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Noveno Encuentro de Profesorado de Ciencias de la Salud

Director del INEFC de Barcelona. 
Miembro del Comité Organizador.

Una vez más, y ya llegando a la 9.ª edición, os con-
vocamos al Encuentro de Profesorado de Ciencias 
de la Salud de la Universidad de Barcelona, que 
se celebrará entre el 1 y el 3 de febrero de 2017 en el 
INEFC-Centro de Barcelona, donde trataremos un 
conjunto de temas relevantes para la mejora de la 
actividad docente. Continuamos adelante con este 
proyecto iniciado hace ya 17 años y que ha conse-
guido unos altos estándares de calidad y efi ciencia, 
y que ha supuesto el mejor homenaje que podemos 
dedicar a la que fue la impulsora, nuestra querida 
Coloma Barbé. Con este objetivo se han propuesto 
talleres, mesas de debate y ponencias que tratarán 
interesantes temáticas e innovaciones en el ámbito 
de la docencia universitaria.

En esta edición, la actividad f ísica vinculada a la 
salud será protagonista de diferentes actividades for-
mativas. Los temas relacionados con la innovación 

docente y el uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación en la docencia estarán presentes 
en el encuentro con ponentes que nos explicarán 
cómo las utilizan con éxito. Compartiremos dife-
rentes enfoques sobre prácticas de simulación. Ana-
lizaremos las problemáticas que genera atender tan-
tos estudiantes con tantas peculiaridades en un mo-
mento en que se impone la individualización de los 
aprendizajes. Trataremos el tema de la evaluación 
continuada con grupos numerosos y cómo debemos 
hacer para llevar a cabo tantas actividades de eva-
luación y ser objetivos en las califi caciones.

Confi amos en que los temas propuestos os resul-
ten interesantes y que nos queráis acompañar pre-
sentando también vuestras experiencias en el marco 
de las comunicaciones libres, ya que vuestra partici-
pación es, precisamente, lo que da sentido a este en-
cuentro y contribuye a su éxito.
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