
Presentamos dos proyectos que se relacio-
nan, el primero con la mejora en las prácticas
de neuroanatomía para alumnos de segundo de
medicina, y el segundo con la enseñanza
de la embriología humana, un proyecto bastante
complejo del que presentamos aquí su inicio,
pero que deseamos convertirlo a medio plazo
en una asignatura virtual.

Una de las áreas más conflictivas y com-
plejas para los alumnos de Anatomía humana
de segundo de medicina es el de la neuroana-
tomía. El tiempo disponible en prácticas a ve-
ces es escaso para la complejidad de la estruc-
turas a visualizar. Por ese motivo diseñamos
una web en la que estuviera organizado el ma-
terial de prácticas, con objeto de que los alum-
nos pudieran visualizarla cuando y donde de-
searan. Esta web la dividimos en bloques
temáticos no muy grandes y de un modo lógi-
camente secuencial y según dificultad crecien-
te. Estos bloques temáticos están en conso-
nancia con las prácticas de neuroanatomía
impartidas en la sala de prácticas del departa-
mento. Al final de cada bloque los alumnos
son evaluados, lo que nos sirve para verificar
el nivel de progreso. El contenido de los blo-
ques se ajusta al de las prácticas presenciales.
Aquellos alumnos con dificultad para visuali-

zar estructuras disponen de una ayuda en la
red importante al poder consultar tantas veces
como deseen ese material distribuido en dife-
rentes bloques temáticos.

Respecto al segundo lugar web nuestro
objetivo fue crear un sitio dedicado a la ense-
ñanza de la embriología humana. No existe
una asignatura de embriología humana como
tal en nuestros programas, aunque seamos un
departamento de anatomía y embriología hu-
mana. La materia embriológica se da en te-
mas dispersos y relacionados con los diferen-
tes aparatos y sistemas: Nuestro objetivo es
agrupar los conocimientos embriológicos hu-
manos y organizarlos en un sitio web. De es-
ta manera nuestro departamento contará con
un material básico que pueda servir en el fu-
turo para asignaturas con contenido
embriológico. Este sitio web está abierto sin
restricciones. Pensamos a medio plazo crear
una asignatura virtual sobre embriología
humana.

Las direcciones para cada uno de los sitios
web son las siguientes:

Prácticas de neuroanatomía: http://
147.96.49.187/proyectoIEWeb/index.htm.

Embriología humana: http://www.ucm.es/
info/morfos/proyectoembriologia/index.htm.
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