
Integrado en el proyecto educativo de la
Universidad de Málaga PIE13-072 “The
Medical Master Island”

Objetivos

Mejorar las habilidades de comunicación en
entornos científicos en lo referente a laentornos científicos en lo referente a la
elaboración de presentaciones y la exposición
oral.

Objetivos específicos
1) Desarrollar el aprendizaje de habilidades no
i t t ti d i ió l tinterpretativas de comunicación oral por parte
de residentes de radiodiagnóstico en un
entorno inmersivo.
2) Valorar el impacto de la autoevaluación y la
evaluación por pares de las presentaciones
orales de los participantes como elemento

Organizan

p p
práctico de mejora.
3) Integrar todo ello en un entorno participativo
con una gran carga en el chat de voz.
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1) Ser residente de radiodiagnóstico.
2) Crearse una cuenta en Second Life.
3) Descargar el visor de Second Life.
4) Disponer de micrófono y auriculares. 11 de Noviembre al 2 de diciembre de 11 de Noviembre al 2 de diciembre de 
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Coordinadores

Francisco Sendra Portero1

José Pavía Molina2

Second Life – The Medical Master 
Island – Edificio de Postgrado

Colabora 2013 2013 –– lunes, miércoles y viernes lunes, miércoles y viernes ––
Horario de tarde Horario de tarde –– 20 horas lectivas20 horas lectivas

José Pavía Molina
Alejandro Sanchez Tovar3

1 Profesor Titular de Universidad. Departamento de
Radiología y Medicina Física, Oftalmología y
Otorrinolaringología – Universidad de Málaga

Se extenderá certificado de participación 
en un proyecto de innovación educativa 

20 h d ti i ió

Island Edificio de Postgrado
http://maps.secondlife.com/secondlife/Medical%20Master%20Island/119/90/22Formación en Radiología de pre y postgrado

2 Profesor Titular de Universidad. Departamento de
Farmacología y Pediatría – Universidad de Málaga
3 Residente de Radiodiagnóstico. Complejo Hospitalario
Universitario Carlos Haya – Málaga

Dirigido a: Médicos Internos Residentes de 
Radiodiagnóstico
• Miembros de SERAM: Inscripción gratuita
• No miembros: 25 €

por 20 horas de participación



El encuentro de Sesiones Clínicas 

El t t á d 10 i

Contenido Fecha
El encuentro constará de 10 sesiones 
presenciales de 2 horas de duración.

El horario de las sesiones será de 17-19 
horas.

DIA 1
Introducción a Second
Life – visita a la isla -
entrenamiento

11-nov

DIA 2 Exposición oral –
entrenamiento 13-nov

Second Life

Los primeros días estarán dedicados a 
entrenamiento en el entorno y exposiciones 
orales sobre 

- Las presentaciones orales

DIA 3 Exposición oral -
entrenamiento 15-nov

DIA 4 Exposición oral –
entrenamiento 18-nov

DIA 5 Presentación sesiones 20-novSecond Life

Toda la información de interés relativa a 
Second Life está en su pagina Web 
www.secondlife.com

- Las presentaciones orales
- Las presentaciones PowerPoint
- Las sesiones clínicas

Los siguientes días cada participante tendrá 
que presentar una sesión clínica en

DIA 5
clínicas 01-04 20 nov

DIA 6 Presentación sesiones 
clínicas 05-08 22-nov

DIA 7 Presentación sesiones 
clínicas 06-12 25-nov

P t ió iSecond Life es una comunidad creada por sus 
usuarios que se puede usar con fines diversos, 
también educativos (eso es precisamente lo 
que pretendemos).

P ti i t t

que presentar una sesión clínica en 
exposición oral en 20 minutos como máximo, 
seguida de 10 minutos de comentarios y 
preguntas (discusión en grupo) con el objetivo 
de mejorar la técnica de comunicación.

DIA 8 Presentación sesiones 
clínicas 13-16 27-nov

DIA 9 Presentación sesiones 
clínicas 17-20 29-nov

DIA 10 Conclusiones finales -
Cl 02-dic

Para participar en este proyecto es 
imprescindible registrarse en Second Life y 
crear un avatar.

Clausura 0 d c

INSCRIPCIÓN enviar correo a sendra@uma.es
antes del 12 de noviembre
Asunto: Second Life Sesiones Clinicas
Incluid en el cuerpo: 1) Nombre y Apellidos, 2) 
N b d l A t 3) Añ d R id i 4)Nombre del Avatar 3) Año de Residencia 4) 
Hospital y Ciudad 
Límite 20 alumnos (por orden de inscripción)

NO Miembros de SERAM ingresar 25 euros
a nombre de ASOCIACIÓN DE RADIÓLOGOS 
DEL SURDEL SUR 
Entidad: CAJA RURAL DEL SUR 
Cuenta: 3187 0425 49 2691114025 
Concepto: Nombre y apellidos – 2º Encuentro 
Second Life. 


