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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.
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Resultados
1. Materiales preparados

Selección de películas
Análisis crítico
Búsqueda bibliográfica
Investigación sobre la enfermedad

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

Reunión online de tutoras y alumnos con
Fichas científico-técnicas
representantes de la Universidad y de los
Materiales divulgativos
centros
❑
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Presentación de PÓSTERS
informativos.
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Pósters

[1] López Ejeda N. et al. (2019). Aprendizaje-Servicio, integrando una metodología
docente activa en la responsabilidad social universitaria. Experiencia piloto en
asignaturas de microbiología. RSEHN 6:115-124.
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