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CURSO 
2019/20

Aprendizaje

▪ Bioquímíca
▪ Farmacia 
▪ Biología

ÁMBITO
ACADÉMICO

Servicio

COLECTIVO

Al inicio
11 tutoras + 40 

estudiantes 
(UCM)

1Grupo de Estructura y Función de chaperonas moleculares, CNB, CSIC; D Dpt. Hematología Traslacional, Hospital 12 Octubre y Unidad de Investigación Clínica de Tumores
Hematológicos H12O-CNIO; 3Dpt. Bioquímica y Biología Molecular, F.Ciencias Biológicas, UCM; 4 Dpt.Bioquímica y Biología Molecular, F. Farmacia, UCM; 5 Dpt. Genética,
Fisiología y Microbiología, F. Biología, UCM; 6 S.D.Biología Celular, F. Medicina, UCM.# Ambos autores han contribuido de forma similar en la elaboración de este trabajo.

Centros participantes
❑ Fundación RAIS

❑ Centro de día para personas sin 
hogar

❑ Cáritas 
❑ Centro de Atención Mujeres en 

riesgo de exclusión social
❑ Centro de día Personas sin hogar 

y enfermedad mental 

❑ Solidarios
❑ Centro penitenciario Mujeres 

presidiarias
❑ Centro de Inserción Social (CIS) 

Presidiarios en régimen de salida

Resultados

Mail de contacto: carmenut@ucm.es
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TRANSFORMACIÓN

1. TapAps

Introducción
El Aprendizaje-Servicio es una metodología docente que busca aprender
haciendo un servicio a la comunidad1. En el proyecto Cine en Compañía
para prevenir infecciones, de la UCM, alumnos de microbiología de
distintas titulaciones debían acompañar a personas en riesgo de exclusión
social y transmitir conocimientos de la microbiología a través del cine. La
crisis del Covid-19 obligó a reformular el proyecto de modo que los
estudiantes, sin visitar los centros, trabajaran distintas competencias
empleando medios telemáticos.

Reunión online de tutoras y alumnos con 
representantes de la Universidad y de  los 

centros

Metodología

1. Materiales preparados 2. Jornada final 
❑ Fichas científico-técnicas
❑ Materiales divulgativos

❑ Juegos (trivial, bingo)
❑ Panfletos 

informativos.
❑ Cartilla vacunación

❑ Pósters

9 tutoras + 20
estudiantes (UCM)

2. Re-organización

Google 
Meet

zoom

3. Trabajo de los alumnos
En base al tema escogido, enfocado a las 
necesidades de los usuarios del centro 
asignado:
• Selección de películas
• Análisis crítico
• Búsqueda bibliográfica
• Investigación sobre la enfermedad

COORDINADOR

REDES 
SOCIALES

MATERIAL

JUEGOS

BIBLIOGRAFÍA

ONLINE
COVID-19

Presentación de PÓSTERS

❑ INFECCIONES DE 
TRANSMISIÓN SEXUAL. 
(Clara Lejarraga, Centro 
Sandoval Sandoval)

❑ ENFERMEDADES Y CINE 
(Oscar Parra, director de cine)

❑ DETECCIÓN DE NECESIDADES 
(Ana Aguilar, Fundación Tomillo)

Conclusiones
Gracias a la adaptación online:
1. se ha podido desarrollar el 

proyecto de ApS y 
2. los alumnos han:
• conocido realidades ajenas a su 

entorno habitual,
• profundizado en distintas 

enfermedades infecciosas a través 
del cine, 

• aprendido a ver cine de forma 
crítica,

• trabajado en equipo, 
• preparado materiales divulgativos 
• enfocado su trabajo para un 

colectivo desfavorecido,
• presentado su trabajo de manera 

telemática


