
PROYECTO DE INNOVACIÓN EN EL LABORATORIO 

INTEGRADO DE BIOQUÍMICA

Financiación y agradecimientos:  Este trabajo ha sido financiado mediante los proyectos de Innovación Educativa UCM PIMCD 2014-274, 2015-112, 
2016-42 y 2017-135. Agradecemos el trabajo realizado por los docentes y alumnos implicados, al Departamento BBM por facilitar los medios 
necesarios y a la UCM por la concesión de los proyectos.

Objetivos propuestos /planteados:

1. Introducción del alumno al
entorno científico.

2. Mejorar las competencias de
comunicación del alumno.

Juana María Navarro Llorens*, Ana Saborido Modia, Mar Lorente Pérez, Miguel Arroyo Sánchez,  Antonio Sánchez Torralba 
Departamento Bioquímica y Biología Molecular [ * joana@bio.ucm.es]

Asignatura: LABORATORIO INTEGRADO DE BIOQUÍMICA y BIOLOGÍA MOLECULAR 
Curso: 2º curso del Grado en Bioquímica, UCM
Objetivo de la asignatura: Conocimiento y manejo de las técnicas instrumentales y las estrategias 

prácticas más habituales en un laboratorio de Bioquímica. 
Duración: 100 horas presenciales en sesiones de 4 horas de clases teórico-prácticas.
Organización: Equipos de 2 ó 3 alumnos; 12-15 alumnos por profesor. 
Esta organización permite un contacto intensivo y prolongado con el alumno y supone un escenario 
ideal para el desarrollo de nuevas metodologías que favorezcan el aprendizaje. 

D) Los alumnos, de modo voluntario,

realizan

• VÍDEOS de 3-4 min (en español o

inglés)

• POSTERS científicos (en inglés)

relacionados con la temática de la

asignatura. Los autores presentan

públicamente el material elaborado en

una jornada tipo CONGRESO en el salón

de actos de la Facultad de Biología.

CONCLUSIONES:

1. La alta participación junto con la valoración de los alumnos, prueba el interés de los alumnos por estas actividades: un 77% del alumnado 
preparó un vídeo o un póster, e incluso un 58% de los alumnos hizo las dos aportaciones; el 99% realizó el juego científico y la visita.

2. Los alumnos de segundo curso del  Grado en Bioquímica han mejorado sus competencias en cuanto a inglés científico, habilidades de 
comunicación y proyección científica.

Metodología/Resultados:

A) Blog científico. Cuaderno virtual en forma de blog 

hecho por los alumnos en equipos.

B) Visita a las instalaciones del Departamento

con ayuda de los técnicos.

C) Juego Científico. Kahoot, diluciones, juego de

Kim químico, etc. tipo “gymkhana”.

Tabla. Valoración de las actividades por los alumnos (Participaron en la encuesta 54 alumnos.)
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