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ENFERMEDADES Il\TICCIOSAS: CINE Y FUNCIÓ!\ SOCIAL DEL-\ UNIVERSIDAD 

MARÍA DEL Pn.ARÁLVARBZ VÁZQUEZ, CARMEN MAJANOLÓPEZ DE MADRID, MARÍA JOSÉ 
VAlDERRAMACONDE 

INTRODUCCIÓN: El Aprendizaj~Servicio (ApS) es una mecodoJogia docente iD:oo\-adora para el 
apreodizaje de compete.ocU6 que permite a estudiantes y profesores w:ri\·ersitarios cumplir una funrión social. 
Present.amos dos proyectos de la Universidad Complutense de Madrid tuliz:ldos en los ausos 2018/19 y 19120. 
OBJETI\tOS: Nos plmteamos mejorar la formación de Jos eshldiames a la \.-ez que prestamos Wl seni.cio a 
colectivos desfa\•orecidos. AIETODOLOCÍA: En ambos casos se ttabajaron temas relacionados con 
enfermedades infecciosa~ previamente elegidos por los coleai\•os, medimte el aoálisis de peliculas. En el 
primer proyecto, P3flicipa.ron S ta.roras (profesoras., ahmmas post y predoctorales) y 21 estt»diantes 
pregraduad05. En el segundo, fueron 11 rurora.s y 40 emutimtes, si blen debido a la crisis del COVJD.-19, 
fini!meDte la p:anicipación quedO en 9 y 20, r5peai\1smente. Los colectivos a Jos que se prestó servicio fueron: 
personas sin bogu-, persoms sin bogar con enfermedad mental, asmrios de centro de ttatamieuto de adiccion~ 
presidi3rios, mujeres en riesg_o de exclusión, menores oo acompañados, jó\--enes de ZOD3S nwgioales y 
adolescentes. En ambos proyectos los estudiantes, de distintos cursos y gndos, ttabajaroo en equipos de 5, 
disttfbuyéod05e roles y r5pcmabilid3des. RESULTADOS: Se proñmdiz:O en distiD!as enfermedades, su 
etiología, ttansmisión, ttatamireato y pm:eo.ción. Pero, además, se aabaj:uon difemltes competencias 
ttam\--ersales (an3.li.sis critico, e~ón oral, adaptación del lenguaje a distintos coo.ttttos, trabajo m eqajpo, 
etc. ), Coumbuyeodo a la par a la ñmrión social de la Uni\:emdad rei!.iz:ando un senticio a colectivos 
oec:esitad05. En el seguodo proyecto, la fOnmrióo se ,;o refutzada a través dejomada.s inlciales donde expertos 
en infecciot1es de transmisión sexual, deteccii>n de necesidades sociales y cine, pusjeroo a los puticipames en 
contuto. CONCLUSIÓN: Los proyectos temlin.aron con una jotD3da fillal de celebración donde los 
eshldia:ates expusieron los ttabajos y lll3teriales crudos y todos los participantes mostraron su satisfacción con 
la experieocia \ivida. 

PALABRAS CJ,.AVE: UNIVERSIDAD, COMPETENCIAS TRANSVERSALES, CINE, 
MICR.OBIOLOGIA, ENFERMEDADES INFECCTOSAS, APRENDIZAJE-SER.VICTO. 
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