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I. PARTICIPANTES 
 
–  David González (Director; Prof. Asociado). 

–  Begoña Alonso (Técnico Superior de Investigación y encargada de Prácticas). 

–  Ignacio Moriyón (Prof. Ordinario). 

–  Ignacio López-Goñi (Prof. Ordinario). 

–  Guillermo Martínez de Tejada (Prof. Titular). 

–  Maite Iriarte (Prof. Titular). 

–  José Luis del Pozo (Prof. Asociado). 

–  Aitziber Aguinaga. (Prof. Asociado). 

–  César Bustos (Residente CUN). 

–  Alberto Delgado (Técnico de Investigación). 

 

II. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Las acciones planificadas a realizar dentro del proyecto son las siguientes: 

 

1. Optimizar los recursos de captación de imágenes disponibles actualmente en el 

Laboratorio de Prácticas de Microbiología. Estos consisten en un microscopio con cámara 

digital acoplado a un ordenador y a un sistema de pantallas, más una cámara digital. Se 

estudiará la adquisición de una lupa binocular adaptable a la cámara digital. 
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2. Diseñar una plantilla informática de registro de cada fotografía que refleje: (a), número de 

registro de la imagen y fecha; (b), asignatura y práctica en la que se obtuvo; (c), breve 

descripción de la fotografía; (d), posibles usos docentes; (e), autor. 

3. Obtención de imágenes durante las prácticas de Microbiología (Grados de Bioquímica, 

Farmacia y Medicina). 

4. Evaluación y discusión de las mismas, con énfasis en el punto (d) de la plantilla en 

reunión conjunta de los participantes. 

5. Determinar puntos fuertes y las carencias para completar la colección en futuros 

proyectos. 

 

A lo largo del presente curso, siguiendo con el plan establecido hemos obtenido 2393 

imágenes diferentes en formato digital. El total supone alrededor de 4,5 GB de información. 

Para ello hemos utilizado un microscopio con cámara digital acoplado a un ordenador y a 

un sistema de pantallas, más una cámara digital. 

Las imágenes fueron obtenidas siguiendo lo establecido dentro del transcurso de las 

diferentes prácticas impartidas a los alumnos desde el departamento. 

 

Estas imágenes poseen un gran valor didáctico, no sólo en el contexto propio de los 

ejercicios prácticos de laboratorio sino también en el trabajo fuera del mismo. Nos van a 

servir de una gran ayuda para la comprensión global del contenido de las diversas 

asignaturas que impartimos dentro del ámbito de la Microbiología. 

 

Creemos ampliamente que nuestra expectativa de adquirir 100 imágenes de calidad 

docente ha sido ampliamente superada.  

 

En esta primera selección de imágenes hemos establecido una serie de categorías a partir 

de las cuales nos basaremos para realizar el registro de cada una de ellas, de forma que 

las hemos agrupado en: 

Técnicas inmunológicas 

Ecofisiología y diversidad bacteriana 

Diagnostico clínico 
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Microbiología de los alimentos 

Virus 

Microbiología Clínica 

Microbiología general 

 

Actualmente se está llevando a cabo la evaluación y discusión de las imágenes obtenidas, 

con el fin de seleccionar aquellas que nos sean más útiles para reflejar los aspectos más 

importantes de la microbiología en las diferentes asignaturas que se imparten desde el 

departamento. 

 

Por otro lado nos encontramos también evaluando y probando diversas herramientas 

informáticas a utilizar para realizar la base de datos fotográfica. Tras obtener información 

del CTI, del departamento de Histología, del archivo general y de la unidad de imagen del 

CIMA hemos seleccionado varios programas informáticos que son: Adobe Paint Maker, 

Thumbs Plus 7, Kalimages y Picasa. 

De momento, de todas las pruebas que hemos realizado la herramienta que más nos 

convence es el programa Picasa por varias razones. En primer lugar, el software pertenece 

a Google y es distribuido de forma gratuita lo que facilita muchísimo el trabajo. Además de 

permitir el inventariado de todos los archivos gráficos del ordenador, su clasificación y 

orden, incluye herramientas de edición y retoque fotográfico. Otra de las grandes ventajas 

de este programa es que interactúa con picasaweb permitiendo crear y colocar las fotos 

directamente en los álbumes online (dato que consideramos muy útil para el uso por parte 

de profesores y alumnos). 

 

III. PROPUESTA Y MEJORAS FUTURAS 

 

Teniendo en cuenta por tanto todo esto nuestro objetivo es continuar durante este próximo 

curso con este proyecto docente, con el fin de crear con las herramientas seleccionadas el 

archivo de imágenes que creemos más completo y útil para el profesor y el alumno. 

Discutiendo y añadiendo a cada una de las imágenes, los datos más importantes y 

relevantes creando una ficha completa con la información necesaria para su uso docente, 

tanto en clases prácticas como teóricas y de repaso para los alumnos. 
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