
 

 

 
 
 
 

DATOS IDENTIFICATIVOS: 
 

1. Título del Proyecto 

Elaboración de protocolos prácticos de Zoología como complemento docente en el grado de Biología. 
Protocolo correspondiente a la práctica Nº 11: Anfibios y Reptiles. 
 

2. Código del Proyecto 

122111 
 

3. Resumen del Proyecto 

En el curso académico 2003/2004 varios docentes del departamento de Zoología pensamos que 

sería de gran utilidad para la docencia práctica de diferentes asignaturas con contenidos de 

zoología, contar con materiales propios. Aprovechando la convocatoria de proyectos de 

Innovación y Calidad Docente solicitamos un primer proyecto titulado: Elaboración de 

protocolos prácticos de Zoología como complemento docente de la licenciatura en Biología. 

El primer proyecto que desarrollamos incluía descripciones sobre técnicas de campo y laboratorio 

empleadas en Zoología. Gracias a este proyecto realizamos una revisión de los materiales con los 

que contábamos para actividades prácticas, y además desarrollamos contenidos multimedia que 

pusimos a disposición de los alumnos. Una vez finalizado el proyecto pensamos que podríamos 

aprovechar posteriores convocatorias para desarrollarlo contenidos docentes prácticos de los 

principales taxones animales. El proyecto que hemos desarrollado en el curso académico 

2012/2013 es el octavo de la serie y se corresponde con contenidos prácticos de los taxones 

Anfibios y Reptiles. 

El protocolo que hemos preparado incluye la descripción de los dos taxones, una revisión de la 

anatomía externa de animales tipo, como ayuda para poder usar las claves de determinación que 

hemos preparado. También incluimos descripciones de varias especies de nuestra fauna, así como 

ejemplos de determinación de varias especies muy comunes o conocidas. Finalmente, además de 

un apartado de bibliografía, incluimos enlaces a varias páginas webs de interés. 

Gracias a los contenidos que hemos preparado el alumno tiene a su disposición un completo 

complemento formativo. Puede revisar en cualquier momento los contenidos prácticos trabajados 

en el laboratorio, puede complementar la información que recibió en las sesiones prácticas, y 

puede incrementar sus conocimientos gracias a los ejemplos que hemos preparado. Para alcanzar 

estos fines hemos usado un soporte audiovisual con apartados interactivos en formato HTML que 

pueden ser consultados por los alumnos vía Web. 

También gracias a este proyecto hemos revisado y mejorado nuestra colección de ejemplares 

conservados en medio líquido para su uso en sesiones prácticas. 
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MEMORIA DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 

 
1. Introducción (justificación del trabajo, contexto, experiencias previas, etc.). 

En el resumen de esta memoria expusimos que el presente proyecto se incluye en una serie 

que pretende desarrollar contenidos prácticos específicos de los principales taxones animales. En 

su momento comenzamos a desarrollar contenidos de las licenciaturas en vigor y actualmente 

estamos adaptando dichos contenidos a los grados. 

El presente proyecto está dedicado a los anfibios y reptiles. Son dos taxones de gran 

importancia en la evolución de los vertebrados. Los antepasados de estos animales fueron los 

primeros vertebrados que colonizaron el medio terrestres seco, y en ellos se pueden observar las 

principales adaptaciones que vamos a encontrar en aves y mamíferos. 

El protocolo desarrollado incluye contenidos que describen la biología y la anatomía externa 

de los animales. Además los alumnos disponen de claves de determinación y de ejemplos de uso 

de dichas claves. 
 

2. Objetivos (concretar qué se pretendió con la experiencia). 

- Preparar materiales didácticos básicos y complementarios a la información expuesta en 

clases teóricas y prácticas. 

- Familiarizar a los alumnos con fuentes complementarias de información. 

- Enfatizar diferentes aspectos biológicos de los animales para facilitar la asimilación de los 

contenidos prácticos. 

- Favorecer el trabajo personal y de grupo. 

- Facilitar al alumno la preparación de las pruebas prácticas que han de realizar. 
 
3. Descripción de la experiencia (exponer con suficiente detalle lo realizado en la experiencia). 

La actividad desarrollada la podemos desglosar en los apartados siguientes:  

 

A). Selección de la información y redacción de los correspondientes textos. El primer paso 

que dimos fue la preparación de un guión que incluyese todos los aspectos teórico-prácticos 

que queríamos desarrollar. En diferentes reuniones fijamos criterios y distribuimos la 

preparación de los diferentes contenidos 

 

B). Selección del material zoológico adecuado de entre el que tenemos conservado en 

nuestras instalaciones. Nuestra colección de material biológico no es muy extensa ni variada, 

por lo tanto aprovechamos el presente proyecto para realizar una valoración previa que nos ha 

permitido conocer nuestras carencias. A continuación realizamos una selección del material 

disponible, y finalmente efectuamos desplazamientos que nos han permitido suplir algunas de 

las carencias. 

 

C) Preservación y conservación del material zoológico. El uso continuado en prácticas supone 

un deterioro progresivo del material biológico, máxime en el caso de especies en riesgo o 

peligro de extinción, como ocurre con algunas de las especies de anfibios. La virtualización 

de contenidos nos permite reducir el uso de los ejemplares conservados en la colección del 

departamento. 
 
4. Materiales y métodos (describir el material utilizado y la metodología seguida). 

La práctica se ha presentado en soporte CD con formato HTML. El proceso de elaboración de 

los contenidos supuso el desarrollo de las siguientes actividades: 



1. Discusión y puesta en común de los contenidos a incluir en el protocolo. 

2. Redacción de un texto base utilizando diferentes fuentes bibliográficas. 

3. Selección del material zoológico más adecuado dentro de nuestra colección. 

Aprovechamos esta actividad de selección para realizar a la vez, una renovación de 

ejemplares. 

4. Toma de imágenes de diferentes ejemplares fijados y/o buscados en el medio natural. 

5. Tratamiento digital de las imágenes y preparación de los contenidos que se van a poner a 

disposición de los alumnos. 

6. Compendiar todas las actividades en un documento final en lenguaje HTML mediante el 

programa Dreamweaver versión 8.0. 
 

5. Resultados obtenidos y disponibilidad de uso (concretar y discutir los resultados obtenidos y 

aquéllos no logrados, incluyendo el material elaborado y su grado de disponibilidad). 

La mejor opción para contemplar los resultados es el acceso al CD final resultante del 

proyecto que se ha enviado por correo interno. 

También podemos resumir los resultados obtenidos en los siguientes puntos: 

A. Elaboración de un protocolo práctico sobre Anfibios y Reptiles. 

B. Preparación de una presentación multimedia en lenguaje HTML. 

C. Preparación de un CD conteniendo el protocolo elaborado. 
 

6. Utilidad (comentar para qué ha servido la experiencia y a quiénes o en qué contextos podría ser útil). 

En Zoología la observación de ejemplares de los diferentes filos que componen el Reino 

Animal es una actividad práctica que podemos definir como clásica. 

El presente proyecto nos ha permitido elaborar diferentes materiales didácticos que pueden 

ser utilizados tanto por el profesorado como por los alumnos en las citadas sesiones prácticas. 

Además los alumnos disponen de un material complementario que pueden usar para preparar 

los exámenes teóricos y prácticos. 
 

7. Observaciones y comentarios (comentar aspectos no incluidos en los demás apartados). 
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