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Uno de los objetivos del EEES es estimular la capacidad de 
búsqueda y elaboración de la información por parte de los 
estudiantes así como desarrollar sus capacidades comunicativas. 
Para incentivar este tipo de aprendizaje activo hemos organizado 
un congreso científico con estudiantes de Fisiología Humana de 
la Facultad de Medicina.  

La metodología empleada ha consistido en organizar grupos de 
entre tres y cinco alumnos, que bajo la dirección de un profesor 
tutor, han profundizado acerca de un tema concreto de  Fisiología 
Humana. Los estudiantes han escrito un trabajo resumiendo los 
aspectos claves del tema y posteriormente lo han presentado 
como comunicación oral o póster en el congreso. Para la 
evaluación de la actividad, los estudiantes han completado una 
encuesta acerca del valor educativo, desarrollo y organización del 
congreso. 

El Congreso ha demostrado su utilidad como herramienta docente 
para que los alumnos aprendan a usar distintas fuentes de 
información científica y a ejercitar sus habilidades de expresión 
oral y escrita. El profesor juega un papel esencial como guía en la 
selección crítica de la información, pero los temas elegidos nos 
indican hacía donde se dirigen los intereses de los futuros 
médicos.  

Además, la actividad ha resultado ser un éxito por la amplia participación de 
los estudiantes y por su implicación en la organización de la misma. 
 

Opinión de los alumnos participantes acerca 
del valor educativo de esta actividad 
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Opinión de los alumnos participantes acerca 
de la utilidad para aprender a usar nuevas 
fuentes de información 

Opinión de los alumnos participantes acerca 
de la utilidad para mejorar su capacidad de 
expresión escrita  

Opinión de los alumnos participantes y 
asistentes acerca del Congreso 

NADA ÚTIL ÚTIL MUY ÚTIL INDIFERENTE 


	Organización de un congreso científico para estudiantes de fisiología como herramienta de aprendizaje activo 

