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MEMORIA DEL PROYECTO Pid 4-2013/2014 
Trivial sobre las asignaturas del primer semestre de 2º curso 

 
 
CURSO: 2º Curso, 1er semestre Grado de Bioquímica 2013-2014 
 
FACULTAD: Facultad de Ciencias 
 
 

I. PARTICIPANTES (incluir categoría profesional y director del proyecto) 
Marina García Delgado (Genética, Profesora Agregada); Maite Iriarte Cilveti 
(Microbiología, Profesora titular); Mª Jesús López Zabalza (Señalización y control 
celular, Catedrática); Pedro González Muniesa (Fisiología General, Profesor 
Contratado Doctor), director del proyecto.  

 
II. RESULTADOS OBTENIDOS 

1. Los alumnos han realizado un esfuerzo importante para pensar y redactar las 
preguntas. Creemos que eso ha ayudado a que comprendan mejor la posición de los 
profesores a la hora de preparar un examen tipo test. Han entendido la dificultad que 
conlleva preparar buenas preguntas de tipo test. 
 
2. Se han visto obligados a repasar las asignaturas antes del examen final, pero con 
una mentalidad diferente a la de afrontar un examen, lo han visto como la competición 
contra sus compañeros y por esos puntos extras. Es difícil valorar si el rendimiento 
académico ha mejorado, pero los cuatro profesores pensamos que ha tenido su valor 
académico.  
 
3. Consideramos que la experiencia ha sido útil para darle importancia a la integración 
de los conocimientos y a que entiendan que todas las asignaturas son importantes. 
Además, han visto que los cuatro profesores hablamos entre nosotros, lo que debería 
facilitar que no vean cada asignatura como una isla, sino como una parte de un todo. 
 
4. Han trabajado bien en equipo y en general han sido honestos en la competición. 
 
5.  Los profesores también hemos aprendido mucho de esta experiencia, ya que 
también hemos tenido que trabajar juntos. 
 
6. El juego ha ayudado a fomentar una competitividad sana y que vean un fin más allá 
del examen. 
 
7. Ha habido una interacción entre alumnos y profesores muy positiva, que a su vez 
ha permitido tanto a profesores como alumnos ver en qué áreas tenían que trabajar más.  
 
8. Es posible que algunos alumnos llevados por el juego y por la competitividad hayan 
profundizado en las áreas de conocimiento, más allá de lo exigido por el profesor. 
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En resumen, los alumnos han podido relacionar las asignaturas con algo divertido, como 
es el juego del trivial, facilitando un mayor interés por la asignatura, que creemos ha 
podido desembocar en un aumento en el tiempo de estudio y en la profundidad de este 
trabajo, produciendo una mejor compresión de las asignaturas, y fomentando la 
interacción entre los profesores, los alumnos y entre ambos grupos. En este sentido, los 
cuatro profesores consideramos que la experiencia ha sido muy positiva y queremos 
repetirla este año, haciendo algunos cambios que relataré en la siguiente sección. 
 
 

III. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS (si procede) 
1. Quitar preguntas de combinación de asignaturas. La 1ª versión del proyecto incluía 
unas preguntas que combinarán asignaturas, este año vimos que los alumnos no las 
hicieron muy bien y hubo que quitarlas.  
2. Realizar el trivial más a mitad de curso, para que sirva como repaso intermedio y para 
que haya más tiempo para corregir las preguntas de los alumnos. Habría que buscar una 
fecha y establecerla lo antes posible. 
3. Intentar involucrar a algún profesor más. De momento, Ignacio López Goñi 
(Microbiología) se apunta para el curso que viene.  
 
 
 
Extensión: Las memorias de proyectos deben tener un máximo del equivalente a tres 
folios Din A-4. 
 
Fecha: 21 de Agosto de 2014 


