
RESUMEN

Proyecto de Innovación docente UCM 2017-18 “Aprendizaje-Servicio y Salud Pública: 
Enseñando a prevenir las enfermedades infecciosas a población desfavorecida “

Participantes: 22 alumnos (Facultades Biología, Farmacia y Química)

3 Profesoras,  1 doctoranda, 1 postdoctoral (Facultades Biología y Farmacia)

5 ONG, 10 coordinadores y voluntarios

≈ 100 personas atendidas

ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO ESE SERVICIO

1. Primer encuentro con grupo para detectar necesidad: enfermedades infecciosas de interés

2. Trabajo de los alumnos: selección de película, análisis, búsqueda de información, adecuación de materiales divulgativos,
reparación de encuestas

3. Segundo encuentro: proyección de película, coloquio, respuesta a dudas

4. Celebración final: merienda y encuestas

CINE Y COMPAÑÍA

PARA PREVENIR INFECCIONES

AUTORES

Mª José Valderrama     mjv1@ucm.es
Mª Teresa García
María Linares
Noemí López
Myriam Valenzuela

SERVICIOS REALIZADOS

Información sobre enfermedades infecciosas y su prevención

Acompañamiento

Actividad lúdica

ANTECEDENTES

Proyecto de Innovación previo (UCM 2014)
“Enfermedades infecciosas: Cámaras y…acción”

Videoteca sobre enfermedades infecciosas, Facultad de Biología
Experiencia en cineforum para docencia/divulgación

NECESIDAD SOCIAL ATENDIDA

Información enfermedades infecciosas
Prevención de infección
Personas con escasas posibilidades de acceso a formación

Aprendido
Contenidos de asignaturas cursadas. Aprendizaje nuevo o refuerzo

Aplicación práctica real de conocimientos

Análisis y preparación de material es

Exposición en publico, resolución de dudas

Trabajo en equipo multidisciplinar y coordinación

VINCULACIÓN CURRICULAR

Asignatura:  Microbiología Clínica
Grados:  Ciencias Experimentales y Ciencias de la Salud

APRENDIZAJE

EVALUACIÓN DEL SERVICIO
(ENCUESTAS Y OPINIONES)

CELEBRACIÓN En los centros: por grupo En la Universidad: todos los grupos

Todos los participantes en cada grupo Alumnos, coordinadores ONG, profesoras

PARA REALIZAR EL PROYECTO HEMOS COOPERADO CON

Cáritas Madrid Fundación RAIS

Centro de día Centro de día

Centro de drogodependencias

Solidarios para el desarrollo Asociación Krecer

Centro penitenciario Centro adolescentes

Centro de inserción social

Contenidos específicos
Enfermedades infecciosas
Salud pública

Competencias  transversales
Trabajo en equipo       
Análisis crítico
Divulgación

EVALUACIÓN Y REFLEXIÓN DE LOS ESTUDIANTES (ENCUESTAS Y OPINIONES)

Vivido
Abrir los ojos ante realidad social desfavorecida

Acercarse a personas en riesgo de exclusión

Ofrecer cercanía y confianza

Recibir gratitud de las personas atendidas

Satisfacción por servicio hecho

Personas atendidas

Satisfacción con la actividad, gratitud

Volvería a repetir y recomendaría a otros

Lo mejor: compañía, atención y cercanía 

aprender de  enfermedades

la merienda, las risas

Lo peor: que no dure más

Coordinadores de ONG

Satisfacción con la actividad, gratitud

Adecuada a las actividades que realiza la organización

Solicitud de repetición en más ocasiones

Lo mejor: los alumnos

actitud, cercanía, compromiso

información ofrecida

mailto:mjv1@ucm.es

