“II CONGRESO DE ESTUDIANTES SOBRE MICROORGANISMOS Y SALUD”
El 14 de marzo de 09-13h en el Campus de Alcorcón de la URJC
Presentamos el “II Congreso de Estudiantes sobre Microorganismos y Salud” protagonizado por
vosotros/as, estudiantes universitarios de grados de Ciencia de la Salud, en el que trataréis temas
relacionados con la transmisión, prevención, higiene y control de enfermedades infecciosas.

Seréis científicos y divulgadores.
Será clave la presentación de
casos cotidianos útiles con un
lenguaje sencillo y directo

Escucharéis puntos de vista
complementarios gracias a los
distintos grados de los que
procedéis

Seréis tanto los comunicadores
como el público, decenas de
temas sintetizados para
aprender y debatir

La actividad estará reconocida con créditos RAC para las personas que expongan una comunicación.
¿Cómo participar?
→ 1º Paso: Inscripción como ponente o como público:
Tanto si vas a realizar una comunicación como si quieres asistir de oyente, tienes que inscribirte:
-

Fecha límite 24 de enero 23:59 para los ponentes; Fecha límite 15 de febrero para el público
oyente.
La inscripción es gratuita. Solamente los ponentes recibirán créditos RAC.
Todas las comunicaciones se realizarán en parejas. Pero todas las personas tenéis que inscribiros
individualmente para tener registrados vuestros datos.
Si vienes de público te escribiremos un email aceptando tu asistencia hasta llenar el aforo.
Inscríbete aquí: https://forms.office.com/r/Qdck5D34y3 (recibirás un correo de confirmación
desde el email: congresomicroorganismos@hotmail.com)

→ 2º Paso: Preparación de la comunicación
“¿Qué y cómo lo cuento?” Todos los temas tratarán sobre medidas de prevención, higiene y control en
enfermedades infecciosas. A cada pareja de estudiantes se le repartirá aleatoriamente el formato de
presentación oral o póster y el tema. Vais a tener ayuda: os asignaremos un docente-tutor que os guiará
y solucionará las dudas que puedan surgir en la preparación de la comunicación.
Es muy importante que la charla o el póster sean creativos y, sobre todo, directos y sencillos, igual que si
se lo estuvierais contando a un paciente o a un amigo. Con lenguaje tan sencillo y comprensible como
para personas que no sepan nada de ciencia, y tan práctico como para saber que con ello estáis mejorando
su salud.
-

Las parejas que realicen un póster debéis 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 pósters serán tipo infografía o mapa conceptual, con la información muy sintetizada y clara
para entender en unos pocos minutos.

-

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

→ 3º Paso: Envío de las comunicaciones
-

Fecha límite 24 de febrero 23:59
Entrega tu comunicación en el siguiente enlace: https://forms.office.com/r/AmEjiJg3SP
Las comunicaciones serán 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 Pósters: Hay que entregar el póster en formato PDF. (De la impresión del póster en
papel se encargan las organizadoras del congreso.)

El congreso: El 14 de marzo de 09-13h en el Campus de Alcorcón de la URJC.
-

Transcurrirá con sesiones de comunicaciones orales y de muestra de los pósters.
A cada pareja se le asignará una franja horaria para que comparta su creación.

Certificados de asistencia:
Se enviarán por e-mail un certificado a todas las personas que hayan asistido tanto como público como
ponente (sea oral o en formato póster).
Consultas y dudas: Contactad con congresomicroorganismos@hotmail.com
Organizadoras:
El congreso nace como una iniciativa impulsada por docentes de diversos grados de la URJC. En orden
alfabético:
Gema Vera Pasamontes, Isabel González Azcárate, Jesús García Martínez, María del Alba GonzálezEscalada Mena, María Josefa Gutiérrez Cisneros, María Soledad García Gómez de las Heras, Patricia Marín
García. Dptos. Especialidades Médicas y Salud Pública (Área Microbiología, Área Inmunología) y Ciencias
Básicas de la Salud (Área de Farmacología, Área de Histología Humana y Anatomía Patológica).

