
Fomento de “actividades 
activas” en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje:

Experiencias transferibles
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Encina, Laura Pascual y Romina Martínez Rubio

Dpto. Ingeniería y Ciencias 
Agrarias

Área de Fisiología Vegetal
GID Savia Sabia



OBJETIVOS

• Promover la innovación en los métodos docentes de las
materias que se imparten en la FCCBA.

• Fomentar un aprendizaje creativo, autónomo y colaborativo.

• Implementar actividades destinadas a la adquisición de
competencias en comunicación y divulgación científica.

• Generar recursos docentes para diversos niveles educativos
de utilidad en la docencia de asignaturas relacionadas con la
Biología de las Plantas



Actividades: 

1) Programa de Radio

2) TFG colaborativo



Alumnos del Grado en Biología 
• Fisiología Vegetal Aplicada (3º 

Biología) 

Objetivo: Alumnos DIVULGADORES 

• Otros alumnos de 
Grado

• Sociedad en general

DESTINATARIOS

Actividad: Programa de Radio 



• Asignatura: Fisiología Vegetal Aplicada (3º 
Biología; 5º Semestre)

• 6 cr. ECTS (35t+15p+5s)
• 80- 90 alumnos/curso 

• Fisiología de las plantas aplicada a aspectos de 
desarrollo agrícola y otros procesos industriales 
relacionados con la producción vegetal y la 
biotecnología.

El contexto:

Actividad: Programa de Radio 



Actividad: Programa de Radio 

Objetivo de la actividad para  la asignatura

• Presentar algunos de los contenidos de la asignatura en un 
formato “diferente”

• Cambiar de formato una de las actividades de la asignatura

• Ensayar la capacidad de comunicación y divulgación científica

• Trabajo colaborativo

• Divulgar temas relacionados con la fisiología de las plantas y 
sus aplicaciones agrícolas, industriales y biotecnológicas



Actividad: Programa de Radio 

Organización de la actividad:

• Actividad no obligatoria.

• Grupos de 3-4 alumnos (organizan ellos).

• Temas generales propuestos por los profesores.

• Integrados en el programa de la asignatura

• Temas particulares elegidos por los alumnos.

• Modificaciones de color en plantas ornamentales
• Resina
• Pseudomonas syringae, su importancia como fitopatógeno
• Vacunas comestibles a partir de transgénicos
• Biofortificación, basándonos principalmente en el caso del arroz dorado
• Producción de fármacos in-vitro
• Taxol/ producción por cultivos celulares
• Origen de la Agricultura
• Limpieza de virus en 

cítricos.
• Aplicaciones transgénicos en agricultura: resistencia a herbicidas
• Biomasa: energía y plantas. 
• Bancos de semillas
• Agricultura ecológica vs agricultura tradicional; 
• El pueblo habla en verde



Actividad: Programa de Radio 

Organización de la actividad:

Planificación: (Anuncio en Moodle)

1) Formación de los grupos de trabajo :  (vía e-mail a los 
responsables de la asignatura)

• Propuesta tema/s 
• Propuesta composición del grupo

2) Reunión con los interesados para programar el desarrollo 
de la actividad (1h)

3) Elaboración del guion del programa (tutorías 2-4h)

4) Grabación (1h)
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Actividad: Programa de Radio 

Organización de la actividad:
Metodología:

• Elaborar un espacio de radio de duración aproximada 30-40 min

• Preparación del guion de un programa (escaleta), atendiendo a 
todos los roles posibles (entrevistador, entrevistado, presentador 
informativos, etc…). 

• Grabación y montaje del programa antes de la emisión. 

• Apoyo y asesoramiento de la Radio Universitaria.

Evaluación: 1 punto más sobre la calificación final para los
participantes en la misma.



Actividad: Programa de Radio 

Organización de la actividad:
Resultados:



Actividad: Programa de Radio 

Organización de la actividad:

Resultados:



Programa de 
Radio

Creación de un 
canal de video: 
“Experimentos 
fascinantes con 

plantas”

Publicación 
del libro 

divulgativo: 
“Experimento
s fascinantes 
con plantas”

Organización 
de Jornadas 

de 
divulgación:

“Día de 
Fascinación 

por Plantas ”

Comunica
ción 

científica

Teatro 
Científico

Minicongresos
Científicos



Actividad: TFG Experimental y Colaborativo

OBJETIVOS: 

o Conocimiento del método científico desde el diseño 
experimental hasta como expresar, redactar, discutir y exponer 
los resultados

o Conocer y saber emplear herramientas metodológicas del 
campo científico de la Biología Vegetal

o Elaboración y defensa de una memoria científica



Alumnos del Grado en Biología y 
Biotecnología 

• TFG (4º Grado) 

Actividad: TFG Experimental y Colaborativo

12 ECTs (anual)

Trabajo presencial (máximo 120 h)

o Estudios teórico/prácticos
o Seminarios y tutorías
o Defensa pública

Trabajo autónomo 180 h

M
et
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ol

og
ía

Problema

Propuesta experimental

Herramientas para 
comenzar a trabajar

Búsqueda de 
información y diseño 
experimental inicial

Discusión 
conjunta

Propuesta 
de 

soluciones

TFG

Desarrollo 
experimental



Organización:

Actividad: TFG 
Colaborativo

Actividades del TFG 
sujetas a calendario:
• Seminarios (Profesores)

• Ejercicios

• Tutorías

• Exposición resultados 
• Intermedios 
• Finales

Fecha Actividad (profesor al cargo)

10 / 09 /2016 S_0: Presentación de la asignatura (Penélope García)

11 / 09 / 2016 S_1: Planteamiento de propuesta de TFG (Mª Luz 
Centeno)

9 / 10 / 2016
S_2: 
-Exposición de las propuestas de los estudiantes
-Planteamiento experimental definitivo del TFG

Nov-Dic 2016 Sesiones de Laboratorio Específicas (SLE)

16 /10 / 2016

S_3:
-Características del TFG y normativa relacionada 
(José Luis Acebes)
- Propuesta de ejercicio: elaboración de un esquema de 
la memoria de TFG (epígrafes y desarrollo del M y M 
de algún experimento)

29 / 11 / 2016 R_1: 1ª reunión de resultados experimentales

8 / 01 / 2016 Entrega del ejercicio (estudiantes)

10 / 01 / 2016 R_2: Reunión para comentar los ejercicios una vez 
revisados

Enero-marzo
2016 SLE

7 / 03 / 2016 R_3: 2ª Reunión de resultados experimentales

14 / 03 /2016 S_4: Seminario sobre tratamiento estadístico de 
datos (Antonio Encina)

30 / 04 / 2016 Entrega del primer borrador de la memoria

Junio 2016 S_5: 1ª sesión de exposiciones del TFG (preparación) 

Julio 2016
R_4: 2ª sesión de exposiciones del TFG (definitiva). 
Los compañeros actuarán como miembros de la 
comisión de evaluación.
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S: seminario; SLE: Sesiones de Laboratorio 
Específicas; R: reunión de resultados 



Actividad: TFG Experimental y Colaborativo



GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN
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