
PROYECTO DE INNOVACIÓN DOCENTE: EDICIÓN 
E IMPLANTACIÓN DE MATERIAL INTERACTIVO 

SOBRE EPIDEMIOLOGÍA EN ESTUDIOS DE 
GRADO DE CIENCIAS DE LA SALUD 

La Epidemiología es una materia transversal a todas
las titulaciones de Ciencias de la Salud por lo que es
necesario diseñar materiales que faciliten su
comprensión entre los estudiantes de diferentes
disciplinas sanitarias.

Objetivo: Desarrollar una aplicación web interactiva
que facilite el aprendizaje del alumnado
complementando los contenidos abordados en clase.

Se desarrollará e implementará una aplicación informática interactiva
que permita visualizar procesos y conceptos epidemiológicos
abordados en asignaturas de Grado de la Facultad CC de la Salud de
la Universidad de Málaga. Se añadirán simulaciones sobre el contenido
que genere mayor dificultad de comprensión y cuestionarios de
autoevaluación que podrán ser utilizados en el campus virtual.
Las aplicaciones web se elaborarán con el framework Shiny, librería de
R, de código libre que facilita la creación de estas visualizaciones sin
necesidad de programación. Cada vez que el estudiante cambia un
parámetro del modelo, Shiny modifica en tiempo real la visualización
correspondiente.

- Coll Salvador, C., Rochera Villach, M., Mayordomo Saiz, R. y Naranjo Llanos, M. (2007). Evaluación continua y ayuda al aprendizaje. Análisis de una 
experiencia de innovación en educación superior con apoyo de las TIC. Electronic Journal of Reserach in Educational Psychology, 5(3), 783-804

- Joshi, U. & Vyas, S. (2018). Assessment of perception and effectiveness of concept mapping in learning Epidemiology. Indian Journal of Community
Medicine, 43(1), 37-39

-Enseñar Epidemiología a estudiantes donde la formación en estadística no es primordial, resulta más fácil si se dispone de modelos 
visuales con los que interactuar. 

- El alumnado descubrirá las propiedades de conceptos epidemiológicos que se abordan en diferentes asignaturas. 

- Estos modelos pueden ser usados directamente desde ordenadores en clase, tabletas o móviles, con lo que se facilitará el 
seguimiento y apoyo en el proceso de aprendizaje con una metodología de la enseñanza centrada en el estudiante y apoyo de las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) (Coll Salvador, Rochera Villach, Mayordomo Saiz y Naranjo Llanos, 2007). 

- En este estudio se constata un cambio de estrategia en el binomio enseñanza-aprendizaje, necesidad sugerida por Joshi & Vyas
(2018) en estudiantes de Medicina

Actualmente se han empezado a desarrollar únicamente conceptos estadísticos abordados en 3 asignaturas de Grado que se
imparten en la Facultad CC de la Salud de la UMA, como p.e.: percentiles, Regresión lineal y coeficiente de correlación lineal de
Pearson que pueden consultarse en http://www.bioestadistica.uma.es/analisis/percentil/ o en
http://www.bioestadistica.uma.es/analisis/correlacion/
- La principal evaluación del impacto del material se llevará a cabo a través de las pruebas de evaluación, tanto teóricas como
prácticas, de las asignaturas Enfermería Familiar y Comunitaria (Grado en Enfermería), Microbiología y Salud Pública (Grado en
Podología) y Fisioterapia Comunitaria y Gestión en Fisioterapia (Grado en Fisioterapia).

- Como indicador general se propone la diferencia entre la nota media de cada asignatura tras la implantación del material docente, 
para evaluar si el conocimiento mejora. Es un indicador de medida de impacto indirecto. En las asignaturas que incluyan otras
materias además de la Epidemiología solo se tendrán en cuenta las preguntas acerca de ella.

- Otro indicador propuesto será el porcentaje de descargas en la plataforma editorial : Nº de descargas/alumnos matriculados en 
cada asignatura.

- Las autoevaluaciones a través de cuestionarios interactivos se realizarán a través del campus virtual, por lo que también formarán 
parte de la evaluación contínua de la asignatura. 
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