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MEMORIA DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA PARA GRUPOS 
DOCENTES 

 
1. Introducción  
 
El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) constituye el entorno compartido por los 
sistemas universitarios de Europa para favorecer la movilidad, interacción y oportunidades de sus 
respectivos miembros. Sus parámetros esenciales fueron establecidos en la Declaración de 
Bolonia, suscrita por 29 estados europeos el 19 de junio de 1999. El sistema de créditos 
europeos, conocido como ECTS (European Credits Transfer System), nace y se desarrolla con los 
programas de movilidad de estudiantes para dar una respuesta a la necesidad de encontrar un 
sistema de equivalencias y de reconocimiento de los estudios cursados en otros países.  
 
Los ECTS valoran el tiempo invertido por el alumno/a para adquirir las competencias del 
programa de estudios. Incluye no sólo la asistencia al aula, sino también la dedicación al estudio, 
la realización de seminarios, resolución de ejercicios, etc. El crédito europeo queda definido 
como la unidad de valoración de la actividad académica en la que se integran las enseñanzas 
teóricas y prácticas, así como otras actividades académicas dirigidas y el volumen de trabajo que 
el estudiante debe realizar para alcanzar los objetivos educativos.  
 
Por lo tanto, pasamos de medir la duración de las clases impartidas por el profesor en cada 
asignatura, a que esta duración sea medida por el trabajo del alumno.  
 
Como ya se refería anteriormente, muchas son las actividades que realiza el alumno/a para 
completar su formación universitaria, unas presenciales y otras no presenciales. Nuestro proyecto 
va dirigido a estas últimas, las actividades que no son presenciales y que constituyen el 
aprendizaje autónomo de los estudiantes. 
 
El presente proyecto comenzó el curso 2012-13, con otro proyecto de innovación, recogiendo las 
inquietudes y la necesidad de mejorar la metodología docente de un grupo de profesores/as 
universitarios/as y de profesionales de índole multidisciplinar (neuropediatras, psicólogos 
clínicos, psicólogos especialistas en desarrollo infantil y fisioterapeutas) en un campo tan 
complejo y de tanta trascendencia para la salud y la educación de la población: la prevención, 
detección precoz, diagnóstico y tratamiento de los niños/as con trastornos del desarrollo o riesgo 
de padecerlos. Dado que una de las labores más importantes de las universidades es la 
transferencia del conocimiento y de la práctica al alumnado, se ha considerado que este proyecto 
presenta una metodología adecuada para enlazar conocimientos teóricos con un enfoque práctico 
basado en el aprendizaje de casos. Los profesionales implicadas en los procesos de prevención, 
detección precoz, diagnóstico y tratamiento de los niños/as con trastornos del desarrollo o riesgo 
de padecerlos deben poseer un conocimiento científico sólido, que promueva el aprendizaje y el 
tratamiento infantil de la forma más eficaz y efectiva posible. Con esta motivación, el 
profesorado del Departamento de Psicología  de la Facultad de Ciencias de la Educación; del 
Departamento de Especialidades Médico-Quirúrgicas (Área de Pediatría), de la Facultad de 
Medicina y de la Unidad de Gestión Clínica de Pediatría (Unidad de Neurología Pediátrica); de la 
Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental (Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil) 
pertenecientes al Hospital Universitario Reina Sofía, y del Centro de Atención Infantil Temprana 
de la Universidad de Córdoba, unen sus esfuerzos con un fin común, aportar casos prácticos 
estructurados para que el alumnado, tras adquirir una base teórica, vaya realizando una serie de 



prácticas guiadas a lo largo de todo el programa de las distintas asignaturas implicadas, mediante 
la aplicación de las tecnologías de la información y de la comunicación. 
 
Como ya se aportaba en el proyecto que iniciamos, muchas son las actividades que realiza el 
alumnado para completar su formación universitaria, unas presenciales y otras no presenciales. 
Nuestro proyecto va dirigido a estas últimas, las actividades que no son presenciales y que 
constituyen el aprendizaje autónomo de los estudiantes. Lo más novedoso que incluye este 
proyecto es el aprendizaje por descubrimiento, ya que según vayan los alumnos avanzando en los 
casos, que tendrán varias opciones de respuesta, adquirirán conocimientos teóricos y prácticos. El 
planteamiento de este proyecto de innovación docente se basa en la creación de  de una biblioteca 
virtual de casos clínicos, casos que se irán resolviendo a través de un papel activo del alumno, 
mediante su estudio e investigación, ya que deberá elegir una respuesta de entre varias opciones a 
las diferentes preguntas que se le plantean, y a través de la elección de la respuesta, y del estudio 
de la discusión de las diferentes opciones de respuesta a las que llega a posteriori, se aporta 
información teórica y práctica de las patologías más representativas de este campo. La resolución 
de cada caso supone alrededor de 90 minutos de trabajo online por el alumno/a que se 
complementan con una posterior discusión crítica de los casos en el grupo-clase. Cada caso ha 
sido preparado por un equipo de facultativos especialistas y psicólogos con experiencia en la 
patología que se presenta. Además, se llevará a cabo una tutoría del curso online mediante foros a 
través de una plataforma de moodle. 
 
2. Objetivos (concretar qué se pretendió con la experiencia). 

 
OBJETIVOS GENERALES:  
 

- Capacitar al alumnado para que incremente sus conocimientos y las habilidades 
necesarias para la detección, la prevención y la realización de un diagnóstico adecuado y 
precoz y la aplicación de un tratamiento correcto e integral de niños y niñas que presentan 
un trastono del desarrollo, desde la creación de una biblioteca de casos virtuales que les 
ayudará en su apredizaje autónomo.  

- A través del aprendizaje interactivo el alumnado mejorará el conocimiento de las 
patologías más representativas de los trastornos del desarrollo. 

- Proporcionar las bases y experiencias del profesorado y de los demás profesionales 
implicados en el proyecto para la detección precoz y el manejo de los niños con trastornos 
del desarrollo, de forma coordinada y adecuada, con el objetivo de conseguir una atención 
integral de la mayor calidad posible a los niños con trastornos del desarrollo y a aquellos 
con riesgo de padecerlo. 

 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 
- Mejorar el conocimiento de las patologías más representativas que cursan con retraso 

mental y las entidades con las que realizar el diagnóstico diferencial. 
- Proporcionar las bases y experiencias para que se utilicen los recursos sanitarios y 

educativos de forma coordinada y adecuada con el objetivo de conseguir una atención 
integral de la mayor calidad posible de los pacientes con este tipo de enfermedades. 

- Mejorar los conocimientos de los alumnos de medicina y de psicopedagogía, grado de 
educación infantil y primaria, master oficial en intervención e investigación psicológica 
(fundamentalmente psicólogos) de conceptos básicos en este campo 

 



 
3. Descripción de la experiencia (exponer con suficiente detalle lo realizado en la experiencia). 

 
En el proyecto solicitado el curso anterior 2012-13, se creó el espacio moodle y se crearon la 
estructura común de los casos que se han desarrollado en el presente curso 2013-14. Con el 
primer proyecto hemos conseguido completar la primera fase que nos propusimos y en este 
segundo hemos seguido avanzando, en las siguientes fases programadas.  
 
La biblioteca es un servicio de formación continuada que permite gestionar de forma más 
eficiente, integral y personalizada los conocimientos y el desarrollo de habilidades para la 
prevención, detección, diagnóstico y el tratamiento de los niños/as con trastornos del desarrollo 
y/o retraso mental y/o discapacidad cognitiva o con riesgo de padecerlos. Se presentan casos 
completos diseñados para que puedan ejecutarse con un alto grado de interacción y orientación 
hacia la optimización de conocimientos. 

 
Hemos continuado con la 2ª y 3ª fase programadas ya que la 1ª fase la concluimos en el proyecto 
iniciado el curso 12-13. La 2ª fase consiste en la discusión de todos los miembros del grupo sobre 
las patologías más representativas que deben de ser abordadas en los casos y su contenido (la 
estructura de los casos ya se estableció en la 1ª fase). Con la 3ª, una vez que ya alcanzamos el 
estadio en que los diferentes casos disponen de la estructura y texto adecuados, se volcaron en 
una plataforma de moodle. 

 
1. Materiales y métodos (describir el material utilizado y la metodología seguida). 

  
La metodología seguida ha sido la siguiente: Se han establecido una serie de reuniones de los 
coordinadores con el equipo y se iba discutiendo los casos más interesantes en función de los 
distintos grados. Posteriormente, se han implementado los distintos casos en el apartado del 
aula virtual correspondiente. Para ello, se ha diseñado un entorno virtual que permite, ir 
descubriendo los casos en función de la elección de una respuesta (de cuatro posibles 
alternativas) a cada una de las preguntas que se van presentando. Siempre se especifica si es 
correcta y se explica y en el caso de que no sea correcta se explica porque no es correcta. 

 
 

2. Resultados obtenidos y disponibilidad de uso (concretar y discutir los resultados obtenidos 
y aquéllos no logrados, incluyendo el material elaborado y su grado de disponibilidad). 

 
El total de casos subidos a el entorno moodle ha sido de 9, de los cuales 6 pertenecen al grado de 
Medicina, 2 al grado de infantil y una del Máster en Intervención e Investigación Psicológica en 
Justicia, Salud y Bienestar Social. 
Las patologías estudiadas son: 
 

1. Síndrome De Angelman 
2. Síndrome De Joubert 
3. Mutación Genética 
4. Trastornos Del Espectro Autista 
5. Esclerosis Tuberosa o Complejo Esclerosis Tuberosa (CET) 
6. Depleción Severa del DNA Mitocondrial Del 90% 
7. Síndrome de Turner 
8. Trastorno Específico del Lenguaje Mixto 



9. Síndrome de Mowat Wilson 
 
Queda por terminar del proyecto la última fase que es: 
 
.- La realización del curso por el alumnado. Realización de las labores de tutoría y resolución de 
dudas por los tutores designados gracias a un foro de discusión ejecutable mediante la plataforma 
de moodle. 
.-La evaluación y valoración mediante cuestionarios tanto del alumnado como del profesorado: 

- Encuesta de satisfacción del alumnado 
- Encuesta de satisfacción del docente 
- Evaluación del alumnado al/los docente/s 
- Evaluación de docentes al alumnado 

 
 
A continuación ponemos algunas capturas de pantalla del Aula virtual. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Utilidad (comentar para qué ha servido la experiencia y a quiénes o en qué contextos podría 
ser útil). 

El esfuerzo que ha supuesto la coordinación de los distintos profesionales, la elección de las 
patologías es ya de por sí, un autentico logro. Pensamos que  es de mucha  utilidad para el 
alumnado ya que se enfrenta a un caso real que tiene que ir solucionando.  
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