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OBJETIVOS:

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Ø Estimular el interés de los estudiantes de Medicina por los microbios

(5 meses)

Ø Interacción dinámica con los alumnos

@micromedicagen2.
• 217 Seguidores
• 222 tweets (7 tweets/semana)
• 110.600 impresiones totales

Ø Compartir novedades del mundo microbiano
Ø Nueva estrategia de aprendizaje

METODOLOGÍA:
Uso de la plataforma twitter, como apoyo docente en las dos asignaturas
obligatorias del GRADO DE MEDICINA (segundo curso).

EJEMPLOS DE ACTIVIDADES REALIZADAS:
(1) Preguntas relacionadas (T/P); (2) Tweets de repaso; (3) Contenidos de actualidad
(1)

Figura 1: Ejemplo de pregunta, en este caso relacionando dos de las
clases prácticas impartidas. Cada pregunta constaba esencialmente de
un planteamiento (acompañado o no de imagen) (A), unas opciones de
respuesta (B) y tras el tiempo establecido para su contestación (7
días) se daba el resultado correcto con una explicación justificativa
(C)

(3)

(2)

Figura 2: Ejemplo de tweet de repaso

Figura 3: Tweet publicado el 28 de Mayo de 2021 en el
Twitter de la asignatura

(3)

Figura
4:
Ejemplos
contenidos compartidos.

de

Figura 5. Resumen de las interacciones a lo largo de los meses.

RESULTADOS

Encuesta final alumnos

1.- el interés suscitado por los temas compartidos
2.- si estos temas habían ayudado a asimilar los conceptos impartidos en las clases
3.- si las preguntas que se fueron planteando en relación a las diferentes clases impartidas habían ayudado a asimilar los
conceptos.
4.- si estas preguntas habían sido relevantes
5.- si se había conseguido aumentar su interés por la Microbiología y la Parasitología
6.- si se había conseguido aumentar su interés por la asignatura

CONCLUSIONES

-

La participación ha sido muy satisfactoria con 217 alumnos como
seguidores de la cuenta y

-

Todos los profesores de la asignatura han participado y colgado
al menos 2 preguntas de cada clase impartida

-

Alrededor un 60% de los alumnos que rellenaron la encuesta final
dicen haber aumentado su interés por la asignatura

Figura 6 Encuesta final. En ella participaron el 11% de los alumnos seguidores de la cuenta

