
 

 

1. Fecha Realización del Curso: 1 Abril   a 30 de Junio de 2020 

2. Nombre de la Actividad: Curso de Formación para Ayudantes 

Alumnos de Diagnostico por Imágenes (modalidad a distancia) 

3. Organiza: 1° Cát. Diagnostico por Imágenes  

4. Director: Prof. Dra. María Elena Castrillon.   Co Director: Prof. Dr. 

Ricardo Videla 

5. Coordinadores: Prof. Med. Maria Eugenia Giordano y  Med. Daniela 

Lewis 

a) Objetivos:  

i. Promover el perfeccionamiento pedagógico y científico continuo 
en los ayudantes-alumnos mediante la actualización de 
contenidos disciplinares. 

ii. Formar recursos humanos con competencias y actitudes 
adecuadas para desenvolverse de manera eficiente en la 
docencia,  investigación y extensión  en la disciplina.  

iii. Favorecer el desarrollo de un pensamiento crítico, amplio y 
reflexivo para la interpretación de los resultados y su aplicación a 
situaciones concretas. 

iv. Mejorar la calidad docente de los Ayudantes Alumnos de las 
Facultades de Medicina, incorporando y aplicando diversas 
metodologías pedagógicas y formación específica en imágenes 
normales y patológicas (Asignaturas Diagnostico por Imágenes, 
Anatomía, Física Biomédica, etc). 

v. Generar vínculos entre Ayudantes Alumnos de esta disciplina de 
las distintas Facultades de Ciencias Médicas/Medicina de nuestro 
país. 

vi. Intercambiar metodologías, experiencias, vivencias y materiales 
utilizados en la docencia. 

vii. Participar en actividades docentes, de investigación y extensión  
de las Facultades de Ciencias Médicas/Medicina 

 

Destinatarios: Ayudantes alumnos de Facultades de Ciencias 
Medicas/Medicina de gestión pública o privada de la República Argentina, 
de asignatura Diagnostico por Imágenes y/o relacionadas a la disciplina 
de la Carrera de Medicina y/o afines  

 



Cupo: 20 participantes 

6. Recursos necesarios: Aula virtual Moodle.  

7. Fuente de los recursos: 1° Cátedra Diagnostico por Imágenes HNC. 

Campus Virtual AAPUDI 

8. Requisitos previos: Designación Oficial de la Facultad / Universidad 

de origen del ayudante alumno. 

9. Contenidos:  

Área pedagógica:  

 Enseñar y aprender en la Universidad.  Perfil del médico.  

 Aportes de una Escuela de Ayudantes Alumnos en una Facultad 

 La planificación de una actividad docente.                                                              

 Objetivos del aprendizaje.                                                                                                                               

 Metodología y didáctica.  

 Evaluación  

 Investigación y Extensión en la Universidad 

 Nuevas Tecnologías de Comunicación. E-learning.              
 

Área disciplinar:  

 Física aplicada a las Imágenes. Equipamiento radiológico.  

 Anatomía Radiológica 

 Diagnóstico por Imágenes de las patologías prevalentes en Argentina 

Área investigación y extensión universitaria 

 Lectura crítica de artículos científicos 

 Como se realizan, presentan y publican trabajos científicos  

 Conceptos y ejemplos de extensión universitaria 
 

10. Metodología: 

Se utilizará la plataforma de e-learning Moodle de la FCM. 
(moodle.fcm.unc.edu.ar) 

El programa constará de dos áreas de capacitación integral.  El 
primero está relacionado con los contenidos generales que hacen a su 
formación en el área pedagógica, y el segundo hace a su práctica 
disciplinar en Diagnostico por Imágenes. 

Se expondrán en el Aula Virtual material con breves exposiciones 
teóricas, y posteriormente se realizaran discusiones grupales a través 
de foros  y/o chat con producción que promueva la reflexión sobre la 
práctica y sea aplicable a su quehacer docente.  

Se presentarán trabajos prácticos o tareas a desarrollar por los 
alumnos del curso, con producciones propias escritas y actividades 



en las propias cátedras donde cumplen su actividad docente, 
supervisados por los Profesores Titulares o Adjuntos 
correspondientes.  

Se trabajará en base al uso de un  portafolio docente donde los 
participantes puedan ir colocando allí todas sus producciones, 
artículos de interés pedagógico y sus reflexiones sobre su propio 
aprendizaje. 

 

a. Carga Horaria de la Actividad Teórica:  20 h 

b. Carga Horaria de la Actividad Práctica:  20 h 

c. Otras Cargas Horarias:   

d. Carga horaria de la Asignatura:  40 h 

11. Relación Docente – Alumno:   1:10 

12. Evaluación:  

a. Se evalúa al participante:  SI  X    NO  

b. Si evalúa explicitar la evaluación:  

Evaluación del participante y condiciones para Aprobar el Curso: 

 Lectura de 80% de los contenidos presentados 

 Participación activa en Foros / Chats de discusión 

 Aprobación del 75% de los Trabajos Prácticos 

 Aprobación de la Evaluación Final que consiste en la elaboración y 
presentación de un trabajo final el que consistirá en el desarrollo de 
un trabajo práctico innovador dentro del área de Diagnostico por 
Imágenes 

 

c. Se evalúa al Curso:            SI X      NO 

 

d. Si evalúa explicitar la evaluación: 

Evaluación de opiniones: preguntas referidas a opiniones y sugerencias 

para adoptar correcciones y ajustes para capacitaciones futuras 

(encuesta de satisfacción y evaluación de impacto en su práctica 

docente  a partir de esta instancia de formación). 
 

13. Docentes  

Dra. Maria Elena Castrillon 
Medica Especialista en Diagnostico por Imágenes 
Profesora Titular 1° Cátedra Diagnostico por Imágenes HNC. FCM.UNC 
Docente Autorizada en Medicina (Área Diagnostico por Imágenes). SGCS. 
FCM. UNC 
Secretaria Ejecutiva de AAPUDI 
 
Dr. Ricardo Luis Videla 
Médico Especialista en Diagnostico por Imágenes 



Profesor Adjunto 1° Cátedra Diagnostico por Imágenes HNC. FCM.UNC 
Docente Autorizado en Medicina (Área Diagnostico por Imágenes). SGCS. 
FCM. UNC 
 
Med. Maria Eugenia Giordano 
Medica Especialista en Diagnostico por Imágenes 
Profesora Asistente 1° Cátedra Diagnostico por Imágenes. HNC. FCM. UNC 
 
Med. Daniela Lewis 
Medica Especialista en Diagnóstico por Imágenes 
Instructora Docente 1° Cátedra Diagnóstico por Imágenes. HNC. FCM. UNC 
 
 

14.  Lugar de Inscripción:  radiologia1@fcm.unc.edu.ar 

 

15. Lugar de desarrollo del Curso:  Aula Virtual Moodle FCM UNC 

(moodle.fcm.unc.edu.ar) 

 

16. Fecha y Horarios:   01/04/2020- 30/16/2020. Horario flexible.  

17. Duración en horas de actividad completa: 40 hs 

18. Bibliografía sugeridas: 

 

http://www.ameram.es/1.1/00-ameram-1024/ 

http://www-rayos.medicina.uma.es/Rgral/ 

http://www-rayos.medicina.uma.es/EAO/PaseoRX.htm 

http://www.learningradiology.com/medstudents/medstudtoc.htm 

http://radiopaedia.org 

 

19. Temas previstos en la Asignatura:  

 Enseñar y aprender en la Universidad.  Perfil del médico.  

 Aportes de una Escuela de Ayudantes Alumnos en una Facultad 

 La planificación de una actividad docente.                                                              

 Objetivos del aprendizaje.                                                                                                                               

 Metodología y didáctica.  

 Evaluación  

 Investigación y Extensión en la Universidad 

 Nuevas Tecnologías de Comunicación. E-learning.          

 Física aplicada a las Imágenes. Equipamiento radiológico.  

 Anatomía Radiológica 
 Diagnóstico por Imágenes de las patologías prevalentes en Argentina 

 Lectura crítica de artículos científicos 

 Como se realizan, presentan y publican trabajos científicos  

 Conceptos y ejemplos de extensión universitaria 
 

20. Justificar enfoque no incluido o previsto en el programa vigente: 

mailto:radiologia1@fcm.unc.edu.ar
http://www.ameram.es/1.1/00-ameram-1024/
http://www-rayos.medicina.uma.es/Rgral/
http://www-rayos.medicina.uma.es/EAO/PaseoRX.htm
http://www.learningradiology.com/medstudents/medstudtoc.htm


El dominio del campo disciplinar es insuficiente en la actualidad para 

asegurar la formación de profesionales críticos y responsables.  

El modelo educativo a ser impulsado es el de una enseñanza activa 

que centre el aprendizaje en el estudiante.  

Este modelo requiere un cambio en el modelo pedagógico que 

transforme al  docente  de  un mero transmisor de conocimientos a  un  

real facilitador del aprendizaje  del estudiante.  

Este cambio implica integración de conocimientos, habilidades y 

actitudes nuevas que lo ayuden a repensar sus prácticas pedagógicas 

y lo conviertan en un práctico reflexivo.  

Desde esta perspectiva, la docencia es considerada un área de 
conocimiento que requiere formación específica, investigación y 
actualización en un continuum alineado con  los principios rectores 
del desarrollo profesional médico continuo que considera  al  médico 
como un aprendiz  permanente a lo largo de  toda su vida. 

El Ayudante Alumno forma parte del personal docente de las 
Universidades, y participa en las actividades de docencia de las 
distintas asignaturas.  

A su vez, es reconocido tanto por  estudiantes como por docentes 
como “nexo” entre los primeros y el resto del equipo docente.  

Debido a esta condición –quizás prejuiciosa-, es, generalmente, quien 
tiene mayor contacto con los estudiantes en su proceso de 
aprendizaje, pero es el que menos oportunidades tiene para formarse 
en la enseñanza.  

Si bien varias Universidades Nacionales tienen Escuelas de Ayudante, 
Escuelas de Formación Docente, Carrera Docente, u otras 
modalidades formativas similares, en otras Universidades esta 
instancia es inexistente.  

De cualquier forma, no existe un intercambio sistematizado entre las 
distintas pedagogías o didácticas impartidas en estos cursos.   

Debido a esta disyuntiva entre contacto con el estudiante y formación 
docente, consideramos  necesario brindar herramientas para mejorar 
la calidad de enseñanza de los Ayudantes Alumnos 

La enseñanza y el aprendizaje sumada a la capacitación en docencia 

en el aula universitaria, que exige además innovación, es un proceso 

que facilita la transformación del pensamiento, comportamiento, 

actitudes, destrezas y  valores de los docentes alumnos y alumnos; 

siendo los primeros quienes guían, estimulando y acompañando el  

aprendizaje de conceptos; y que debe ser considerado un proceso 

continuo de preparación.  


