier Novoa 
Lola Traba 

Turno Mañana:  21 mayo 2012. 10:00-14:00h 
Turno Tarde:  21 mayo 2012 16:00-20:00h 

PDI04.- Ms PowerPoint. Opciones avanzadas J. Manuel Vázquez 
Marcos Martínez 

Turno Mañana:  24 may 16:00-20:00h 
Turno Tarde:  25 may 10:00-14:00h 

PDI05.- Recursos multimedia: Imágenes, Vídeos y Sonidos Virginia Mato 
Jorge Pintos 

Turno Mañana:  28 y 29 de mayo 10:00-15:00 
Turno Tarde:  28 y 29 de mayo 16:00-21:00h 

PDI06.- Internet y la Web 2.0. Redes sociales y otras vías de 
comunicación con el alumno. Google App 

Laura Nieto 
Jorge Pintos 

Turno Mañana:  18 junio 10:00-15:00h 
Turno Tarde:  18 junio 16:00-21:00h 

PDI07.- Bioestadística para la investigación. Diseño 
metodológico de estudios. (Max 10 personas) 

Javier Muñiz 9, 23 may.  13,20 jun. 8:30-10:00h 

PDI08.- Metodología de investigación cualitativa  
(Max 10 personas) 

Mª Jesús Movilla 27 y 28 de Junio. 17:00-19:00 

PDI09.- La biblioteca de la UDC. Recursos para la docencia e 
investigación 

Javier Uranga Junio-Julio 2012 

PDI10. Herramientas y recursos para la investigación Ana Maseda 12 y 14 de junio.  15:30-20:00h 

PDI11. Mantenimiento de una website con OpenCMS.  SEINFE 23 noviembre 2012. 12:00-14:30h 

PDI12. Certificados digitales: Solicitar, instalar y utilizar los 
certificdos digitales 

Javier Pereira 10 diciembre 2012. 10:00-12:00h 
12 diciembre 2012. 10:00-12:00h 

 

 7 8 9 10 11 
   PDI7. BIOEST.(1) 

8:30-10:30h 
  

 14 15 16 17 18 
      

 21 22 23 24 25 
 PDI03.- WORD 

T1: 10:00-14:00h 
T2: 16:00-20:00h  

 PDI7. BIOEST.(2) 
8:30-10:30h 

PDI04.- PPOINT 
T2: 16:00-20:00h 

PDI04.- PPOINT 
T1: 10:00-14:00h 

 28 29 30 31  

2012 
PDI05.- VIDEO (i) 
T1: 10:00-15:00h 
T2: 16:00-21:00h 

PDI05.-VIDEO (ii) 
T1: 10:00-15:00h 
T2: 16:00-21:00h 

PDI02.- MOODLE 
T1: 10:00-14:00h 
T2: 17:00-21:00h 

  

 
 

 4 5 6 7 8 

  PDI01.-GADU  
10:00-14:00h 

 PDI01.-GADU  
17:00-21:00h 

 

 11 12 13 14 15 

  PDI10.REC INV(1) 
15:30-20:00h 

PDI7. BIOEST.(3) 
8:30-10:30h 

PDI10.REC INV(2) 
15:30-20:00h 

 

 18 19 20 21 22 

 PDI06.- Web 2.0 
T1: 10:00-15:00h 
T2: 16:00-21:00h 

 PDI7. BIOEST.(4) 
8:30-10:30h 

  

 25 26 27 28 29 

2012 
  PDI8. Inv CUAL.(1) 

17:00-19:00h 
PDI8. Inv CUAL.(2) 
17:00-19:00h 

 

REGISTRO EN http://www.udc.es/fcs/piecs 

M
ay

o
 

Ju
n

io
 

http://www.udc.es/fcs/piecs
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNO FCS 

AL01.- Construcción de unidades temáticas de intervención en terapia ocupacional. Inés viana  
AL02. Productos de apoyo: evaluación de necesidades y de resultados. La importancia de la 
perspectiva del usuario 

Thais Pousada 8,15,22 y 29 mayo 2012. 
16:00-18:00h 

AL03. Incorporación de dispositivos tecnológicos de bajo coste en programas de 
rehabilitación 

Xoan Miguens 
Sergio Santos 

14 y 21 de noviembre de 
16:00-21:00h 

AL04. V Jornada de Terapia Asistida con animales de compañía: el perro como recurso 
terapéutico 

Adriana Ávila  

AL05. III Curso de Introducción a la Musicoterapia Adriana Ávila  

AL06. Taller de Expresión Corporal Adriana Ávila  
Cecilia Ruiz 
David Luaces 

 

AL07. Ciclo de Cine: Salud, diversidad y calidad de vida. Nereida Canosa 
Sergio Santos 
Rosa Meijide. 

 

AL08. Sedestación y Posicionamiento en el infante y en el adulto con discapacidad física. Nereida Canosa 
Jorge Ruiz 
Javier Cairo 
Carlos Villarino 
Antonio Rodríguez 
Sergio Santos 

 

AL09. Valoración y adaptación funcional del hogar. Iván de Rosende 
Nereida Canosa 
Sergio Santos 

8, 15 noviembre. 15:30-19:30 
Edificio de Grado de TO. 

AL10. Comunicación Aumentativa y Diversidad Funcional  Nereida Canosa 
Mª Luisa Gómez 

 

AL11. La inserción laboral del Terapeuta ocupacional en el Sistema para la Autonomía y la 
Atención a la Dependencia (SAAD): herramientas para la búsqueda de empleo 

Ivan de Rosende 
Bárbara Mansilla 
Sergio Santos 

22,23 noviembre. 15:30-
19:30h. Edificio de Grado de 
TO. 

 

 7 8 9 10 11 
  AL02. PA (i) 

16:00-18:00h 
   

 14 15 16 17 18 
  AL02. PA (i) 

16:00-18:00h 
   

 21 22 23 24 25 
   AL02. PA (i) 

16:00-18:00h 
   

 28 29 30 31  

2012 
 AL02. PA (i) 

16:00-18:00h 
   

 

REGISTRO EN http://www.udc.es/fcs/piecs 

 

M
ay

o
 

http://www.udc.es/fcs/piecs

