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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto

Para que podamos reaccionar eficazmente si una crisis como la del coronavirus vuelve 
a ocurrir, es imprescindible que la sociedad esté correctamente informada. Este 
proyecto persigue ese objetivo, con el añadido de que, durante el proceso, los 
estudiantes de la Universidad Complutense participarán en un proyecto multidisciplinar 
que les permitirá aprender de sus compañeros. 

Por tanto, la aportación más importante de este proyecto es el fomento del trabajo 
interdisciplinar de los estudiantes y su posterior implicación en la difusión del 
conocimiento obtenido al resto de la sociedad. 

Para ello se plantean los siguientes objetivos concretos: 

- Creación de una red multidisciplinar interfacultativa que reúna alumnos y profesores 
de distintas titulaciones para conformar equipos de trabajo que representen las 
principales áreas de conocimiento. 

- Estructuración de grupos de trabajo interdisciplinares y asignación de tutores para el 
desarrollo de trabajos de investigación. 

- Programación de un ciclo de conferencias de expertos de distintas materias para 
inspirar a los alumnos en sus trabajos de investigación y generar un área de debate. 

- Desarrollo de trabajos por parte de los alumnos apoyados por tutores que analicen la 
crisis sanitaria y su gestión desde las distintas perspectivas que ofrece la configuración 
multidisciplinar de su equipo. 

- Creación de una página web que recoja la información relativa al proyecto, los grupos 
de trabajo y los proyectos realizados, así como un formulario de contacto para solicitar 
charlas y eventos. 

- Presentación de los trabajos de investigación en foros que permitan la difusión de la 
información a un amplio espectro de sociedad dentro y fuera del ámbito académico: 
colegios, institutos, bibliotecas, juntas de distrito o la propia universidad. 



2. Objetivos alcanzados 
 
 
Prácticamente la totalidad de los objetivos concretos planteados han sido alcanzados: 
 
- Creación de una red multidisciplinar interfacultativa que reúna alumnos y profesores 
de distintas titulaciones para conformar equipos de trabajo que representen las 
principales áreas de conocimiento. 
 
- Estructuración de grupos de trabajo interdisciplinares y asignación de tutores para el 
desarrollo de trabajos de investigación. 
 
- Programación de un ciclo de conferencias de expertos de distintas materias para 
inspirar a los alumnos en sus trabajos de investigación y generar un área de debate. 
 
- Desarrollo de trabajos por parte de los alumnos apoyados por tutores que analicen la 
crisis sanitaria y su gestión desde las distintas perspectivas que ofrece la configuración 
multidisciplinar de su equipo. 
 
- Creación de una página web que recoja la información relativa al proyecto, los grupos 
de trabajo y los proyectos realizados, así como un formulario de contacto para solicitar 
charlas y eventos. 
 
 
Respecto al último objetivo: 
 
- Presentación de los trabajos de investigación en foros que permitan la difusión de la 
información a un amplio espectro de sociedad dentro y fuera del ámbito académico: 
colegios, institutos, bibliotecas, juntas de distrito o la propia universidad. 
 
Se realizó un congreso virtual (con más de 80 asistentes) en el que los alumnos 
expusieron sus trabajos, si bien nuestro objetivo es que, ahora que las normas sanitarias 
son menos restrictivas, nuestros alumnos puedan realizar exposiciones presenciales en 
otros contextos. 
  



3. Metodología empleada en el proyecto 
 
 
El desarrollo del proyecto ha consistido en la elaboración de trabajos en grupo de 
equipos multidisciplinares, orientados por profesores de la Universidad Complutense y 
con la colaboración de profesionales externos. 
 
Para la organización de los grupos de trabajo y reuniones internas del proyecto se ha 
empleado la plataforma Microsoft Teams. 
 
Las conferencias de expertos se retransmitieron en abierto a través de la plataforma 
Google Meet. 
 
El congreso virtual se organizó y retransmitió en abierto empleando la plataforma Zoom. 
  



4. Recursos humanos 
 
 
La supervisión del proyecto ha sido llevada a cabo por los integrantes del grupo que 
presentó la solicitud original: 
 Esperanza Rivera de Torre 
 Alberto Ferrari Puerta 
 José Carlos Castillo Sánchez 
 Sara García Linares 
 
El desarrollo del proyecto ha contado con la participación de profesores y alumnos de 
distintas facultades de la Universidad Complutense y con expertos externos, 
profesionales de distintas áreas. 
  



5. Desarrollo de las actividades 
 
 
Fase I: Creación de los grupos de trabajo 
 
1. Creación de vídeo y texto para los vicedecanos de distintas facultades. 
2. Creación de tres formularios: 
 - Profesores voluntarios para tutelar grupos 
 - Asesores externos de distintas áreas 
 - Alumnos voluntarios para participar: incluye la opción de a qué público quiere 
dirigirse y se tiene en cuenta en la creación de los grupos 
3. Creación de una base de datos de alumnos y profesores participantes derivada del 
formulario. 
4. Creación de grupos de trabajo siguiendo los siguientes criterios: 
 - Grupos heterogéneos en términos de campo de conocimiento 
 - Grupos equilibrados en cuando a su curso académico 
 - Grupos enfocados al mismo tipo de público 
5. Poner en contacto a los grupos para avanzar en el siguiente bloque de creación de 
trabajos. 
 
Fase II: Preparación del trabajo 
 
Cada grupo debe preparar un único trabajo que incluya información sobre los campos 
de conocimiento de los distintos integrantes. Se les plantea el trabajo en dos fases: 
- Fase individual centrada en su área de conocimiento. Cada uno de forma individual 
investiga basándose en los siguientes puntos: 
 * ¿Cuál es el problema planteado? 
 * ¿Qué medidas se tomaron para solventarlo? 
- Fase grupal de debate. Una vez realizada la actividad individual se pone en común con 
los compañeros y se genera un debate que se base en: 
 * Valoración objetiva de las medidas adoptadas 
 * Mejora de la actuación en el futuro 
Al realizar una valoración conjunta con todos los miembros del grupo que pertenecen a 
distintas áreas del conocimiento, se pretende llegar a un consenso equilibrado que 
permitiera mantener un balance óptimo en las soluciones propuestas. 
Para orientar a los grupos de trabajo, a cada equipo se le asigna un grupo de asesores 
y tutores pertenecientes a las distintas áreas de conocimiento que compongan su grupo 
y que interviene en los dos periodos del trabajo: 
 - Durante el trabajo individual, orienta al alumno de su área de conocimiento 
sobre dónde buscar bibliografía y datos fidedignos que permitan establecer una base 
sólida e imparcial sobre la que desarrollar el consiguiente debate. 
 - Durante la fase de debate, orienta a los alumnos sobre la conveniencia de las 
conclusiones obtenidas y la viabilidad de las medidas propuestas para una futura crisis. 
Los resultados del trabajo, incluyendo los puntos desarrollados (problema planteado, 
solución tomada, valoración de la misma y proposición de nuevas soluciones) desde 
todos los ámbitos defendidos, se plasmarán en dos formatos cuyo objetivo es la 
exposición de los resultados a distintos grupos de la sociedad: 
 * Presentación 
 * Póster 
  



Fase III: Actividades dirigidas a la exposición de los resultados 
 
Preparación de una página web que pueda distribuirse entre los interesados y que 
incluya la siguiente información: 
* Explicación del proyecto y objetivo 
* Grupos a los que se puede contactar para realizar charlas o exposiciones 
 
Celebración de un congreso virtual en el que los alumnos exponen sus trabajos, con el 
objetivo de recibir feedback de sus pares y de los asistentes (ANEXO I). Durante la 
celebración de dicho congreso se realizan encuestas a los asistentes para que valoren 
la exposición de los alumnos. Al final del congreso, se otorga un premio al alumno mejor 
valorado individualmente y al grupo mejor valorado en su conjunto. También se realizan 
encuestas de satisfacción entre los asistentes para que valoren la utilidad y calidad del 
congreso (ANEXO II). 
 
Puntos de contacto para la exposición de los trabajos: 
* Secciones territoriales de la consejería de educación 
* Juntas de distrito 
* Red de bibliotecas 
* Redes sociales 
* … 
  



6. Anexos 
 
 
- ANEXO I 
Programa I Congreso Multidisciplinar “La conciencia social es la vacuna”. 
 
- ANEXO II 
Encuestas de satisfacción realizadas durante la celebración del congreso. 
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