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Octavo Encuentro de Profesorado de Ciencias de la Salud

Una vez más, y ya llegamos a la octava edición, os 
convocamos al Encuentro de Profesorado de Cien-
cias de la Salud de la Universidad de Barcelona, que 
se celebrará entre el 4 y el 6 de febrero de 2015 en la 
Facultad de Medicina, donde trataremos todo un 
conjunto de temas relevantes para la mejora de las 
tareas docentes.

Pretendemos continuar este proyecto iniciado 
hace ya 16 años intentando alcanzar unos altos es-
tándares de calidad y de eficiencia como el mejor 
homenaje que podemos rendir a la que fue su im-
pulsora, nuestra querida Coloma Barbé.

Con este objetivo se han propuesto una serie de 
mesas redondas y ponencias que tratarán nuevos 
temas e innovaciones. Entre éstos, dedicaremos tiem-
po a analizar nuevas metodologías, como los llama-
dos MOOC (massive open online course), discutire-
mos nuevos métodos para la evaluación de las 
prácticas clínico-asistenciales (actividad fundamen-
tal en el contexto de todas las enseñanzas de las 
ciencias de la salud) y deliberaremos sobre los as-
pectos éticos en el aprendizaje de la investigación y 
cómo hacerlos llegar a nuestros estudiantes.

En los últimos años están saliendo las primeras 
promociones de estudiantes que se han formado en 
el contexto de la adaptación al Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) y, por lo tanto, es bueno 
que hayamos pensado en analizar cómo se están 
desarrollando los trabajos de fin de grado (TFG) y 
discutir cómo lo estamos haciendo. Además, en los 
próximos meses todos nuestros centros deberán 
someterse a los procesos de acreditación, por lo 
que es conveniente que conozcamos cómo se lleva-
rá a cabo esta evaluación de la docencia.

Finalmente, un último tema que trataremos será 
el de la relación aprendizaje-servicio como expre-
sión de la responsabilidad social en la universidad. 
Confiamos en que los temas propuestos os resulten 
de interés y nos queráis acompañar, presentando 
también vuestras experiencias en el marco de las 
comunicaciones libres, ya que es vuestra participa-
ción precisamente la que da sentido a estas jorna-
das y contribuye a su éxito.
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