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MEMORIA DEL PROYECTO 
Creación de Auto temario por parte del alumno 

e inicio en la producción científica (ATiPC) 

CURSO: 3º, Grado en Biología 

FACULTAD: Ciencias  

I. PARTICIPANTES 
Enrique Baquero (director) 
Rafael Miranda (tutor) 
David Galicia (tutor) 

II. BREVE DESCRIPCIÓN 
El alumno busca información relativa a cada uno de los temas previstos en la 
asignatura, redacta un documento que incorpore esta información en un 
formato científico, es sometido a la revisión de los profesores, lo pone a 
disposición de sus compañeros, lo utiliza para el estudio, y presenta un 
extracto de su trabajo ante sus compañeros. 

III. RESULTADOS OBTENIDOS 
Durante este curso han participado en el Proyecto 20 alumnos de 3er curso 
del Grado en Biología, curso 2012-2013, primer semestre. 

El 17-sep 2012, durante parte de una de las prácticas en el laboratorio, se 
explicó el Proyecto del que previamente se había publicado el protocolo. 
También se puso a disposición de los alumnos mediante ADI el documento 
template que deberían usar los alumnos para la elaboración del trabajo. 

El 24-sep 2012 se sortearon los temas siguientes entre los alumnos: Otros usos 
de los animales, Fauna y hábitats: suelo, Fauna y hábitats: agua dulce, Ganadería, Biodiversidad 
Marina, Cinegética, cetrería y pesca deportiva, Fauna útil y control biológico, Animales invasores y 
"molestos", Fauna y agricultura, Biodiversidad Marina, Biodiversidad Forestal, Vectores de 
enfermedades, Parásitos y zoonosis parasitarias, Animales causantes de plagas, Pesca y acuicultura, 
Animales venenosos y peligrosos, Vectores de enfermedades vegetales, Indicadores ecológicos y 
Entomología forense, Animales y Educación Ambiental, Producción animal. 

Desde el 1-oct 2012 el profesor y los profesores que colaboraron como 
tutores recibieron a los alumnos asignados (6-7 por tutor) para solucionar las 
dudas existentes: cómo buscar la información, cómo obtener imágenes 
públicas o con lidencia CC, cómo utilizar el template. En sesiones tutoriales 
posteriores se trabajó con el diseño del índice y en la redacción del trabajo. 

El 5-nov 2012 comenzó el plazo para la recepción, mediante la herramienta 
de uso compartido de carpetas en la nube DropBox (esto permite un fluido 
movimiento de archivos aunque sean de gran tamaño en megabites). A partir 
de ese momento los tutores realizaron una labor de corrección de los 
trabajos como si se tratara de una revisión de un manuscrito científico, y 
dejaron en la misma carpeta de DropBox el documento con correcciones 
realizadas con la herramienta de corrección del Word©. 
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Los alumnos comenzaron la corrección de los trabajos, o los completaron a 
partir del 16-nov 2012. 

Entre el 19-nov y el 23-nov 2012 los tutores realizaron la segunda 
corrección, y salvo en algunos casos se dejó el documento terminado. El 
profesor de la asignatura los revisó todos, los firmó como aceptados, y los 
protegió con contraseña. 

Durante todo el periodo de corrección los documentos estuvieron disponibles 
para todos los alumnos gracias a que la carpeta dónde estaban fue 
compartida a tal efecto. Esto permitió que, desde casi la mitad del semestre, 
los alumnos dispusieran de información científica selecta para completar los 
temas que se iban dando en clase. 

Todos los trabajos fueron fusionados en un único archivo PDF protegido que 
pasó a disposición de los alumnos en una carpeta compartida. Está todavía 
disponible para quien quiera verlo en la dirección: 

https://dl.dropbox.com/u/10530723/AAB31G-2012-ATiPC.pdf.  

Desde la aceptación de los trabajos los alumnos procedieron a la 
elaboración de una presentación que resumiría su tema. Se trata de que 
durante unos 5 minutos el alumno presente al resto los datos más 
importantes de su tema, con imágenes seleccionadas y especial cuidado en 
el formato de la presentación. 

La presentación se realizó el día 26-dic, en el laboratorio de Zoología y 
Ecología del 5º piso del Ed. de Ciencias. Se grabó con una videocámara y 
tras cada presentación se dió voz a los profesores y alumnos para que 
opinaran sobre el fondo y la forma de la presentación. Los alumnos pasaron 
a partir de ese día para llevarse en una memoria flash el archivo de su 
presentación, con el fin de verse en privado y darse cuenta de algunos 
detalles del modo de hablar, moverse, etc.. 

IV. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS (si procede) 
» Se va a trabajar en la posibilidad de establecer un método de control del 

tiempo que dedican los alumnos a este Proyecto; 
» Se va a modificar el template pues algunas de las características que tenía 

el modelo de este curso han resultado demasiado complejas para los 
alumnos; 

» Se impartirá una sesión formativa de la herramienta de corrección de 
Word© pues se ha evidenciado la poca formación de los alumnos a este 
respecto (se ha utilizado mucho tiempo de tutoría enseñando cómo 
funciona); y 

» Se redactarán una serie de normas de corrección que puedan utilizar los 
tutores, de modo que se unifique al máximo el proceso. 

Fecha: 30 de enero de 2013 


