
 

 

 

 

MEMORIA DEL PROYECTO 

 

Microbiología y comunicación periodística. Énfasis en las “otras” competencias.  

(PID Farmacia 4/2014-2015) 

 

 

CURSO: 2º curso de la Licenciatura de Farmacia 

 

FACULTAD: Farmacia 

 

I. PARTICIPANTES (incluir categoría profesional y director del proyecto) 

 

 Ana I. Camacho Peiro (Profesora Asociada) … Directora del proyecto 

 Carlos Gamazo de la Rasilla (Prof. Catedrático) 

 

II. RESULTADOS OBTENIDOS (incluye análisis y posibles cambios) 

 

Este proyecto fue realizado con alumnos de 2º de Farmacia matriculados en la 

asignatura de Microbiología. El trabajo a realizar quedaba enmarcado dentro de las 

clases teóricas de la asignatura.  

 

Este proyecto de innovación docente pretendía: (i) motivar al alumno hacia la lectura, (ii) 

el estudio en profundidad de diversos temas relacionados con microbiología, (iii) una 

correcta selección de información, (iv) el espíritu crítico, (v) adquirir mayor capacidad de 

análisis respecto a situaciones del mundo real y (vi) desarrollar la capacidad de 

comunicación.  

 

Los alumnos fueron divididos en grupos de 3.  La asignación de los trabajos se realizó 

teniendo en cuenta el temario de la asignatura así como las preferencias de los alumnos. 

Una vez planteado el tema a estudio, los alumnos disponían de dos semanas. En este 

tiempo quedaba incluida la búsqueda bibliográfica, la selección de una noticia y su 

correspondiente análisis.  

Los aspectos más destacables fueron: (i) ver como los alumnos buscaban información 

sobre un tema en concreto teniendo ya en mente su aplicabilidad práctica (noticias 

reales sobre temas reales). Esto aumenta su interés a la hora de estudiar un tema 

concreto; (ii) los alumnos comentaron que gran parte de las noticias analizadas tenían 

deficiencias en el lenguaje técnico (científico) o no estaban bien explicados 

(demostrando un gran espíritu crítico, objetivo del proyecto). En este punto, se 

hizo hincapié en que hay que tener en cuenta que las noticias encontradas en 



 

 

medios de comunicación de difusión masiva no pueden incluir muchos términos 

técnicos ya que son leídas por un público no experto en la materia; (iii) puesto que 

los alumnos participaban de forma activa en la elección del tema a tratar, este 

trabajo les ha permitido profundizar en temas que ya les suscitaba cierto interés 

personal. 

 

Como punto muy importante a subrayar, destacamos que en algunos casos fallaba la 

fiabilidad de la fuente de la que obtenían la noticia. En este sentido, y de cara a futuros 

proyectos, nos planteamos la opción de restringir las fuentes de información.  Y es que 

actualmente, una parte muy importante del trabajo de un profesional sanitario es la de 

saber identificar, dentro del amplio abanico que ofrece internet, fuentes fiables de 

información.  

 

Para la evaluación final, los alumnos presentaron su proyecto mediante una 

comunicación oral o escrito. Tras la exposición del trabajo y el comentario de la noticia, 

los alumnos recibieron nuestra valoración. El aspecto que más nos interesaba y que 

creemos haber conseguido es lograr ese nexo entre las aulas y el mundo exterior. Al 

incluir la búsqueda y análisis de noticias “reales” pretendemos, por un lado, fomentar el 

hábito de lectura y capacidad crítica sobre temas que les afectan como profesionales, 

así como despertar su interés al ver la “aplicabilidad” de los temas que estudian en esta 

asignatura. 

 

Además, como ya se observó anteriormente, frente a la clásica forma de evaluación 

mediante un informe, la utilización de esos conocimientos adquiridos para ser, en este 

caso, evaluadores de otros trabajos (noticias) presenta una gran ventaja ya que el 

alumno, además de adquirir conocimientos, debe ser capaz de tener criterio científico 

y capacidad de comunicación. 

 

Por tanto, como valoración global observamos que este tipo de proyectos aumentan la 

implicación y el interés de los alumnos con sus estudios. Les pone en contacto con el 

mundo real y aumenta su compromiso y ganas de explorar todo lo que les ofrece el 

grado de Farmacia 

 

  

Fecha: 28 de Agosto de 2015 

 

         
 

 
Fdo.: Ana Isabel Camacho 

 


