
 



“I CONGRESO DE ESTUDIANTES SOBRE MICROORGANISMOS Y SALUD” 
El 5 de abril 2022 de 12-14h, Aulario I del Campus de Alcorcón de la URJC 

 
El “I Congreso de Estudiantes sobre Microorganismos y Salud” estará protagonizado por 
estudiantes de diversas titulaciones universitarias y tratará sobre la transmisión, prevención, 
higiene y control de enfermedades infecciosas. El tema se enfocará de forma científica, pero 
explicado por medio de casos y situaciones cotidianas para contribuir a la mejora de la salud 
general de una manera fácil y entretenida. 
 
Para vosotros/as, los/as estudiantes, el congreso va a:  
• Generar un espacio de reflexión sobre medidas de prevención e higiene en materia de salud 
desde puntos de vista complementarios, gracias a los distintos Grados de los que procedéis.  
• Permitir que tengáis la experiencia de un congreso real ya que seréis tanto los comunicadores 
como el público, y servirá como punto de encuentro con otras personas. 
• Estimular el interés por la investigación científica y la divulgación.  
 
Dirigido a: Cualquier estudiante de la URJC. 
 
¿Cómo participar?          
 
1º Paso: Inscripción 
 
Solamente es necesaria la inscripción para el alumnado que realice una comunicación, las 
personas que deseen asistir de público son bienvenidas sin necesidad de inscripción.  
 
- Fecha límite 20 de febrero 23:59 
- Todas las comunicaciones se realizarán en parejas. 
- Inscríbete aquí: https://forms.office.com/r/XYQjumyXXF (recibirás un correo de 

confirmación desde el email: congresomicroorganismos@hotmail.com)  
 

2º Paso: Preparación de la comunicación 
 

A cada pareja de estudiantes se le asignará aleatoriamente el formato de presentación oral o 
póster y el tema. Además, será puesta en contacto con una docente que le acompañará y 
solucionará las dudas que puedan surgir en la preparación de la comunicación. 
 
- Las parejas que realicen un póster podéis descargar la siguiente plantilla con las medidas 

(A0 en posición vertical, 84 x 118 cm) y tamaño de letra esperados: 
https://1drv.ms/p/s!Al5BSwWddpaNb8zLlQvrJgeUdAQ?e=70twF3. Los póster serán tipo 
infografía, con la información muy sintetizada y clara para entender en unos pocos minutos. 
 

- Para la comunicación oral se puede hacer uso de diapositivas, vídeos, objetos… todo el 
material que os sirva para un mayor entendimiento por parte del público. El tiempo de 
exposición será de 5 - 10 minutos por pareja. 

 
Todos los temas tratarán sobre medidas de prevención, higiene y control en enfermedades 
infecciosas y más concretamente sobre infecciones transmitidas por vía respiratoria, sexual, 
alimentaria, etc., de forma creativa. Se incluirán casos prácticos o cotidianos, teatralizaciones, 
respuesta a preguntas como “¿Qué pasaría si…?” o “¿Por qué hay que… para…?” o bulos y mitos 
urbanos… 

https://forms.office.com/r/XYQjumyXXF
https://1drv.ms/p/s!Al5BSwWddpaNb8zLlQvrJgeUdAQ?e=70twF3


 
 

Como ejemplo de una divulgación creativa se pueden ver comunicaciones (en este caso vídeos) realizados 
por alumnos de medicina de la URJC en: https://tv.urjc.es/series/5ffc3efbd68b14282b8b4637 
 
3º Paso: Envío de las comunicaciones 
 
- Fecha límite 20 de marzo 23:59 
- En el siguiente enlace se podrán entregar las comunicaciones: 

https://forms.office.com/r/yv55pi7gQj 
- Las comunicaciones serán posteriormente revisadas por docentes. 
- ¿Qué hay que entregar?: 

o Comunicaciones orales: Hay que entregar tanto el archivo visual que usaréis en 
vuestra comunicación como el texto resumido de lo que vais a explicar.  
Si es en formato PowerPoint debéis incluir el texto en la parte inferior de las 
diapositivas donde pone “notas”, si es en otro formato se haría de forma similar de 
manera que se pueda revisar el contenido visual y lo que vais a contar oralmente. 
Si no utilizáis el ordenador, sino objetos o hacéis una teatralización debéis entregar 
un texto contando vuestra actuación. 

o Póster: Hay que entregar el póster en formato PDF. (De la impresión del póster en 
papel se encargan las organizadoras del congreso.) 

El congreso: El 5 de abril de 12-14h en el Aulario I del Campus de Alcorcón de la URJC. 

- Transcurrirá con sesiones de comunicaciones orales y de muestra de los póster divididas 
en franjas horarias. 

- A cada pareja se le asignará una franja horaria para que comparta su creación. 
 
Certificados de asistencia:  

Se enviará por e-mail un certificado de participación a todas las personas que hayan asistido y 
presentado una comunicación (sea oral o en formato póster). 
 
Consultas y dudas: Escribe a congresomicroorganismos@hotmail.com 

FECHAS PASOS Enlace 
20 de febrero 23:59 Se cierran las inscripciones https://forms.office.com/r/XYQjumyXXF 
22-26 febrero Recibiréis información de formato y temas 
20 de marzo 23:59 Envío de la comunicación  https://forms.office.com/r/yv55pi7gQj 
5 abril 12-14h Celebración del Congreso 

 

Organizadoras: El congreso nace como una iniciativa impulsada por docentes de la URJC pertenecientes a dos 
departamentos y diversas áreas. En orden alfabético:  Gema Vera Pasamontes, Isabel González Azcárate, María del 
Alba González-Escalada Mena, María Soledad García Gómez de las Heras, Patricia Marín García. 

https://tv.urjc.es/series/5ffc3efbd68b14282b8b4637
https://forms.office.com/r/yv55pi7gQj
mailto:congresomicroorganismos@hotmail.com
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