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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto  

La salud es un recurso, un derecho y un motor del desarrollo económico y social. El 
conocimiento de las Enfermedades Infecciosas necesita de un enfoque multidisciplinar 
que aborde el estudio de su etiología, epidemiología, prevención, detección y control 
desde un punto de vista clínico y ambiental. En los Grados en Biología y Bioquímica 
(Facultades de Biología y Químicas) existen varias asignaturas relacionadas 
directamente con este tema. 

El proyecto de innovación docente propuesto planteó un abordaje multidisciplinar para 
que el alumno relacionara e integrara conceptos y dispusiera de enseñanzas 
complementarias que reforzaran los cononocimientos adquiridos en el aula además de 
acercarle a otros aspectos de la realidad de las Enfermedades Infecciosas. 

Para ello, propuso usar una herramienta didáctica familiar y cercana a los alumnos, el 
cine. Con ello, se pretendía conseguir un aprendizaje instrumentado que permitiera a 
los alumnos apreciar la importancia de las Enfermedades Infecciosas en el ámbito de 
la Biología y la Salud Pública. También se buscaba que los estudiantes fueran 
capaces de construir su propio conocimiento, descubriendo a través de las películas 
las enfermedades infecciosas no solo como hecho biológico sino como una 
experiencia individual y un fenómeno social merecedoras de un análisis crítico y 
rigurosos. Además se quería reforzar el aprendizaje significativo del alumno al usar 
actividades dinámicas y motivadoras y la adquisición de competencias transversales 
del Grado, así como el aprendizaje en inglés y el aprendizaje on-line.  

Así, se propuso un proyecto con un ámbito de aplicación amplio, que sirviera para 
mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje, que contribuyera a la formación del 
profesorado, al desarrollo de contenidos reutilizables, que reforzara la diversidad y que 
promoviera el trabajo colaborativo y la cultura de calidad en la comunidad universitaria  
con una finalidad de servicio comunitario  

Con este fin, el proyecto planteó una estrategia de articulación teoría-práctica dinámica 
y motivadora para alumnos y profesores, cuyos objetivos concretos fueron:   

1. Elaboración de material didáctico sobre las Enfermedades Infecciosas consistente 
en una filmoteca científica disponible para toda la comunidad universitaria, 
mediante un trabajo colaborativo entre profesores y alumnos. El material 
cinematográfico permitiría el análisis profundo y ameno de temas relacionados 
con la salud, así como de la calidad y forma de tratarlos.  

2. Desarrollo y puesta en marcha de una actividad presencial de Cineforum y 
conferencias, complementaria a la docencia reglada de asignaturas 
interdepartamentales relacionadas con las Enfermedades Infecciosas de los 
Grados de Biología y Bioquímica, para que el alumno vaya más allá de las 
enseñanzas de los libros y las clases magistrales, profundizando en las 
connotaciones sociales, económicas y culturales que acompañan a las 
Enfermedades Infecciosas. Dicha actividad sería desarrollado con la participación 
tanto de expertos como de profesores de asignautras relacionadas, contribuyendo 
a la formación continua del profesorado y a su trabajo en equipo.  

3. Desarrollar metodología innovadora para la divulgación del conocimiento tipo 
“TED talks” de las Enfermedades Infecciosas, con objeto de proporcionar al 

alumno material complementario para su autoaprendizaje on-line, e implementar 
herramientas docentes de carácter virtual. 

4. Mejorar la enseñanza y aprendizaje mediante la realización de análisis de los 
datos de resultados del aprendizaje de los alumnos (“Learning Analytics”) y de la 
satisfacción de los colectivos implicados (alumnos, profesores y Personal de 
Administración y Servicios 



Además, como se mencionó en la memoria de solicitud, con el desarrollo del proyecto 
se pretendía también conseguir otros objetivos y abordar la adquisición de otras 
competencias transversales en los alumnos, de reconocida importancia hoy día en 
todos los sistemas educativos, como son:  

 

Para los alumnos:  

- Despertar interés y curiosidad por las enfermedades infecciosas y mostrar su 
importancia no sólo académica sino sobre todo social, asistencial, ambiental o 
económica  

- Mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, construir el propio conocimiento,  
reforzar el aprendizaje significativo, y refuerzo del programa docente: mediante 
la observación y atención a conceptos complejos y multidisciplinares en las 
películas y conferencias, y el análisis crítico y discusión durante los coloquios 
posteriores,  y dsitinto  del aprendizaje pasivo y repetitivo del sistema clásico 
basado en lecciones magistrales.  

- Defensa correcta de opniones y expresión oral con rigor científico, durante el 
debate-coloquio con compañeros, profesores y profesionales expertos. 

- Desarrollar el aprendizaje en inglés, al proyectarse las películas en versoión 
original en lengua inglesa. 

- Potenciar el aprendizaje on-line: mediante la grabación de las conferencias y 
difusión de las mismas a través del canal YpouTube de la UCM y el Campus 
virtual de las asignaturas, acompañadas de las presentaciones proporcionadas 
por los conferenciantes. 

 

Para los profesores:  

- Contribuir al proceso de formación continua: revisión y actualización de 
conocimientos (gracias a la elaboración de fichas y conferencias) y 
modernización de tareas didácticas (edición de conferencias, realización de 
exámenes en campus virtual) 

- Trabajo colaborativo: mediante las reuniones mantenidas para coordinar las 
tareas, la visualización de las películas y discusión conjunta, previa a la 
realización del cineforum, la elaboración de las fichas y discusión de sus 
contenidos.  

- Difusión de los resultados: a través de publicaciones y congresos de docencia. 

 

Para la comunidad universitaria y la sociedad en general: 

- Desarrollo de materiales docentes (filmoteca y fichas) disponible en las 
biblitecas y reutilizables en cursos y actividads docentes posteriores, por los 
mismos u otros profesores de la UCM 

- Fomento de la cultura de calidad: mediante la realización de encuestas de 
satisfacción que permitan analizar las actividads desarrolladas y mejorarlas. 

- Atención a la diversidad, de culturas y sociedades mostrada en algunas de las 
películas y documentales seleccionados, precisamente con esta intención (ej. 
película “Enfermedades olvidadas”. 

- Contribuir a la divulgación del conocimiento, gracias a la grabación y 

divulgación de las conferencias científicas en los canales web de la UCM.  



2. Objetivos alcanzados 

Objetivo 1: Elaboración de material didáctico:  

Se ha elaborado una filmoteca de 59 películas relacionadas con las Enfermedades 
Infecciosas, que ya forma parte de la Biblioteca de la Facultad; cada una de ellas está 
acompañada de una ficha científico-técnica que ayudará al conocimiento científico de 
la enfermedad tratada en la película y análisis crítico de las secuencias relacionadas, 
ya que no siempre son correctas científicamente, al tratarse obviamente de obras de 
ficción.   

El material desarrollado queda depositado en la biblioteca y a disposición de alumnos, 
profesores y todo el personal de la universidad.  

Durante el desarrollo de este objetivo se ha realizado un buen trabajo de colaboración 
entre los profesores de distintas áreas de conocimiento (y distintos Departamentos) 
que participan conjuntamente en la docencia de las asignaturas interdepartamentales 
relacionadas con enfermedades infecciosas (Microbiología clínica y Epidemiología, 
tres departamentos y 9 profesores) (Parasitología y control de vectores, 2 
departamentos y 3 profesores).  

Se visualizaron películas conjuntamente (las seleccionadas para proyectar en el 
cineforum)  y se debatieron los temas tratados en las mismas, previamente a la 
realización del cineforum.  

Así mismo, ha sido muy enriquecedora la participación y colaboración de la directora 
de la biblioteca.  

 

Objetivo 2. Puesta en marcha de actividad presencial de Cineforum: 

Se ha realizado un Ciclo de Cineforum en el que se proyectaron películas en versión 
original relacionadas con algún aspecto de las Enfermedades Infecciosas y 
complementarias a las asignaturas de Microbiología Clínica y Epidemiología”, 
“Parasitología y vectores de transmisión”, “Microbiología, Parasitología y Virología 
clínicas”.  

Además se ofrecieron coloquios y conferencias relacionadas con cada una de ellas. 
Estas actividades fueron realizadas por expertos de distintas entidades y profesores 
de las asignaturas anteriormente mencionadas.  

Se ha conseguido por parte del Vicerrectorado de alumnos el reconocimiento de la 
actividad como 1 crédito optativo. Tres alumnos han solicitado y conseguido este 
reconocimiento de crédito.  

 

Objetivo 3. Desarrollo de metodología para divulgación del conocimiento:  

Las conferencias impartidas por expertos han sido grabadas y editadas y se han 
difundido a través de la página web de la UCM y en el Campus Virtual de las 
asignaturas implicadas.  

Los resúmenes y presentaciones proporcionados por los conferenciantes han sido 
puestos a disposición de los alumnos en el campus virtual.  

También la confección de la filmoteca y elaboración de las fichas (ya mencionadas en 
el primer objetivo) se consideran logros aplicables a este otro por tratarse de 
metodología para divulgación del conocimiento.  



 

Objetivo 4. Evaluación de aprendizaje y satisfacción:  

La actividad de cineforum ha tenido una participación muy alta por parte de alumnos 
(>90%). También han asistido profesores de la facultad que han conocido la actividad 
gracias a los carteles anunciadores.  

La participación en los coloquios y debates tras las películas o conferencias ha sido 
intensa y enriquecedora tanto para alumnos como para profesores. Se ha promovido 
la discusión activa, la defensa fundamentada de opinión y la expresión oral correcta y 
con rigor científico.  

Por medio de un examen on line (Campus virtual) se han evaluado los conocimientos 

adquiridos por los alumnos en relación con los temas tratados. Todos los alumnos han 
superado la evaluación, con una nota media superior a 8,5.  

La actividad ha sido valorada muy positivamente por alumnos (adecuación de la 
actividad y competencias adquiridas) y también por los profesores participantes en el 
proyecto y asistentes.  

  



3. Metodología empleada en el proyecto 

PARA EL OBJETIVO 1   

1. Selección de películas: Búsqueda de películas que traten temas de enfermedades 
infecciosas por los profesores, en base su conocimiento previo o consultando 
distintas fuentes: (1) publicaciones especializadas de enfermedades y cine: 
Revista de Medicina y Cine (Universidad de Salmanca); Noticias SEM, sección “El 
Biofilm del mes” (SEM); El cine en la docencia de las Enfermedades Infecciosas y 
la Microbiología clinica (SEIMC); Microbiología Epidemias y pandemias en el cine 
(Página web de cine: Quintadimension.org); (2) Guías didácticas: Guía didáctica 
Aulas de Cine y Derechos Humanos (publicada por Ed. Gobierno Vasco). 
Agrupación de las propuestas por temas y selección final por la Investigadora 
principal. 

2. Adquisición, indización y difusión del material audiovisual: Consulta de 
disponibilidad por parte de la Biblioteca en las empresas distribuidoras de cintas 
cinematográficas. Adquisición, indización y difusión según el proceder habitual de 
la biblioteca de la Facultad.  

3. Elaboración de fichas científico-técnicas. Reunión de profesores y directora de la 
Biblioteca para acordar el esquema de contenido y el formato de las fichas. 
Acuerdo de reparto de las películas entre los profesores, según preferencias 
personales, visualización y redacción de las fichas científicas (8 películas / 
profesor; 2 profesores / película). Asignación de redacción de las fichas técnicas a 
la biblioteca. Centralización final por la IP para su revisión y homogenización de 
formato y contenido.  

PARA EL OBJETIVO 2 

Visualización de las películas seleccionadas por varios profesores, de las distintas 
especialidades y discusión sobre los puntos importantes para su debate con los 
alumnos en el cineforum. Acuerdo sobre distribución de tareas para su puesta en 
marcha.  

PARA EL OBJETIVO 3: 

1. Solicitud de grabación de las conferencias en formato Streaming al Servicio al 

Servicio Informático de la UCM.  

2. Grabación y edición de las mismas.  

PARA EL OBJETIVO 4: 

1. Evaluación de la  eficacia de la actividad cineforum: Redacción de un examen de 
preguntas de respuesta múltiple y realización en Campus virtual.  

2. Evaluación de la satisfacción de los alumnos: Diseño de encuesta y  realización 
voluntaria en la última sesión del cineforum. 

3. Reconocimiento de créditos: Recepción y tramitación de solicitudes de alumnos 
interesados al servicio correspondiente de la UCM. 

  



4. Recursos humanos (Máximo 1 folio) 

Profesora responsable: Mª Teresa García Estaban, Dpto. Microbiología  

Profesores: 

- Dpto. Microbiología: Laura Benítez, Mercedes Marín, Belén Patiño, Mª José 
Valderrama 

- Dpto. Zoología y Antropología Física: Vicente Fúster, José Francisco Gómez Mª 
Dolores Marrodán, Benito Muñoz,  Pablo Refoyo  

- Dpto. Matemática Aplicada:  Francisco Conejero, Mª Angeles Gómez  

Personal de Admisintración y Servicios: 

- Bibioteca: Alicia Sánchez.  

Conferenciantes:  

- José Manuel Echevarría, Jefe del Servicio de Virología, Centro Nacional de 
Microbiología, Instituto de Salud Carlos III. Profesor Honorario de la Facultad de 
Biología.   

- Mª Carmen Álvarez, Epidemióloga de la Dirección General de Atención Primaria, 
del Servicio Madrileño de Salud, Comunidad de Madrid. 

- Fernando Ramón. Investigador senior, responsable de proyecto de malaria y 
tuberculosis  de la empresa farmacéutica GlaxoSmithKline.  

- Esperanza Santos, Enfermera de Médicos Sin Fronteras. 

La Profesora Responsable ha coordinado las actividades e informado al resto del 
equipo de los acuerdos tomados en las reuniones, la  planificación en tiempo de las 
mismas y los resultados parciales de cada una de las tareas (listado de películas 
propuestas y distribución entre los profesores para su revisión, asistencia de 
profesores a la actividad de cineforum para coordinar los coloquios, control de 
asistencia de alumnos al cineforum).  

La directora de la Biblioteca ha gestionado la búsquda y adquisición de las películas, 
así como su indización y seguimiento de préstamos. También ha sido responsable del 
diseño de las fichas y de su contenido técnico. 

En la selección de películas y elaboración de fichas científicas han participado todos 
los profesores dl proyecto. 

La organización del cieforum ha sido responsabilidad de las profesoras del 
departamento de Microbiología; en su desarrollo, dependiendo de las obligaciones 
docentes y especialidad de cada uno, han participado también profesores del los 
departamentos de Zoología y Antropología Física y Matemática Aplicada.  

El análisis de los resultados de las encuestas de satisfacción ha sido realizado por el 
departamento de Matemática Aplicada. 

La revisión final de las fichas científicas ha sdo realizada por profesoras del 
departamento de Microbiología. 

Se ha establecido una buena colaboración entre los profesores de las asignturas 
interdepartamentales del ámbito de las enfermedades infecciosas, a cuyos alumnos 
iban dirigidas las actividades del proyecto, en conreto el cineforum. Ello ha propiciado 
en intercambio de conocimientos y criterios  distintos en el abordaje de dichas 
enfermedades, tanto desde el punto de vista docente, como de investigación,  
asistencial o de atención a desfavorecidos y colaboración internacional. La 
participación activa y desinteresada de conferenciantes expertos en el cineforum ha 
resultado altamente enriquecedora tanto para alumnos como profesores.  



5. Desarrollo de las actividades  

Antes de la solicitud del Proyecto  (marzo de 2014) la Investigadora Principal había 
confeccionado ya una lista de algunas películas de interés y se había hecho una 
propuesta  de cuatro temáticas y películas relacionadas para la realización del 
Cineforum en el curso 2014-15. También se había solicitado ya  a la Sección de 
Planes de estudio y Planificación Docente del Vicerrectorado de Estudiantes el 
reconocimiento de créditos para alumnos por la realización de dicha actividad de 
cineforum.  Todo ellos quedó reflejado en la Memoria de Solicitud.  

A partir de la comunicación de la concesión del Proyecto, el desarrollo de las distintas 
actividades y tareas del mismo se ha ajustado a lo planificado en la solicitud del mismo 
(Plan de trabajo y Cronograma, Tareas 1 a 8, excepto 6). Sin embargo, las tareas 6, 9 
y 10 (evaluación y análisis de datos) han tenido que ser retrasadas, como justificará 
más adelante. Consecuentemente, se solicitaron dos prórrogas para finaliar dichas 
tareas y redactar la memoria final. 

A continuación se describe el desarrollo del proyecto, siguiendo el esquema de tareas 
propuesto en la solicitud.  

 

TAREAS 1 Y 2: Selección de áreas de interés y elección de las películas. Mayo- Junio, 
2014 

En principio las áreas de interés fueron todas las enfermedades infecciosas 
producidas por cualquier organismo patógeno real, y también otras enfermedades 
ficticias que pudiesen tener una etiología microbiana o parasitaria. Además se 
consideraron también otros temas que pudiesen ser tratados en las películas y que 
resultasen de interés para su discusión con los alumnos (Anexo I).  

Todos los profesores integrantes del proyecto hicieron propuestas de películas en 
base su conocimiento previo o consultando distintas fuentes (señaladas en apartado 
Metodología), indicando para cada una el tema principal tratado. En total se 
propusieron unas 100 películas. Entre ellas, la Profesora Responsable selecciónó 80 
en base a: (i) dar cabida a las sugerencias de todos los profesores, de modo que así 
estuviesen representadas las distintas áreas de conocimiento, y (ii) cubrir un amplio 
rango de enfermedades (Anexo I). 

 

TAREA 3. Adquisición y catalogación de películas. Junio-Septiembre, 2014. 

La Directora de a Biblioteca gestionó la búsqueda de las películas seleccionadas, 
algunas de las cuales no estaban disponibles (descatalogadas o agotadas). 
Atendiendo al presupuesto concedido,  finalmente se adquirieron 59 películas para su 
indización e inclusión en catálogo CISNE según el proceder habitual de la biblioteca de 
la facultad.  

Durante los meses de octubre a enero el préstamo de las películas estuvo restringido 
a los profesores del proyecto, para facilitar su visualiación y elaboración de fichas. A 
partir de febrero  comenzó el préstamo general. Aunque no estaba previsto en el 
proyecto, se han recogido los datos del préstamo durante los primeros 20 días, con los 
siguientes resultados: 59 películas; total de préstamos: 191 (corresponde al número de 
usuarios que han sacado en préstamo alguno de los DVD); media de préstamos por 

ejemplar: 3,2.  

TAREA 4.  Elaboración de fichas científico-técnicas. Julio-Noviembre, 2014. 



En primer lugar, un grupo de 6 profesores más la profesora responsable junto con la 
directora de la biblioteca,  se encargaron de diseñar las fichas de las películas con el 
objetivo de que tuviesen un contenido suficiente y adecuado y además un formato 
fácilmente manipulable y que acompañase al formato de las cintas (cajas de DVD) 
(Anexo II). En segundo lugar se hizo un reparto de películas entre profesores para 
visualiación: empleando el sistema Google-Drive, los profesores manifiestaron sus 
preferencias de películas y la profesora responsable gestionó el reparto (8 películas / 
profesor) de modo que cada una fuese visualizada por, al menos, un 
microbiólogo/parasitólogo y un epidemioólogo/biomatemático, para cubrir siempre los 
distintos puntos de vista. Finalmente las fichas fueron centralizadas por para su 
revisión y homogenización de formato, contenido y terminología científica, y se 
depositaron en formato digital en la Biblioteca para su inclusión en catálogo Se 
pretende imprimir y plastificar las fichas para que acompañen físicamente a cada 
película, uniéndolas a la caja que contiene el DVD. La tarea de revisión para impresión 
ha sido realizada en el mes de junio de 2015. 

 

TAREAS 5, 7 Y 8. Selección de conferenciantes (Junio, 2014) y desarrollo de la 
actividad de cineforum (Octubre-Noviembre, 2014)  

Dado que en la solicitud del proyecto ya habían sido selccionados los temas y las 
películas a proyectar en primer lugar se seleccionaron cuatro conferenciantes 
especialistas para impartir la conferencia asoicada a cada película (Anexo III).  El 
desarrollo del cineforum consistió en: (1) la distribución de fechas,  (2) contacto con los 
conferenciantes, (3) reserva del salón de actos, (4) diseño del cartel anunciador, (5) 
elaboración de certificados de participación a conferenciantes, (6) elaboración de hojas 
de control de asistencia, (7) distribución de profesores coordinadores de los coloquios 
tras las películas y conferencias (en cada una se prentendió contar con la presencia de 
al menos, un microbiólogo/parasitólogo y un epidemioólogo/biomatemático, para cubrir 
siempre los distintos puntos de vista), (8) anuncio y difusión de la información: a los 
alumnos el primer día de clase, carteles anunciadores en el campus virtual y solicitud 
de proyección en el pasillo central de la facultad.  

En el Anexo III se incluye el cartel anunciador de la actividad con la programación. Las 
películas se proyectaron dos veces, en horario de mañana y tarde, para que pudieran 
asistir los alumnos sin desatender sus obligaciones de clases; las conferencias sin 
embargo, tuvieron una única sesión, para no cansar a los conferenciantes,  que son 
profesionales expertos, externos a la UCM, y colaboran amable y gratuitamente. La 
asisitencia de los alumnos se cotroló mediante hojas de firmas. La actividad ha tendio 
una acogida magnífica entre los alumnos, que han paticipado en un 93% (del total de 
alumnos matriculados en las asignaturas relacionadas con el proyecto). Los coloquios 
tras la películas y las conferencias han tenido una alta participación por parte de 
alumnos y profesores asistentes y han sido muy enriquecedores. 

Para la grabación de las conferencias primero se solicitó el servicio de grabación en 
formato Streaming al Servicio Informático de la UCM. La persona responsable del 

mismo, grabó las conferencias y las editó en formato video y DVD. Estas grabaciones 
fueron incluídas en el canal YouTube de la UCM, con conexión en el Campus Virtual 
de las asignaturas. Además,  en Campus virtual se incluyó del resumen o la 
presentación de la charla, proporcionada amablemente por los conferenciantes. 

 

TAREAS 6 Y 9. Evaluación de la actividad de cineforum ( Noviembre-Diciembre, 2014 
y Marzo-Abril, 2015)  

En el Cronograma propuesto en el Proyecto, la elaboración de material para 
evaluación estaba programada para los meses de julio-septiembre, con la intención de 



que los profesores propusiesen posibles preguntas de evaluación a medida que iban 
visualizando las películas y haciendo las fichas científicas. Sin embargo, se acordó 
que sería más adecuado redactar las preguntas de evaluación una vez finalizada la 
actividad de cieforum, proyectadas la películas y celebradas las conferencias, ya que 
durante las mismas y los coloquios-debate con los alumnos podían surgir temas o 
cuestiones de interés.  Por otra parte, las asignaturas relacionadas con la actividad se 
imparten en el primer cuatrimestre de curso y finalizan en el mes de febrero; por tanto, 
la evaluación de los conocimientos y su comparación con alumnos que no hubiesen 
realizado la actividad no podía hacerse hasta que hubiese terminado el periodo de 
docencia de las asignaturas. Por todo ello, se decidió retrasar el abordaje de estas 
tareas hasta el mes de febrero, razón por la que se solicitó una prórroga, como ya se 
ha mencionado. 

Evaluación de utilidad de la actividad: Los profesores hicieron propuestas de 4-5 
preguntas tipo test para cada tema (película+conferencia), mediante el sistema 
Google-Drive. Se seleccionaron finalmente 15 preguntas cubriendo los aspectos 
etiológicos, clínicos, epidemiológicos de cada tema y el examen se realizó a través del 
Campus Virtual, tanto por alumnos participantes y no participantes en el cineforum. 
Todos los alumnos superaron la prueba de evaluación (nota media: 9,0). Se pretendía 
conocer (Objetico 4) si la realización de una actividad formativa distinta de las clases 
habituales podía suponer una mejora en el aprendizaje comparando las calificaciones 
parciales o globales de los alumnos que la realizasen y aquellos que no participasen 
en ella. Sin embargo, dado que la participación en la actividad fue muy alta (93%) no 
se realizó el análisis por considerarse que los resultados no serían significativos. 

Evaluación de la satisfacción:.  Se diseñó una encuesta de satisfacción de los alumnos 
(Anexo V) y  se entregó para su realización voluntaria en la última sesión del 
cineforum. Los datos fueron analizados y se recogen en el Anexo IV.  Globalmente, la 
participación en la actividad ha sido muy alta (>90%) y el también el grado de 
satisfacción general: valoración general de la actividad, 4 puntos sobre 5, con una 
desviación típica de 0.6; grado de utilidad de la actividad, tanto en el aprendizaje de 
asignaturas (3.6 puntos sobre 5, con una desviación típica de 0.8) como en adquisición 
de competencias transversales (3.8 puntos sobre 5, con una desviación típica de 0.8). 
Se había programado evaluar también la satisfacción de los profesores y PAS. Aunque 
no se han realizado encuestas escritas, en las conversaciones mantenidas con los 
profesores participantes en el proyecto y otros compañeros de la facultad que han 
aisitido al algunas de las películas y/o conferencias han manifestado su aprobación y 
satisfacción con la actividad. 

 Por último, es necesario mencionar que según el diseño de  los planes de estudio de 
los actuales Grados en Biología y Bioquímica, la ralización de actividades 
extracurriculares encaminada al reconocimiento de créditos parece tener poca utilidad 
para los alumnos, ya que necesitan realizar varias actividades diversas para que 
pudieran ser  convalidadas por créditos de su expediente. Aún así, en preparación 
había sido contemplada esta posiblidad para aquellos alumnos que pudieran tener 
interés y  ya había sido solicitado el reconocimiento, que fue posteriormente concedido 
por la UCM. Tres alumnos presentaron solicitud, se redactaron los certificados, 
listados y memorias petinentes, que fueron enviadas al servicio correspondiente de la 
UCM.  

  



6. Anexos 

ANEXO I. LISTA DE PELÍCULAS PROPUESTAS, AGRUPADAS POR TEMAS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ANEXO II. PLANTILLA FICHA CIENTÍFICO- TÉCNICA DE LAS PELÍCULAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO  III.  CARTEL ANUNCIADOR DE LA ACTIVIDAD CINEFORUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfermedades Infecciosas: 

¡Cámaras y … Acción! 

Proyecto de Innovación y Mejora de la Calidad Docente UCM 2014

CINEFORUM ACTIVIDAD DÍA HORA

I. Epidemias

PÉLÍCULA

“Contagio”

1 - Octubre – 2014

(Miércoles)

11,30-14,30

15,30-18,30

CONFERENCIA

Mª Carmen Alvarez

6 – Octubre – 2014

(Lunes)
15,30-17,30

II. Vacunas

PELÍCULA

“Guerra mundial Z”

17 – Octubre – 2014

(Viernes)

11,30-14,30

15,30-18,30

CONFERENCIA

José Manuel Echevarria

22 – Octubre – 2014

(Viernes)
10,30-12,30

III. Enfermedades olvidadas

PELÍCULA

“Invisibles”

31 – Octubre – 2014

(Viernes)

11,30-14,30

15,30-18,30

CONFERENCIA

Esperanza Santos

5 – Noviembre – 2014

(Miércoles)
11,30-13,30

IV. Bioética y salud

PELÍCULA

“El jardinero fiel”

12 – Noviembre – 2014

(Miércoles)

11,30-14,30

15,30-18,30

CONFERENCIA

Fernando Ramón

18 – Noviembre - 2014

(Martes)
17,30-19,30

María del Carmen Álvarez Castillo

Subdirección de Promoción de la Salud y Prevención, Dirección General de Atención Primaria, Servicio Madrileño de Salud, Madrid

José Manuel Echevarría

Jefe de Unidad de Virología, Centro Nacional de Microbiología, Instituto de Salud Carlos III, Madrid

Esperanza Santos

Enfermera de Médicos sin Fronteras

Fernando Ramón

Investigador de GlaxoSmithKline



ANEXO IV. ANALISIS DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

 

  



ANEXO 5. ENCUESTA DE SATISFACCIÓN. ALUMNOS 

 

  


