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R09 Enseñanza de la bioquímica 

0007-R 
Seminarios de Bioquímica: diseño 
de preguntas eficaces para favorecer 
el aprendizaje colaborativo 

Mª Begoña Ruiz-Larrea, José Ignacio Ruiz-Sanz 

Facultad de Medicina y Enfermería, Universidad del País Vasco UPV/
EHU Departamento de Fisiología 

La incorporación de las TICs en la sociedad ha favorecido el acceso direc-
to a todo tipo de información. Sin embargo, la adquisición inmediata de 
tanta información a menudo conlleva la falta de una reflexión, necesaria 
para comprender conceptos, integrar los conocimientos adquiridos y poder 
aplicarlos en situaciones complejas. Por otra parte, resulta difícil formular 
preguntas que puedan ser resueltas mediante el análisis y la discusión en 

grupo utilizando la información de la red.

El objetivo de la experiencia que presento es dar a conocer un ejemplo prác-
tico de una propuesta mixta de preguntas cerradas y de respuesta breve que 
facilite el aprendizaje colaborativo y la reflexión en Bioquímica. El ejemplo 
que propongo se enmarca en la competencia del Metabolismo, que corres-
ponde a la asignatura Bioquímica Médica del Grado de Medicina en la Uni-
versidad del País Vasco. En particular, se centra en la Fosforilación oxidativa, 
tema especialmente adecuado para realizar este tipo de seminarios.

Agradecemos al profesorado de los grupos docentes de Bioquímica Básica y 
Médica por sus contribuciones en la práctica docente de estas asignaturas.  

0011 
CÓMO ENSEÑAR (CIENCIA) 
EN EL SIGLO XXI 

Néstor V. Torres 

Universidad de La Laguna Bioquímica, Microbiología, Biología Celular 
y Genética 

En nuestro actual sistema socioeconómico, basado en el conocimiento y la 
innovación, globalizado y en permanente actualización tecnológica nece-
sitamos formar personas capaces de comprender conceptos complejos, de 
trabajar creativamente, de generar nuevas ideas, teorías y productos; capa-
ces de evaluar críticamente lo que lee, expresarse con claridad y compren-
der el pensamiento científico y matemático. Su formación debe capacitarlas 
además para asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje, continuo 
y permanente.

Sin embargo el análisis del panorama, en lo que a los modelos de enseñan-
za que se vienen aplicando en nuestro sistema de educación superior se 
refiere, muestra que si se quieren alcanzar eficazmente estos objetivos, se 
requieren profundos cambios curriculares, organizativos y de enfoque de la 
enseñanza. Cambios que, en lo que a la enseñanza/aprendizaje de la ciencia 
se refiere, permitan presentar la ciencia y el pensamiento científico como 
una forma de conocer; que propicien la implantación de metodologías in-
formadas por los resultados que aportan la investigación en ciencias de la 
educación y las neurociencias.

En esta comunicación se revisarán algunos aspectos que, a la luz de estas 
consideraciones, deben informar el nuevo modelo de aprendizaje, sin per-
der de vista tampoco referencias al qué enseñar y para qué enseñar.

0016 
LA FLAVODOXINA DE ANABAENA 
COMO HERRAMIENTA DOCENTE EN 
PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA MOLECULAR 

Andrés González1, María F. Fillat2 

1Fundación Instituto de Investigación Sanitaria Aragón Grupo de Pa-
tología Digestiva, 2Universidad de Zaragoza Departamento de Bioquí-
mica y Biología Molecular y Celular 

Las flavodoxinas son proteínas monoméricas solubles de pequeño tamaño 
~20 kDa que contienen FMN no covalente como centro redox. En cianobac-
terias, la flavodoxina (Fld) se induce en condiciones de deficiencia de hierro, 
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sustituyendo a la proteína sulfoférrica ferredoxina (Fd) en la transferencia 
de electrones del fotosistema I a la enzima ferredoxina-NADP+ reductasa 
(FNR), encargada de la síntesis de poder reductor (NADPH) [1]. La Fld de la 
cianobacteria Anabaena es fácilmente sobreexpresada por vía recombinan-
te en Escherichia coli y aislada con un alto grado de pureza mediante méto-
dos relativamente sencillos [2]. Su gran estabilidad la hace muy adecuada 
para trabajar en el laboratorio con los estudiantes. Por otra parte, su color 
amarillo-anaranjado permite identificarla fácilmente a lo largo del proce-
so de purificación, tal y como ocurre con otras proteínas que contienen 
grupos prostéticos coloreados [3]. En este trabajo se presenta una práctica 
que integra diferentes conceptos y actividades relacionadas con la Biología 
Molecular y la Ingeniería Genética y que tiene como base la expresión de 
Fld recombinante y la mutagénesis dirigida de uno de sus residuos impli-
cados en la interacción con FNR. La mutación escogida, D150K, se verifica 
fácilmente comparando mapas de restricción de las proteínas silvestre y 
FldD150K. Esta práctica consta de 5 sesiones de 4 horas de duración y está 
dirigida a estudiantes de último curso de los grados en Bioquímica, Biología 
o Biotecnología, y se presenta a los alumnos como la ejecución de un pe-
queño proyecto de investigación.

[1] Razquin P y col. Photosynth Res 1995; 43: 35-40. [2] Bes MT y col. BAMBED 
2003;31: 119-122. [3] Fillat MF y col. Biochem J 1991; 280: 187-191. 

0030 
A student congress as an example 
of integration of both biochemistry 
and genetics curricula 

Emma Muñoz-Sáez, Alicia Romero-Lorca, Paloma Aivar, Ma-
ría Gaibar, Ana Fernández-Santander, Rocío González-Solte-
ro, Ana María Sánchez, Iván Rodríguez-Martín 

Universidad Europea de Madrid Ciencias Biomédicas Básicas 

Among the best practices for teaching biochemistry in health science de-
grees we want to remark the use of integrated learning. Here, we present 
a student congress competition successfully conducted at the Universidad 
Europea de Madrid. For this purpose, both Medicine and Biotechnology stu-
dents worked to share their knowledge and to acquire research skills in the 
resolution of 23 clinical cases/problems. These presentations were about 
rare inheritable metabolic diseases with an emphasis in the genetic and 
biochemistry fundaments. The 350 students were working in groups along 
the whole academic year to conduct the specific research in order to solve 
the case of presentation. As an interdisciplinar activity, Medical students fa-
ced the challenge looking at diagnoses, prognosis and molecular explana-
tion and Biotechnology students were more worried about methodological 
approaches used as diagnostic methods or treatments for those diseases. 
Through this activity both undergraduate students, with different back-
grounds, are trained in real situations similar to professional scenarios. At 
the end of the activity, they were able to improve their apprenticeship and 
they have to defense their work in the format of a scientific poster session 
(72 poster) open to all the University collective.

The assessment of the poster included both peer and professor assessment. 
Academic results from last years will be analyzed in order to show the sui-
tability of this non-traditional teaching methodologies in undergraduate 
students.

0033 
MOOC SOBRE BIOLOGÍA MOLECULAR: 
BASES Y APLICACIONES 

Sergi Maicas Prieto 

Universitat de València Microbiologia i Ecologia 

La manera de enseñar evoluciona, pasando del en la universidad a desde 
la universidad. Desde ese punto de vista, se plantea el presente Massive 
Open Online Course (MOOC). Nuestro objetivo principal consiste en facili-
tar al alumnado interesado en la Biología Molecular una vía de inicio en su 
estudio, partiendo de un conocimiento mínimo de la biología de los seres 
vivos. Si bien ese alumnado puede haber cursado algunas asignaturas de 
grado asociadas a la biología, el módulo 1 (Bases) resume de manera básica 
el tipo de conocimientos necesarios para poder seguir el curso de manera 
satisfactoria.

El curso se estructura en diferentes módulos:

Módulo 0. Presentación del curso. Introducción y distribución de temas

Módulo 1. Bases principales que permitan enfocar y aprovechar el curso.

Módulo 2. Técnicas en biología molecular

Módulo 3. Organismos modelo (no pluricelulares)

Módulo 4. Organismos modelo (pluricelulares)

Módulo 5. Aplicaciones en biomedicina

Módulo 6. Aplicaciones en alimentación

Módulo 7. Aplicaciones en agricultura

Módulo 8. Otras aplicaciones de la biología molecular

Se pretende que el alumnado asimile conceptos básicos en biología mo-
lecular durante las primeras cuatro semanas del MOOC. Las semanas 5-8 
requieren de una preparación más específica, si bien el objetivo didácti-
co-divulgativo del curso debería permitir introducirle a las diferentes apli-
caciones en las que se centra el curso. Cada una de los lecciones se ha im-
partido/grabado teniendo como base una presentación de diapositivas con 
fotos/diseño de acceso libre. Cada tema se acompaña de documentos (pdf ) 
de ayuda y en algunos casos se enlaza con otros recursos seleccionados por 
el profesorado. El curso incluye además tests autoevaluables para ir com-
probando el nivel de aprendizaje tras seguir las lecciones.

Al finalizar el curso, el alumnado debe haber adquirido un conocimiento 
amplio sobre el tema, que podrá ampliar cursando grados o másters (pre-
senciales), como los ofrecidos por la Universitat de València en el que par-
ticipan las personas implicadas en este MOOC. El profesorado, fundamen-
talmente de la UV, está perfectamente complementado por científicos del 
resto de centros de investigación de la ciudad de Valencia.  

El curso puede seguirse a través de la plataforma MiríadaX, partner educati-
vo de la Universitat de València.

0076 
Implementación y evaluación de 
una «game-based learning activity» 
para promover la participación y el 
aprendizaje del alumnado en el aula 

Joan Ribot, Catalina A. Pomar, Juana Sánchez, Paula Oliver, 
Ana M. Rodríguez 

Universitat de las Illes Balears, CIBEROBN y IdISBa, Palma de Mallorca, 
ES Grupo de investigación Nutrigenómica y Obesidad, Laboratorio de 
Biología Molecular, Nutrición y Biotecnología 

El juego es una herramienta de aprendizaje que en el aula incentiva el 
aprendizaje formativo de los alumnos. Hemos implementado una «ga-
me-based learning activity» (GBL) basada en plataformas de aprendizaje 
virtuales disponibles de forma gratuita, para promover la dinamización de 
las tutorias en grupo en asignaturas de laboratorio, y evaluado el grado de 
satisfacción así como, objetivamente, el impacto en el nivel de conocimien-
to asimilado por el alumnado.

Se desarrolló un banco de preguntas utilizando la plataforma Kahoot sobre 
los contenidos de la asignatura. Durante dos cursos académicos, justo antes 
de la prueba de evaluación, se implementó en dos sesiones opcionales de 
tutorías en grupo la actividad GBL (20 preguntas por sesión). La mayoría 
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del alumnado asistió al menos a una sesión (82 de 92 alumnos). La prue-
ba de evaluación consistió en dos partes equivalentes: una reforzada con 
la actividad GBL y la otra no. Se realizó también una encuesta de satisfac-
ción al alumnado. Los resultados de la evaluación se compararon con los 
obtenidos en cursos anteriores y con las opiniones del alumnado sobre la 
actividad docente del profesorado recogidas por el Servicio de Estadística y 
Calidad de la UIB (SEQUA).

La valoración global del alumnado sobre la actividad GBL fue muy buena, 
les motivó y ayudó en su proceso de aprendizaje, y aumentó el dinamismo 
de las sesiones en comparación con una tutoría grupal convencional. Los 
resultados de la prueba de evaluación mostraron que la participación en 
al menos una sesión aumenta de manera significativa la puntuación obte-
nida, siendo particularmente significativo en el alumnado que obtuvo una 
puntuación inferior a 7,5. Por otro lado, también mejoraron las opiniones 
del alumnado sobre la actividad docente del profesorado recogidas por el 
SEQUA.

Estos resultados reflejan la buena aceptación entre los estudiantes y nos 
alientan a introducir las actividades GBL como herramientas para promover 
la dinamización y el aprendizaje en el aula en asignaturas de laboratorio 
tanto en Grado como en Máster.

Agradecimiento: Proyecto de innovación y mejora de la calidad docente del 
IRIE (Ayuda 171830)

0099 
Presentan las áreas de ciencias 
experimentales, humanidades y 
ciencias sociales la misma eficacia con 
las nuevas metodologías docentes? 

Cristina Abradelo, Leopoldo Abad, Pablo Gallego, Isabel 
Perez-Cuenca, Marta Viana 

Universidad San Pablo CEU Química y Bioquímica 

Uno de los principales objetivos tras la declaración de Bolonia es el apren-
dizaje centrado en el estudiante. El profesor, por tanto, trata de implantar 
nuevas metodologías docentes que fomenten el aprendizaje activo. La 
innovación implica la utilización de metodologías sin un previo conoci-
miento de lo adecuadas que pueden llegar a ser en las diferentes áreas de 
conocimiento. De hecho, en la mayoría de los casos, se utilizan las mismas 
metodologías para la enseñanza de la Bioquímica y áreas afines, así como 
en áreas de Humanidades y Ciencias Sociales. Objetivo: de este trabajo es 
evaluar la eficacia del método design thinking  –técnica de saturación-agru-
pación o clustering– consistente en: Fase 1, cribar la información recopilada 
aleatoriamente; fase 2, identificar y agrupar la información que contribuye 
a consolidar o completar los conocimientos. Para ello, se recurre a la elabo-
ración de notas donde los alumnos registran ideas de un tópico propuesto 
al inicio de la sesión. Terminada la fase de saturación, se lleva a cabo la de 
agrupación de ideas en bloques temáticos para construir una historia com-
pleta y ordenada, generada a partir de dicho tópico. Los grupos de trabajo 
(control y experimental) fueron alumnos de diferentes asignaturas (Bioquí-
mica, Química Física en representación de Ciencias Experimentales (CE) y 
Literatura y Derecho Constitucional en representación de Humanidades y 
Ciencias Sociales (HCS). Se encontraron claras diferencias en la adquisición 
y consolidación del conocimiento entre las materias de CE y HCS utilizan-
do la misma metodología docente; observándose que, aunque todos los 
alumnos implicados valoraron la experiencia de forma muy positiva, los re-
sultados académicos de los alumnos de HCS fueron notablemente mejores 
al compararlos con los de su grupo control (metodología clásica) que en el 
caso de los alumnos de CE. Conclusión: La adaptación de la metodología 
docente empleada en cada área de estudio es importante. Se ha compro-
bado que la interacción entre profesores de diferentes áreas es siempre en-
riquecedora a la hora de la innovación.

An Introduction to Design Thinking. Process Guide. Hasso Plattner, Institute of 
Design at Stanford. Design Thinking. Tim Brown. Harvard Businnes Review. 84-
95. 2008.

0102 
La investigación basada en el 
diseño como una metodología útil 
para la preparación de recursos 
educativos en la enseñanza de la 
Bioquímica a nivel universitario. 

Ángel Luis García-Ponce, Ana Rodríguez Quesada, Miguel 
Ángel Medina Torres, Ángel Blanco-López 

Universidad de Málaga Área de Conocimiento de Didáctica de las 
Ciencias Experimentales. Facultad de Ciencias de la Educación. 

Es un deseo ampliamente compartido entre la mayoría de los docentes de 
Ciencias, y en particular del profesorado de las asignaturas del área de la 
Bioquímica, lograr una transferencia relevante de los conocimientos perti-
nentes a su alumnado, mediante un efectivo proceso de enseñanza-apren-
dizaje. Por otra parte, y de una manera voluntariosa y entusiasta, algunos de 
estos profesores, avalados por una dilatada y amplia experiencia en el aula, 
diseñan y desarrollan recursos didácticos de diferente tipología y perfil en 
la creencia de que estos facilitarán una mejor consecución de los objetivos 
didácticos de una manera más amable y atractiva para los estudiantes.

Desafortunadamente, muchas veces, el desarrollo de estos recursos edu-
cativos carece de una aproximación metodológica rigurosa que vele por 
una coherente correlación entre los objetivos didácticos, los contenidos a 
enseñar, las actividades de enseñanza-aprendizaje, el desarrollo de compe-
tencias científicas y el proceso de evaluación del desempeño del alumnado.

La aplicación de metodologías de investigación provenientes del ámbito 
de la Educación puede ser de gran ayuda para obtener conclusiones válidas 
sobre la adecuación de un determinado recurso didáctico a las finalidades 
deseadas. En este trabajo se presenta la investigación basada en el diseño1-2 
como una aproximación metodológica, ampliamente conocida y usada en 
el área de las Ciencias de la Educación, como una alternativa útil para la 
generación de nuevos recursos educativos válidos en el área de las Cien-
cias.  A modo de ejemplo se presenta su aplicación al diseño de un proyec-
to práctico sobre análisis enzimático empleado desde hace varios años en 
asignaturas del área de la Bioquímica Aplicada en la Universidad de Málaga. 
También, y más recientemente, esta metodología educativa se está utilizan-
do en el desarrollo de nuevos casos para la enseñanza del metabolismo, 
mediante la metodología del aprendizaje basada en problemas (ABP).

[Estos recursos educativos se están desarrollando bajo la cobertura de dos 
proyectos de innovación educativa - PIE17-065 y PIE17-145 -, financiados 
por la Universidad de Málaga]

1. Plomp, T. (2010). Educational design research: An introduction. En T. Plomp y 
N. Nieveen (Ed.), An Introduction to Educational Design Research Proceedings of 
the seminar conducted at the East China Normal University, Shanghai, PR Chin, 
(pp.9-35). Enschede, Países Bajos: SLO - Netherlands institute for curriculum de-
velopment. 2. Rianudo, M.C. y Donolo, D. (2010). Estudios de diseño. Una pers-
pectiva prometedora en la investigación educativa. RED-Revista de Educación a 
Distancia, 22, pp.2-2

0113-R 
Diseño de un juego de preguntas y 
respuestas mediante la plataforma 
gratuita Kahoot! para “gamificar” 
las tutorías grupales en el aula 
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Catalina Amadora Pomar, Joan Ribot 

Universidad de las Islas Baleares Laboratorio de Biología Molecular, 
Nutrición y Biotecnología 

Las tutorías grupales en el aula presentan importantes ventajas sobre las 
tutorías individuales que clásicamente se han desarrollado en el ámbito 
universitario al fomentar algunas competencias relacionadas con la expre-
sión oral y el trabajo en grupo. No obstante, existen algunos inconvenientes 
como la reducción del esfuerzo individual y la difusión de responsabilida-
des en la toma de decisiones asociada a la escasa creación del discurso ver-
bal y discusión de ideas por parte de los alumnos que llevan a su aburri-
miento. Así, nos planteamos elaborar un juego de preguntas y respuestas 
o Quiz mediante la plataforma gratuita Kahoot! para “gamificar” las tutorías 
grupales en el aula. Lo que es una actividad lineal y aburrida para los alum-
nos queremos convertirla en algo divertido, y si se divierten, aprenden más.

En concreto hemos creado un banco de preguntas de opción múltiple en 
la asignatura Laboratorio Integrado I de segundo curso del Grado de Bio-
química definiendo para cada pregunta el tiempo límite de respuesta, las 
respuestas, información adicional, o una imagen/vídeo (muy interesante, 
especialmente en asignaturas de contenido práctico, para contextualizar la 
pregunta o para plantear preguntas alrededor de la imagen/vídeo inserta-
do). En el aula, las preguntas aparecían en una pantalla compartida y los 
alumnos/jugadores respondían en sus dispositivos y sus respuestas eran 
almacenadas en la aplicación que a su vez les asigna una puntuación. Dado 
el temario a reforzar y su magnitud, así como el tipo de alumnado, se vio 
que 13 preguntas en 1h era una cantidad apropiada, al abrir un espacio 
de comunicación, conversación y orientación suficiente, donde los alum-
nos tenían la posibilidad de trabajar, revisar y discutir, junto con el profesor, 
también entre ellos, los contenidos a reforzar.

Hemos constatado que esta estrategia didáctica permite una mayor in-
teracción profesor-alumno en ambas direcciones (permitiendo un mejor 
seguimiento de los progresos del alumno y sirviendo como refuerzo edu-
cativo), además de potenciar algunas habilidades/actitudes que permane-
cían inadvertidas en el sistema de en enseñanza-aprendizaje anterior, pro-
porcionando una formación más completa y mejorando a su vez la calidad 
educativa.

Agradecimiento: Proyecto de innovación y mejora de la calidad docente del 
IRIE (Ayuda 171830)

0126 
Escuela de iniciación a la 
investigación en pregrado de la 
Universidad CEU San Pablo. 

Martín Alcalá, Marta Viana 

Facultad de Farmacia, Universidad CEU San Pablo, Madrid. Química 
y Bioquímica 

Dado el creciente número de alumnos internos y becarios pregrado que se 
incorporan a los laboratorios de investigación de los diferentes Departa-
mentos de la Universidad CEU San Pablo de Madrid (39 en la convocatoria 
2017/2018 sólo en la Facultad de Farmacia), se hace interesante organizar 
una serie de actividades generales y transversales para cubrir las necesida-
des formativas más básicas de estos alumnos. Los objetivos son: 1) Centra-
lizar la formación básica que cada tutor/investigador da de manera indivi-
dual a estos alumnos internos y becarios pregrado. 2) Ofrecer una visión 
amplia del mundo científico y de los diferentes campos de investigación 
que se desarrollan en la Universidad, para que el alumno disponga de toda 
la información posible a la hora de decantar su futuro investigador. Se rea-
lizó un proyecto piloto durante el curso 17/18 con los alumnos del área de 
Bioquímica y Biología Molecular (11 alumnos). Durante el curso desarrollan 
2 tipos de actividades formativas: asistencia a cursos (formación en método 
científico y orientación hacia el trabajo de fin de grado, búsqueda de in-
formación y estadística aplicada) y asistencia a seminarios de investigación 
semanales de los diferentes grupos de la Facultad y profesores invitados a 
la Escuela de Doctorado. El resultado de las encuestas de satisfacción de los 

alumnos sobre los cursos fue de 9.15. La nota media de las calificaciones 
en el TFG de los alumnos de último curso pertenecientes a la Escuela de 
Iniciación a la Investigación ha sido de 9.3. Durante el curso 2018/2019 el 
programa se ampliará al resto de áreas de la Facultad, por lo que se espera 
multiplicar el número de alumnos miembros de este programa. Además, se 
añadirá una nueva actividad consistente en una sesión específica dentro 
del Congreso de Bioquímica y Biología Molecular y áreas afines que se reali-
za en la Facultad de Farmacia, donde los alumnos puedan presentar su TFG.

0131 
Bioquímica ecológica: proyecto 
de mejora de la coordinación 
intradepartamental 

Antonio Sureda, Samuel Pinya, Pere Ferriol, Guillem Ma-
teu-Vicens, Silvia Tejada 

Universitat de les Illes Balears Research Group on Community Nutri-
tion and Oxidative Stress and CIBEROBN 

En la actualidad la multidisciplinariedad es uno de los pilares de la educa-
ción a todos los niveles que permite desarrollar diversas competencias y la 
coordinación entre el profesorado. En este sentido, el alumnado de grado 
no es una exención; pero para lograr alcanzar una educación de calidad, los 
grupos docentes deben estar comprometidos con la innovación y la mejo-
ra de la docencia. La coordinación entre grupos docentes será básica para 
conseguir una enseñanza sin solapamientos de conceptos y actividades 
incrementando la eficiencia de la utilización del tiempo que el alumnado 
invierte en su aprendizaje. Sin embargo, la coordinación entre departa-
mentos diferentes suele ser deficiente y puede conducir al solapamiento de 
contenidos a algunas asignaturas derivado de esta falta de coordinación. La 
asignatura de bioquímica ecológica es una asignatura optativa del Grado 
de Biología, pero impartida por profesores del Departamento de Biología 
Fundamental y Ciencias de la Salud. Por ello, el presente proyecto pretende 
conseguir la colaboración del profesorado de ambas áreas de conocimien-
to: bioquímica y ecología y que, además, forman parte de departamentos 
diferentes para conseguir adecuar los contenidos y las formas de trabajar 
de la asignatura de forma integrada. Este proyecto quiere evitar posibles 
solapamientos de contenidos con el resto de asignaturas que imparte el 
área de ecología, optimizar recursos haciendo coincidir salidas de campo 
de cara a mejorar la calidad de la docencia impartida. Una vez finalizado el 
curso los alumnos han contestado una encuesta donde han manifestado 
no encontrar solapamientos con otras asignaturas y valorando de forma 
muy favorable las prácticas y los seminarios multidisciplinares.

Agradecimientos: el proyecto a sido financiado por la Universitat de les Illes 
Balears – Institut de Recerca i Innovació Educativa (PID 171805).

0143 
LEARNING CONTRACT, CO-OPERATIVE 
AND FLIPPED LEARNING AS USEFUL 
TOOLS FOR STUDYING METABOLISM 

Beatriz Martínez-Poveda, Ángel Luis García-Ponce, Ángel 
Blanco-López, Ana R. Quesada, Fernanda Suárez, Francisco 
José Alonso-Carrión, Miguel Ángel Medina 

Universidad de Málaga Biología Molecular y Bioquímica 

Undergraduate students in Biology identify Metabolic Biochemistry as a 
particularly difficult subject. This is due to the fact that students need to 
interconnect properly all the contents of its syllabus throughout their study 
of the subject in order to get a global insight of the complex regulatory fea-
tures controlling metabolic pathways within the metabolic network under 
different physiologic and pathologic conditions, as well as metabolism as 
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a whole. Due to these objective difficulties, a high percentage of our stu-
dents face the study of this subject as a very hard task beyond their forces 
and capacities. This perception leads to high rates of premature dropout. 
In previous years, less than 40% of all the registered students attended the 
examinations of Metabolic Biochemistry (a subject in the second year of the 
Degree of Biology at our University). Even worse, less than 25% of our stu-
dents passed the exams.

From the academic year 2015/16 on, we are developing innovative tea-
ching projects (PIE15-163 and PIE17-145, funded by University of Malaga) 
aimed to increase our student loyalty to the subject (and hence to increase 
their attendance to exams) and to help them to learn more effectively me-
tabolism and its regulation. These innovative teaching projects are based 
on the use of several powerful tools: a learning contract and problem-based 
learning within the framework of group tasks promoting an actual collabo-
rative learning in a flipped classroom.
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de igualdad de género en primer 
curso del Grado de Bioquímica 

Adrián Rodríguez, Emilia Amengual, Jorge Sastre, Miguel D. 
Ferrer 

Universitat de les Illes Balears Departament de Química 

La desigualdad de género, a nivel académico, se traduce en una ocupación 
mayoritariamente masculina de los cargos de rango superior, a pesar del 
predominio de mujeres graduadas en numerosas titulaciones. Este proyec-
to pretendía incorporar formación específica relacionada con la igualdad 
de género en el Grado de Bioquímica. En la asignatura de Biología (primero 
de Bioquímica), se trabajó en la igualdad de género a través de diferentes 
actividades, cuya realización permitía al alumnado ir sumando puntos que 
podían llegar a suponer el 5% de la nota final. Adicionalmente, el alumnado 
contestó, al inicio y al final del curso, una encuesta anónima. Al inicio del 
curso, el 92,1% del alumnado era capaz de dar una definición satisfactoria 
del término “feminismo”, mientras que dicho porcentaje se incrementó al 
96,6% al final del cuatrimestre. Por su parte, sólo el 65,1% del alumnado 
conocía el lenguaje inclusivo al inicio, porcentaje que se incrementó hasta 
el 89,7% al final de la asignatura. Este alumnado concibe el machismo como 
un problema social, es consciente de la desigualdad laboral entre hombres 
y mujeres y ve adecuado que se trate la igualdad de género o feminismo 
en una carrera universitaria de ciencias. Al término del curso, el alumnado 
conocía un mayor número de mujeres científicas que al inicio de éste. La 
nota media de este apartado de la asignatura fue de 0,29 (sobre 0,5 pun-
tos). Si bien no se observaron diferencias en los resultados entre alumnas y 
alumnos, al inicio del curso los alumnos tienen una percepción ligeramente 
más alta que las alumnas de la discriminación laboral por razón de género. 
En conclusión, el alumnado de nuevo ingreso al grado de Bioquímica de la 
UIB se percibe a sí mismo como mayoritariamente feminista. La inclusión 
de contenidos de género en una asignatura de primer curso de dicho grado 
conciencia al alumnado sobre la necesidad de trabajar por la igualdad y la 
visibilización de las mujeres científicas.
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Como parte de un proyecto de innovación docente de la Universidad de 
las Islas Baleares (UIB) se ha analizado el impacto formativo de la elabora-
ción de trabajos grupales en formato de vídeo y de la autoevaluación entre 
el alumnado. Con la implementación de ambas estrategias se ha preten-
dido crear un entorno de aprendizaje innovador y mejorar la efectividad 
educativa. La experiencia se ha realizado en dos asignaturas: “Nutrición y 
Metabolismo” del grado de Biología, y “Fuentes y Financiamiento de I+D+i 
Alimentaria”, del máster en Nutrigenómica y Nutrición Personalizada de la 
UIB. Han participado entre 20-25 alumnos por asignatura durante el curso 
académico 2017-18. Los vídeo-trabajos se realizaron con aplicaciones in-
formáticas gratuitas, y la consecución de los objetivos se valoró mediante 
encuestas. Los resultados evidencian que los alumnos consideran que el 
formato de vídeo-trabajo ha sido eficaz y ha ayudado a mejorar la compre-
sión de los temas preparados, con una tendencia (p=0.07) a una percepción 
ligeramente más positiva para los alumnos de postgrado. En la asignatura 
de grado se realizaron dos actividades utilizando vídeos, una al inicio y otra 
al final de la asignatura; la percepción positiva se mantuvo en el tiempo. Las 
encuestas también muestran que los alumnos consideran que la realización 
de los vídeo-trabajos tiene un grado de dificultad adecuado. En cuanto a 
la autoevaluación, en la asignatura de grado no hubo diferencias entre la 
nota del profesorado y las notas de los propios alumnos a los trabajos de 
los otros grupos y a su propio trabajo grupal. Esto contrasta con los resulta-
dos del curso académico anterior, donde se realizaron presentaciones gru-
pales tradicionales en aula. En el curso anterior se observó una diferencia 
significativa entre la evaluación del profesorado y la del alumnado sobre 
sus compañeros, siendo la nota de estos últimos más estricta, del orden de 
un punto inferior. La mayor accesibilidad del recurso a evaluar podría ayu-
dar a explicar la coincidencia en la evaluación entre profesores y alumnos. 
En resumen, los vídeo-trabajos son percibidos positivamente por parte del 
alumnado, y del profesorado. Además, la evaluación entre semejantes se 
ha uniformizado con la del profesorado al utilizar vídeo-trabajos respecto 
a cuándo se realiza evaluación de presentaciones entre semejantes en aula.  

Agradecimiento: Este trabajo se ha desarrollado dentro del proyecto PID 171854, fi-
nanciado por una ayuda de la “convocatoria de ayudas para proyectos de innovación 
y mejora de la calidad docente” de la Universidad de las Islas Baleares en colaboración 
con el Instituto de Investigación e Innovación Educativa (IRIE). Año académico 2017-18.
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Los alumnos del grado de Medicina tienden a pensar que la asignatura de 
Bioquímica y Biología Molecular no contribuye de manera significativa a su 
formación. Normalmente es recordada como una asignatura difícil e inútil, 
ya que no les aporta ningún valor clínico en su formación. En la UIB se ha 
implantado recientemente el grado de Medicina, donde en el primer curso 
los alumnos tienen dos asignaturas de Bioquímica y Biología Molecular (I y 
II). Después del primer año los alumnos criticaron la Bioquímica y Biología 
Molecular II, en la encuesta de satisfacción por no desarrollar aplicaciones 
clínicas, olvidándose de todos los ejemplos clínicos que se presentaron en 
el desarrollo de la asignatura.
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Así nos plateamos subsanar este aspecto, introduciendo una nueva activi-
dad: mini congreso aplicaciones clínicas de la Bioquímica y Biología Mole-
cular. Los alumnos se dividieron en grupos de 4-7 personas para diseñar y 
presentar la comunicación, donde debían elaborar una comunicación so-
bre una patología (definición, base molecular, diagnóstico, tratamiento y 
perspectivas de futuro).

En la clase final del curso se realizó un poster party, cada grupo defendió du-
rante 15 minutos su poster y contesto a las preguntas de sus compañeros y 
profesorado.  La jornada terminó con un chocolate break y se procedió a en-
tregar los premios a los mejores grupos según contenido, diseño y defensa.

Los alumnos participaron activamente y consideraron esta actividad muy 
enriquecedora en su formación, dando valor a los conceptos que habían 
estado trabajando durante todo el cuatrimestre en que se desarrolló la asig-
natura.

Agradecimiento a los alumnos de primero de la 2ª promoción del Grado de Me-
dicina de la UIB.
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La evaluación del grado de aprovechamiento e implicación del alumnado en 
la parte práctica de una asignatura sigue siendo hoy en día tema de contro-
versia, ya que se debe evaluar desde distintos puntos de vista el alumnado.

Así pues, el profesorado de la asignatura de Métodos y Técnicas en Biología 
Molecular, que se imparte en tercer curso del grado de Bioquímica de la 
UIB y dedica 45 horas a prácticas de laboratorio y su evaluación, decidimos 
introducir un Lab Meeting como herramienta de evaluación.

Las prácticas comienzan con sesión de diseño, donde el alumnado tiene un 
papel relevante, y se estable un detallado cronograma; así mismo se explica 
al alumnado que la evaluación de esta asignatura se llevará a cabo median-
te una exposición pública (restringida al grupo de prácticas) de los resul-
tados obtenidos y una pequeña discusión de los problemas que puedan 
haber surgido durante las prácticas. El profesorado procura fomentar una 
dinámica de intercambio de ideas y discusión de los resultados entre los 
grupos de trabajo. Para ello cuentan, únicamente, con el apoyo gráfico de 
una presentación que tienen que realizar ellos mismos con los resultados 
obtenidos en las prácticas.

El Lab Meeting, que lleva implantado 3 cursos académicos, permite al pro-
fesorado ser más justo en la evaluación, ya que se pone de manifiesto el 
aprendizaje significativo del alumnado, así como su capacidad de discusión 
de los resultados obtenidos, y está muy bien valorado entre los alumnos, 
dejándolo muchas veces por escrito en las encuestas de satisfacción de la 
asignatura. Además, consideramos que dota al alumnado de competencias 
que le serán muy útiles en su futuro como bioquímicos.
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Biomodel: 20 años construyendo y 
compartiendo bioquímica interactiva 

Angel Herráez 

Universidad de Alcalá Biología de Sistemas 

La sede web “Biomodel.UAH.es” está diseñada para la elaboración de recur-

sos interactivos de apoyo al aprendizaje en bioquímica y biología molecu-
lar, útiles como ayuda docente pero también para el trabajo autónomo del 
estudiante. Comenzó en el otoño de 1998 con una instalación local en sala 
de ordenadores, pero ya desde abril de 1999 ha estado disponible en acce-
so abierto desde servidores web de la Universidad de Alcalá. Durante este 
prolongado periodo, los contenidos han ido creciendo en número y aplica-
ciones, alimentados por las necesidades para impartir la clase, por ideas sur-
gidas durante la actividad en el aula o por inspiración en el trabajo de otras 
personas. Se han dado ocasiones fructíferas de confluencia y colaboración 
con colegas que también desarrollaban sus recursos docentes; entre ellas 
cabe destacar BioROM, una experiencia extraordinaria cuyos contenidos se 
actualizaron anualmente entre 2001 y 2010 llegando a involucrar a 31 au-
tores de 19 universidades en 5 países. Superada la necesidad de trabajar sin 
conexión y al aumentar la disponibilidad de recursos en español, BioROM 
dejó de renovarse pero Biomodel ha seguido su proceso de ampliación y 
actualización constantes. El objetivo se ha mantenido firme: la elaboración 
y oferta de complementos para facilitar y enriquecer el aprendizaje, apor-
tando aquello que no se puede hacer en el papel. Ahí encontramos mo-
delos tridimensionales, animaciones, estructuras y esquemas interactivos, 
simulaciones de procesos y laboratorios virtuales. El impacto de Biomodel 
ha sido relevante, con abundantes reseñas y enlaces en guías docentes y 
páginas web universitarias, también desde profesores de secundaria y asi-
mismo desde el otro lado del océano. Algunos materiales están disponi-
bles también en inglés, destacando la guía de la doble hélice del DNA, obra 
original de Eric Martz que trasladada a Biomodel se ha modernizado y se 
ofrece en 13 idiomas.

Herráez, A. Biomodel: páginas de complemento al estudio de bioquímica y bio-
logía molecular. Disponible en http://biomodel.uah.es/ Licencia Creative Com-
mons CC-by-nc-sa
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In Health Sciences, teaching basic subjects relating to the professional prac-
tice is a milestone in the university curricular organization. Focusing on den-
tal education, 1st year students consider Biochemistry not very relevant for 
their future profession. This reality leads us to design a practical laboratory 
activity entitled “Saliva and Oral Health in a case of Eating Disorder”. In this 
practice, basic biochemistry concepts are used to analyze and understand a 
real clinical scenario. Eating disorders (ED) have a direct impact on oral heal-
th. In fact, it is often the dentist the first Health Care Practitioner who detects 
alterations directly related to some of these pathologies. The case presented 
here is a real scenario for dentists, since ED are becoming prevalent patho-
logies among youth and child populations. Therefore, a good biochemical 
background is essential to understand the molecular processes of these pa-
thologies. The WSLA (Work Station Learning Activity) is a flexible tool concei-
ved to teach basic subjects into a clinical context. It is customized to handle 
big groups of students with a minimum number of instructors. Following 
this model, three workstations were designed to address three learning ob-
jectives: the composition and function of saliva, its use as a diagnostic fluid, 
and the effect of pH on dental tissues in ED. The activity was performed du-
ring the first midterm of the academic course 2017-2018, involving a total of 
426 dentistry students. All the members of the Biochemistry team noticed 
an increase in student’s motivation since students integrated basic bioche-
mistry concepts to solve a real dentistry case.
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Los siguientes párrafos resumen la presentación oral que será expuesta en 
este XXI Congreso de la SEBBM, y que se dedicará a describir los fundamen-
tos de las metodologías de aprendizaje colaborativo (AC) y de inversión de 
la clase (CI) (flipped learning) y su utilidad en la mejora de la enseñanza/
aprendizaje de la Bioquímica y el metabolismo para estudiantes de Biolo-
gía. Materia, que muchos alumnos consideran difícil por ser muy amplia, no 
tener tiempo para estudiarla e integrar sus contenidos, y donde echan de 
menos el que no se resuelvan más ejercicios en clase.

La transición del modelo educativo tradicional centrado en la enseñanza 
hacia el emanado del EEES focalizado en el aprendizaje y la adquisición de 
competencias por el estudiante supone un cambio del paradigma educati-
vo que obliga a complementar las clases magistrales con metodologías ac-
tivas que realcen el papel central del alumno en su proceso de aprendizaje.

El AC tiene su base en el constructivismo social, que considera el aprendiza-
je un proceso social que se construye no sólo con el profesor, sino también 
con los compañeros, el contexto y el significado de lo que se aprende. El AC 
no sólo favorece el rendimiento académico de los estudiantes sino que les 
permite adquirir importantes competencias transversales de gran utilidad 
en su desarrollo profesional. No obstante, su aplicación exige al profesor 
nuevas competencias y más esfuerzo que impartir clases magistrales; por 
ello, y por la idea de que se verán obligados a renunciar a partes del temario 
no son muchos los profesores que utilizan el AC en la docencia de la Bio-
química. Gran parte de estos problemas podrían paliarse asociando el AC 
con metodologías que como las de CI permiten “ganar tiempo” sin sacrificar 
temario. Los diferentes papeles de profesores y alumnos en este nuevo es-
cenario, sus ventajas e inconvenientes, serán analizados durante la charla.

[This work was supported by PIE17-145 project (UMA). The attendance to 
the Workshop on Biochemical Education within the 41 SEBBM Congress 
(September 2018, Santander) has received a grant from “I Plan Propio Inte-
gral de Docencia (UMA)”]
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