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1. OBJETIVOS PROPUESTOS EN LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

El objetivo global de este proyecto INNOVA-Docencia 25, titulado “Hacia un Massive Online 

Open Course (MOOC) para el aprendizaje de la Higiene y Seguridad Alimentarias”, para el que no se 

solicitó financiación, consiste en el desarrollo de una plataforma virtual e interactiva pionera 

en la enseñanza/aprendizaje multidisciplinar de la Higiene y Seguridad Alimentarias (en 

adelante HISA-UCM-online), dirigida, en una primera etapa, a los alumnos universitarios de 

Grado y Posgrado de las titulaciones oficiales de la UCM en las que se imparten estas 

disciplinas. A este respecto, la Higiene y Seguridad Alimentarias constituyen disciplinas muy 

dinámicas, en constante cambio y actualización, para las que no se dispone de libros 

actualizados para facilitar el aprendizaje de los alumnos que cursan estudios relacionados 

ni para los profesionales, tanto del sector público como privado, que desempeñan su 

actividad profesional en este campo de conocimiento. Asimismo, aunque existe mucha 

información en Internet, ésta se encuentra muy dispersa y, en muchas ocasiones, carece del 

rigor científico y académico requeridos. Aparte de esta particular idiosincrasia de la Higiene 

y Seguridad Alimentarias, la alerta sanitaria mundial causada por la pandemia de COVID-

19, originada por el coronavirus SARS-Cov-2, ha provocado el confinamiento de la población 

y el cese o limitación de, entre otras actividades, la docencia presencial en todas las etapas 

educativas, incluida la universitaria. Esta situación conduce a plantearse la necesidad de 

incluir y potenciar la docencia online en las enseñanzas presenciales, como las titulaciones 

a las que va dirigida la plataforma HISA-UCM-online, lo que aporta un valor añadido al 

proyecto realizado y refuerza aún más su conveniencia y necesidad, especialmente en los 

tiempos actuales y en otras situaciones de confinamiento que puedan producirse por futuras 

pandemias. 

Con este proyecto se pretende que los alumnos que utilicen esta innovadora e interactiva 

plataforma HISA-UCM-online (muy didáctica, gráfica, intuitiva, dinámica y fácil de utilizar, 

además de gratuita), así como los que participen en su desarrollo, alcancen los siguientes 

objetivos específicos: 

1. Adquisición de conocimientos adecuados y actualizados de esta temática.

2. Interacción con profesores y alumnos, de la misma y diferente titulación, de forma

fácil y rápida.

3. Participación activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, autonomía y trabajo en

equipo, despertando o fomentando al máximo su interés por aprender.
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4. Aprendizaje cooperativo y significativo que tiene como uno de sus pilares 

fundamentales la interconexión profesor-profesor y profesor-alumno y la 

multidisciplinariedad de los alumnos y profesores.  

La posibilidad de transferencia de los resultados de este proyecto INNOVA-

Docencia a otros contextos de aplicación se infiere de su propia naturaleza, ya que 

el curso MOOC-HSA-UCM podría ser de utilidad para la formación, actualización y 

reciclaje de conocimientos de los profesionales, tanto del sector público como 

privado, que realizan su labor en el campo de la Higiene y Seguridad Alimentarias y, 

en general, en el mundo de la alimentación. Asimismo, dado que el ejercicio privado 

del control de la seguridad alimentaria no exige ningún requisito formativo específico, 

esta plataforma también serviría para favorecer el acceso a determinados puestos 

de trabajo en este sector mediante la capacitación profesional en estas disciplinas 

de conocimiento. Además, conviene destacar el gran interés mostrado hacia este 

proyecto por diversos Organismos Oficiales de Salud Pública, Análisis y Control 

Oficial de los Alimentos y Seguridad Alimentaria, así como por empresas alimentarias 

Por último, este futuro MOOC podría emplearse también como plataforma de 

formación para los cada vez más numerosos consumidores concienciados con la 

importancia de la Higiene y Seguridad Alimentarias.. 

Por otra parte, conviene destacar que el objetivo final (medio plazo) de este 

proyecto INNOVA-Docencia 25 es que la plataforma HISA-UCM-online constituya el 

embrión de un futuro Massive Online Open Course (MOOC), pionero en este campo 

y bilingüe (español-inglés), al que podrían acceder no sólo alumnos de la UCM sino 

también alumnos y profesionales españoles y extranjeros de la Higiene y Seguridad 

Alimentarias.  
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2. OBJETIVOS ALCANZADOS  

Una vez finalizado este proyecto INNOVA-Docencia 25, conviene destacar que se han 

alcanzado los objetivos globales propuestos, a pesar de las limitaciones impuestas por la 

situación sanitaria generada por la COVID-19. A este respecto, se ha creado la plataforma 

HISA-UCM-online, utilizando la plataforma gratuita Canvas (httpps://canvas.Ins 

tructure.com), estructurada en 13 módulos (Figura 2.1)  (apartado 5), la cual, una vez 

finalizada la inclusión de contenidos, estará disponible para los alumnos universitarios de 

Grado y Posgrado de las titulaciones oficiales en las que se imparten estas disciplinas en la 

UCM, como, por ejemplo: Grado en Veterinaria (Facultad de Veterinaria), Grado en Ciencia 

y Tecnología de los Alimentos (CYTA, Facultad de Veterinaria), Grado en Nutrición Humana 

y Dietética (Facultad de Medicina), Grado en Farmacia (Facultad de Farmacia), Doble Grado 

en Farmacia y Nutrición Humana y Dietética (Facultad de Farmacia) y Máster Universitario 

en Nutrición Humana y Dietética Aplicada (Facultad de Medicina). La disponibilidad de la 

plataforma HISA-UCM-online para la enseñanza/aprendizaje multidisciplinar de la Higiene y 

Seguridad Alimentarias permitirá a estos alumnos adquirir los conocimientos de esta materia, 

de gran dinamismo y en constante cambio, para la que, como se mencionó anteriormente, 

no existen libros de texto y la información en Internet se encuentra muy dispersa y carece, 

muchas veces, del requerido rigor académico y científico. 

Por otra parte, en el desarrollo de esta plataforma HISA-UCM-online participaron 

activamente un total de 15 estudiantes de Posgrado y Grado de tres de las titulaciones UCM 

citadas anteriormente, siendo destacable que se han logrado los objetivos formativos 

planteados para su formación, entre los que se incluyen: (1) adquisición de conocimientos 

adecuados y actualizados sobre diversos aspectos de la Higiene y Seguridad Alimentarias; 

(2) interacción con profesores y otros alumnos participantes, de la misma y diferente 

titulación; (3) participación activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje; (4) estimulación 

de su autonomía, autoestima y trabajo en equipo, despertando o fomentando su interés por 

aprender, y (5) aprendizaje cooperativo y significativo basado en la interconexión profesor-

profesor y profesor-alumno y en la multidisciplinariedad de alumnos y profesores. Asimismo, 

durante el desarrollo de este proyecto, los alumnos han procedido a la búsqueda de 

información, elaboración y revisión de contenidos y diseño y creación de material propio con 

esta información para su inclusión en la plataforma HISA-UCM-online. Con toda seguridad, 

la adquisición de todas estas competencias les resultará de gran valía a los alumnos en su 

futuro desarrollo profesional. Por su parte, los otros miembros del equipo del proyecto, 

pertenecientes a tres facultades de la UCM y otros centros docentes e investigadores 

nacionales y europeos (apartado 4), han establecido un estrecho contacto entre ellos y con 

los alumnos y, sin lugar a dudas, sus diferentes enfoques y áreas de investigación, así como 
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su trayectoria universitaria previa, han contribuido muy notablemente al enriquecimiento de 

este proyecto y a su futura manera de abordar su docencia universitaria de esta y otras 

disciplinas. 

Desde el principio del desarrollo de este proyecto INNOVA-Docencia 25 se consideró 

como objetivo de gran relevancia lograr su difusión, así como la de la plataforma HISA-UCM-

online, en las principales redes sociales. A este respecto, se seleccionaron las aplicaciones 

Twitter e Instagram, en las que, con fecha 16-20 de abril, se habilitaron sendos perfiles 

denominados FoodSlearningUCM (Twitter) y foodslearningucm (Instagram) (Figura 2.2). 

Desde entonces se han realizado numerosas publicaciones, elaboradas por profesores y 

alumnos, consistentes en “Sabías que…” acompañados de figuras ilustrativas (apartado 5). 

A pesar de la saturación de estas redes y la dificultad para ocupar un “nicho”, los perfiles 

asociados al proyecto INNOVA-Docencia 25 cada día cuentan con más seguidores:  70 en 

Twitter y 209 en Instagram, cifras que, con toda seguridad, se incrementarán notablemente 

cuando la plataforma HISA-UCM-online se encuentre disponible para los alumnos 

universitarios. 

Por otra parte, como se mencionó anteriormente, el objetivo final (medio plazo) de este 

proyecto INNOVA-Docencia 25 es que la plataforma HISA-UCM-online constituya el embrión 

de un futuro e inédito MOOC, pionero en este campo y bilingüe (español-inglés), al que 

podrían acceder no sólo alumnos de la UCM sino también numerosos alumnos y 

profesionales españoles y extranjeros de la Higiene y Seguridad Alimentarias.  A este 

respecto, se contactó con la empresa multinacional EdX Inc., pionera a nivel mundial en la 

oferta de MOOC y otros cursos online (más de 3 000 cursos), impartidos por las 

universidades más prestigiosas del mundo, pero no por la UCM, y que cuenta con más de 

35 000 000 de usuarios. Conviene destacar que, desde el primer momento, la Delegada 

Responsable de EdX Inc. para España nos manifestó el gran interés de su compañía por 

nuestra propuesta de MOOC-HSA-UCM, destacando no sólo su enorme potencial 

académico y formativo sino también el hecho de que actualmente no existe ningún MOCC 

de estas características. Tras diversas reuniones, se acordó la conveniencia de ofertar 5 

MOCC-HSA-UCM, divididos por campos de actuación, tanto en inglés como en español 

(dado que la empresa está preparando actualmente su expansión a Hispanoamérica). No 

obstante, el elevadísimo coste que lleva aparejada la oferta de estos MOCC-HSA-UCM en 

la plataforma EdX Inc. requeriría contar con financiación de nuestra Universidad, la cual 

parece improbable poder conseguir. 
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3. METODOLOGÍA EMPLEADA EN EL PROYECTO   

Durante el desarrollo de este proyecto INNOVA-Docencia 25 se realizaron diversas 

reuniones, presenciales y online, para programar su puesta en marcha y desarrollo, realizar 

su seguimiento, detectar posibles problemas, implementar medidas correctoras y, 

finalmente, hacer un balance global de los resultados obtenidos y de su proyección y 

transferencias futuras. En la reunión de apertura, celebrada el pasado mes de octubre, se 

organizó el desarrollo y distribución de las secciones de la plataforma HISA-UCM-online, se 

asignaron de tareas y se establecieron grupos de trabajo. La búsqueda de información para 

el desarrollo de cada una de las secciones se llevó a cabo empleando los fondos 

bibliográficos disponibles en las bibliotecas UCM, bases de datos de revistas científicas y 

divulgativas  (e.g., Medline, ISI Web of Knowledge, ScienceDirect), webs de Organismos 

nacionales e internacionales (e.g., AESAN, Agencias autonómicas, FDA, ECDC, EFSA y 

Codex Alimentarius) y portales alimentarios (e.g., Alimentatec-AZTI, ELIKA, Eroski 

Consumer, Higienealimentaria.com e Infoalimenta). Para la elaboración de las 

presentaciones se emplearon programas como power-point, Biorender (https:biorender.com) 

y Canva (https:canva.com). Los contenidos elaborados por los alumnos fueron revisados por 

el PDI antes de su publicación. En todo momento, el PAS participó como soporte para el 

desarrollo informático, la edición de la documentación, tareas audiovisuales y 

actualizaciones de HISA-UCM-online. Para la realización de la plataforma de enseñanza-

aprendizaje HISA-UCM-online se empleó Canvas, un Learning Management 

System (Instructure Inc., EE.UU.) gratuito y utilizado por más de 4000 universidades e 

instituciones del mundo para difundir cursos, con 30 millones de usuarios. Canvas es 

sencilla, intuitiva, visual y versátil y, además, permite participar a numerosos profesores y 

alumnos e integrar herramientas desarrolladas por terceros, lo que asegura el mejor 

aprovechamiento y aprendizaje de los alumnos.  Con el objeto de dar difusión a HISA-UCM-

online, periódicamente se subieron “Sabías qué…? a las aplicaciones Twitter e Instagram, 

como parte de los perfiles FoodSlearningUCM (Twitter) y foodslearningucm (Instagram).  

Por último, coincidiendo con el final del periodo de ejecución del proyecto INNOVA-

Docencia 25, se celebrará la reunión de clausura, en la que se hará balance común de los 

logros alcanzados, los problemas e inconvenientes detectados, las propuestas de mejoras 

para futuros proyectos y, en definitiva, la valoración de las aportaciones de cada participante 

al proyecto y los beneficios obtenidos tras su participación en el mismo. A este respecto, uno 

de los principales objetivos de este proyecto era la formación y participación activa de los 

alumnos participantes, por lo que es de gran relevancia conocer su valoración como 

miembros esenciales del equipo (Figura 3.1). 
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4. RECURSOS HUMANOS  

El equipo solicitante de este Proyecto INNOVA-Docencia 25 incluye miembros del PDI-

UCM (10) y PAS (2) de tres Facultades-UCM, PDI de otras universidades (1, Irlanda), y 

alumnos de Grado (12), lo que pone de manifiesto su gran masa crítica, así como su 

interdisciplinariedad, carácter interfacultativo e interdepartamental e internacionalidad 

(España-Irlanda). Los miembros del equipo pertenecientes a cada categoría universitaria se 

muestran a continuación:  

A. PDI-UCM: 

 

1. Dr. Juan Borrero (Contratado Senior Programa de Atracción de Talento de la 

Comunidad de Madrid; Facultad de Veterinaria). Biólogo. jborrero@ucm.es. 

2. Dra. Mª Ángeles Chaparro (Profesora Ayudante Doctora de Periodismo; Facultad de 

Ciencias de la Información). Periodista.ma.chaparro@ucm.es 

3. Dr. Luis M. Cintas (Profesor Titular de Universidad de Nutrición y Bromatología; 

Facultad de Veterinaria). Biólogo.lcintas@ucm.es 

4. Diogo Contente (Estudiante de Doctorado, Programa “Veterinaria”; Facultad de 

Veterinaria). Veterinario. diogo.contente95@gmail.com. 

5. Javier Feito (Estudiante de Doctorado, Programa “Veterinaria”; Facultad de 

Veterinaria). Veterinario.j.feito@ucm.es. 

6. Dr. Pablo E. Hernández (Catedrático de Universidad de Nutrición y Bromatología; 

Facultad de Veterinaria). Veterinario.ehernan@ucm.es. 

7. Dra. María Marín (Profesora de Universidad de Universidad de Nutrición y 

Bromatología; Facultad de Veterinaria). Veterinaria.mlmarin@ucm.es. 

8. Dra. Rosario Martín (Catedrática de Universidad de Nutrición y Bromatología; 

Facultad de Veterinaria). Veterinaria.rmatins@ucm.es. 

9. Dra. Estefanía Muñoz-Atienza (Profesora Ayudante Doctora de Nutrición y 

Bromatología; Facultad de Veterinaria). Veterinaria.ematienza@ucm.es. 

10. Nuria Peña (Estudiante de Doctorado, Programa “Veterinaria”; Facultad de 

Veterinaria). Bióloga.nurispen@ucm.es. 

 

B. PDI-otras universidades: 

1. Dra. Beatriz Gómez-Sala (Investigadora Senior, APC Microbiome Ireland, University 

College y Teagasc Food Research Centre, Cork, Ireland). Farmacéutica. Beatriz. 

GomezSala@teagasc.ie. 
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C. PAS: 

1. Alberto Álvarez (PAS-laboral, Diplomado Universitario de Laboratorio-B1, Facultad de 

Veterinaria). Veterinario. albertix@ucm.es. 

2. David Celorrio (PAS-funcionario, Auxiliar de Biblioteca, Facultad de Ciencias 

Biológicas, UCM). Licenciado en Documentación. dcelorri@ucm.es. 

 

D. ALUMNOS (durante el desarrollo del proyecto cursaron 5º curso del Grado en Veterinaria, 

4º curso del Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y 4º curso del Grado en 

Nutrición Humanas y Dietética):  

 

1. Beatriz Alache Manchado. bealache@ucm.es. 

2. Óscar Ávila Alonso. oscaravi@ucm.es. 

3. Antonio Beltrán Crespo. antbeltr@ucm.es. 

4. Felipe Blanco Palmero. felipebl@ucm.es. 

5. Ana Cabrales Miró-Granada. acabrale@ucm.es. 

6. Natalia Carabante Oliver. nacara01@ucm.es. 

7. Ana Carmona Agraz. ancarm03@ucm.es. 

8. Ana Carpintero Cagigas. ancarpin@ucm.es. 

9. Pilar Casarrubios Guío. pcasarru@ucm.es. 

10. Daniel Escobar Sáez. daniesco@ucm.es. 

11. Cristina Palenzuela González. cpalenzu@ucm.es. 

12. Sandra Romero Domingo. sanrom04@ucm.es. 
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5. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES  

La plataforma HISA-UCM-online se encuentra estructurada en los siguientes 13 módulos 

y estará disponible para los alumnos una vez que se finalice la inclusión de contenidos 

(Figura 2):  

1. MÓDULO 1. Core central. Este módulo es el más extenso de la plataforma e incluye 

diversos temas de relevancia en el campo de la Higiene y Seguridad Alimentarias. Cada 

tema se divide en 2-3 presentaciones en power-point cortas (aprox., 8 min cada una), 

que incluyen un vídeo/audio del profesor/alumno impartiendo el tema (Figura 5.1.). Entre 

los temas elaborados se incluyen los siguientes: 

 

a) Higiene y Seguridad Alimentarias: pasado, presente y futuro. 

b) Repercusiones del cambio climático en la seguridad alimentaria. 

c) Virus zoonóticos emergentes: SARS-Cov-2 y sus implicaciones en la seguridad 

alimentaria. 

d) Compuestos relacionados con el cáncer potencialmente presentes en nuestra dieta. 

e) ¿Cómo manipular alimentos en el hogar de forma segura para evitar toxiinfecciones 

alimentarias y otros problemas para la salud? 

f) Aluminio: un importante reto para la seguridad alimentaria 

g) Producción y comercialización de alimentos ecológicos. 

h) Alergias e intolerancias alimentarias. 

i) Información engañosa en el etiquetado de los alimentos. 

 

2. MÓDULO 2. Legislación alimentaria. En este módulo se incluyen enlaces a entidades 

públicas y privadas (e.g., Comisión Europea, AESAN, en las que se recopila la 

legislación alimentaria organizada por unidades temáticas/tipos de 

alimentos/actividades. 

 

3. MÓDULO 3. ¿Sabías que…? Este módulo incluye titulares de relevancia en 280 

caracteres, con figuras explicativas, que despertarán el interés del alumno por investigar 

más sobre el tema. Además, los ¿sabías qué…? se publican periódicamente en Twitter 

(FoodSlearningUCM) (Figura 5.2) e Instagram (foodslearningucm) (Figura 5.3). Entre 

los ¿sabías qué…? elaborados se incluyen los siguientes: 

 
a) ¿Sabías que…según la FAO, existe seguridad alimentaria cuando todas las 

personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos 
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inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades y preferencias alimentarias para 

llevar una vida activa y sana? 

 

b) ¿Sabías que…aunque anualmente se produce más del doble de los alimentos 

necesarios para alimentar a toda la población mundial, 821 millones de personas 

sufren desnutrición crónica (1 de cada 8 habitantes del planeta) y 15 millones 

mueren de hambre cada año? 

 
c) ¿Sabías que…según la FAO, las enfermedades de transmisión alimentaria, 

especialmente las diarréicas, afectan a 1 de cada 10 personas (784 millones) y 

provocan 420 000 fallecimientos cada año (1/3 de los cuales son niños)? 

 
d) ¿Sabías que…las patatas no deben conservarse en el frigorífico porque las bajas 

temperaturas  favorecen la transformación del almidón en azúcares y, al freírlas, se 

favorece la formación de acrilamida, que es un compuesto tóxico reconocido como  

probable carcinógeno para humanos? 

 

e) ¿Sabías que…el Parlamento Europeo (PE) dice “no” al empleo del término leche en 

bebidas vegetales y prohíbe las denominaciones de queso, yogur, etc., para los 

productos veganos (enmienda 171 al Reglamento 1308/2013, aprobada en octubre 

de 2020)? 

 
f) ¿Sabías que… el Parlamento Europeo (PE) dice “si” al empleo de las 

denominaciones de preparados y productos cárnicos (hamburguesas, salchichas, 

etc.) en productos vegetales a pesar de que no contengan carne (enmienda 165 al 

Reglamento 1308/2013, aprobada en octubre de 2020)? 

 

4. MÓDULO 4. Reseñas de noticias de actualidad sobre Higiene y Seguridad Alimentarias. 

Este módulo incluye un resumen/comentario de noticias de relevancia, así como el 

enlace a la noticia y, en su caso, una referencia bibliográfica (Figura 5.4). 

 

5. MÓDULO 5. Vídeos relacionados con la Higiene y Seguridad Alimentarias.   

 

6. MÓDULO 6. Entrevistas a profesores y expertos en Higiene y Seguridad Alimentarias.  

 

7. MÓDULO 7. Guía de mitos y realidades sobre los alimentos. En este módulo se analizan 

con rigor científico las creencias populares sobre los alimentos, así como las difundidas 

por los medios de comunicación. 
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8. MÓDULO 8. Organismos españoles, europeos e internacionales relacionados con la 

Higiene y Seguridad Alimentarias. 

 
9. MÓDULO 9. Eventos de interés sobre Higiene y Seguridad Alimentarias. 

Los siguientes módulos (10-13) no tendrán contenido hasta que esta plataforma no se 

haga accesible a los alumnos: 

10. MÓDULO 10. FAQs. Incluirá las cuestiones de los alumnos más interesantes y de mayor 

utilidad para sus compañeros. 

 

11.  MÓDULO 11. Foros de discusión multidisciplinares. A propuesta de los alumnos y 

profesores participantes se propondrán foros de debate mensualmente sobre temas de 

actualidad y relevancia para la Higiene y Seguridad Alimentarias. 

 
12. MÓDULO 12. Autoevaluación del aprendizaje. Los propios alumnos elaborarán 

cuestionarios de autoevaluación de cada unidad temática, los cuales, una vez 

corregidos por los profesores, se pondrán a disposición del resto de alumnos en la 

plataforma. 

 

13. MÓDULO 13. Buzón de consultas y sugerencias. Esta sección permitirá la participación 

de los alumnos en la mejora continua de la plataforma. 

 

Una vez finalizado este Proyecto INNOVA-Docencia 25, se continuará con la difusión en 

redes sociales de la plataforma HISA-UCM-online, así como con las gestiones necesarias 

para convertirlo, en un futuro, en un MOOC que permita la difusión de los conocimientos de 

la Higiene y Seguridad Alimentarias en el ámbito docente y profesional tanto en España 

como en el extranjero, principalmente en Hispanoamérica. 

 

 

 

 

 

 



12 
 

6. ANEXOS  

  

 

 

Figura 2.1. Organización por módulos de la plataforma HISA-UCM-online desarrollada en el Proyecto 
INNOVA-Docencia 25 utilizando la plataforma Canvas (httpps://canvas.instructure.com). 
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a) 

 

 

b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. Perfiles FoodSlearningUCM (Twitter) (a) y foodslearningucm (Instagram) (b) asociados a la 
plataforma HISA-UCM-online desarrollada en el Proyecto INNOVA-Docencia 25. 
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Figura 3.1. Opinión de algunos alumnos participantes en el Proyecto INNOVA-Docencia 25 
sobre su desarrollo e interés formativo de la plataforma HISA-UCM-online. 
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Figura 5.1. Ejemplos de temas en power-point con video/audio (partes I, II y III) incluidos en el módulo “Core 
central” de la plataforma HISA-UCM-online. 
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Figura 5.2. Ejemplo de publicaciones realizadas en el perfil FoodSlearningUCM (Twitter) 
asociado a la plataforma HISA-UCM-online desarrollada en el Proyecto INNOVA-
Docencia 25. 
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Figura 5.3. Ejemplo de publicaciones realizadas en el perfil foodslearningucm (Instagram) asociado 
a la plataforma HISA-UCM-online desarrollada en el Proyecto INNOVA-Docencia 25. 
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Figura 5.4. Ejemplo de reseñas de noticias incluidas en la plataforma HISA-UCM-online desarrollada en el Proyecto 
INNOVA-Docencia 25. 


