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BUSCAMOS VOLUNTARIOS
¿QUÉ GANO YO?

crear cursos con una base pedagógica
sólida, donde los estudiantes pueden
entrenar tanto sus habilidades técnicas
como las no-técnicas. EASIER asegurará
la integración de aparatos de aprendizaje
externos (p.ej. cajas de entrenamiento o
simuladores de realidad virtual) que
pueden usarse para programar tareas de
simulación como parte de cursos específicos.
La evaluación se desglosa dentro de las
técnicas y las no-técnicas, proporcionando un
seguimiento comprensivo del progreso de los
residentes en la adquisición de dichas
habilidades.

¿QUIÉN?

¿QUÉ?
EASIER representa un paradigma innovador
para el aprendizaje online de habilidades en
cirugía de mínima invasión (CMI). Nuestra
plataforma proporciona las herramientas para

¿CUÁNDO?
Haremos un seminario web de lanzamiento el
17 de Diciembre de 2020 de 16 a 16:45.
Después, los voluntarios tendrán acceso
gratuito para completar los cursos de prueba
de su interés en 2 meses.

¿CÓMO?

Si completas la validación obtendrás acceso
exclusivo a información sobre la plataforma
EASIER antes de su lanzamiento público, así
como un año de suscripción gratuita.
Además, serás una parte vital en los
esfuerzos para mejorar el aprendizaje online
de habilidades quirúrgicas.

Estamos buscando 200 residentes y 60
expertos en cirugía para participar en una
validación online de la plataforma de
aprendizaje EASIER.

procedurales, sin abordar las habilidades
técnicas. Desde EASIER queremos crear una
plataforma y comunidad europea de
referencia que integre distintas visiones y
especialidades de la práctica quirúrgica e
intervencional.

¿POR QUÉ?
El tiempo siempre ha sido un bien escaso
tanto para los cirujanos como para sus
residentes. La COVID-19 ha exacerbado
aún más la necesidad de soluciones de
aprendizaje online rentables en CMI. Sin
embargo, las soluciones existentes están en
su mayoría limitadas a repositorios de vídeo
y centradas en habilidades cognitivas y

Los participantes pueden elegir completer
cualquiera de los cursos disponibles
(colecistectomía laparoscópica, punción
lumbar y artroscopia de rodilla). Cada curso
incluye un test de conocimiento previo antes
del acceso. Una vez completado, se pedirá a
los participantes que completen (a) un
cuestionario de validación de contenido y
usabilidad; y (b) un test de conocimiento
posterior al curso. Cada curso se completa en
6-8 horas. Están disponibles en inglés,
español, rumano, húngaro y holandés.

¿Te animas a participar? Pulsa aquí.
¿Quieres saber más sobre nosotros?
Visítanos en
http://www.easier-project.eu/

