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¿Por qué o para qué utilizamos el ABP?



¿Por qué o para qué utilizamos el ABP?



¿En que asignaturas podemos usar el ABP?
Actividad muy versátil pero compleja de planificar

Conocimientos 
generales

Planificación 
compleja

Nº 
alumnos

Recomendable
para últimos 

curso de grado 
o máster



El ABP dentro de nuestra asignatura
Biotecnología vegetal: obligatoria de 6º semestre del Grado en Biotecnología
Nº aproximado de alumnos: 50-55



Competencias adquiridas mediante ABP
Competencias de la asignatura Biotecnología vegetal

Establecer diferentes tipos de cultivos vegetales
Conocer los distintos métodos de obtención de plantas transgénicas
Utilizar adecuadamente la terminología específica de la disciplina
Localizar, analizar críticamente, sintetizar y gestionar la información
Pensar de una forma integrada y abordar los problemas desde diferentes perspectivas
Diseñar experimentos y comprender las limitaciones de la aproximación experimental
Debatir razonadamente sobre un tema específico de la disciplina tomando como base
aspectos científicos, legales, éticos y sociales
Hacer una presentación oral, escrita y visual de un tema específico de la disciplina
Trabajar de forma adecuada en el laboratorio, incluyendo seguridad, manipulación,
eliminación de residuos químicos y/o biológicos y registro anotado de actividades.
Trabajar en equipo
Solución de problemas
Habilidad de comunicación
Capacidad de autoevaluación



Objetivos del ABP dentro de nuestra 
asignatura

Diseñar una actividad que permita a los alumnos adquirir un
aprendizaje significativo:
1. Adquirir conocimientos propios de la materia y

relacionarlos con los de otras para resolver un problema
2. Adquirir competencias transversales
3. Ensayar habilidades que les preparen para la defensa del

TFG (en particular) y para la divulgación (en general)



¿Cómo se organiza este tipo de aprendizaje?

Presentación 
actividad

Distribución en 
grupos de 

trabajo

Asignación de 
ABP

Realización de 
ABP

Presentación 
del producto

Evaluación

Evaluación de la 
propia actividad: 

encuestas



Presentación 
actividad

“Las reglas del juego”



Distribución en 
grupos de 

trabajoVentajas:
Es más real
Se evitan grupos tipo “cajón desastre”
Inconvenientes:
Los alumnos no saben que rol pueden tener 
dentro del grupo (no se conocen)
La coordinación entre ellos puede ser difícilAleatoria

Ventajas:
Es más fácil trabajar con quien eliges
La elección de roles puede ser más fácil
Inconvenientes:
La coordinación entre ellos puede ser difícil
A veces se producen grupos “cajón desastre”



Distribución en 
grupos de 

trabajo

Ventajas:
Es más fácil trabajar con quien eliges
La elección de roles puede ser más fácil
La organización entre ellos es más sencilla
Inconvenientes:
A veces se producen grupos “cajón desastre”

Voluntario con requisitos: “Todos los componentes del 
grupo deben pertenecer al mismo grupo de prácticas o B3”,
y deben elegir un líder

Diseñar herramientas para su detección



Asignación de 
ABP

Descripción y reparto del ABP

Trabajos basados 
en nuestra

investigación

Trabajos de revisión
sobre temas de 

actualidad



Asignación de 
ABP

Trabajos basados 
problemas 

reales pero 
“novelado”



Asignación de 
ABP

Trabajos basados 
en proyectos 

internacionales 
reales

Reparto de trabajos mediante 
sorteo entre los grupos 
previamente hechos por los 
alumnos

¿Cómo se hace el reparto?



Realización de 
ABPLas tutorías, una parte importante del ABP

TU1. Lectura científica 
y preparación de 

seminarios
(2h)

TU2. Enfoque de ABP 
y búsqueda de 

bibliografía 
(1h)

TU3. Tutoría en grupo 
individual con el tutor

(aprox. 30-45 min)

TU4. Pre-exposición y 
grabación de ABP. 

Entrega trabajo escrito
(2h)



TU1. Lectura científica y preparación de seminarios Realización 
de ABP

1ª parte (1h): Presentación (en el aula)  

2ª parte (1h): Ejercicio relacionado con la lectura 
científica y la redacción de documentos de carácter 
científico (grupo B3 y en grupo de ABP)



Realización 
de ABPTU2. Enfoque de ABP y búsqueda de bibliografía 

• 2-3 semanas para buscar bibliografía
• Entrega de ficha sobre documentación 

bibliográfica (al menos 7 fuentes distintas)
• Expone la propuesta el líder pero responden 

todos a las preguntas

Las soluciones planteadas no tiene por qué derivar
directamente de un trabajo publicado, también se
pueden y se deben hacer propuestas propias
correctamente fundamentadas.

Se evaluarán:
• adecuación del enfoque del trabajo al problema 

planteado 
• si la información buscada es adecuada y suficiente o no 
• si las fuentes de información son rigurosas o no



Realización de encuesta

TU3. Tutoría en grupo individual con el tutor Realización 
de ABPRealización 

de ABP

Realización 
de ABP

Objetivos:
• Resolver dudas
• Corregir posibles desviaciones del tema
• Comprobar el avance del trabajo
• Comprobar grado de conocimiento y de 

implicación de los distintos componentes 
del grupo

Requisitos:
• Son solicitadas por el líder
• Debe asistir todo el grupo
• Hay que llevar trabajo realizado

Muy útil para localizar 
“cajones desastre” y 
posibles jetas y mantas 



Realización 
de ABPRealización 

de ABP

Realización 
de ABPTU4. Pre-exposición y grabación de ABP. Entrega trabajo escrito

Pre-Exposición de la presentación:
• 10-15 min 
• llevada a cabo por 1 o 2 componentes del grupo
• Se graba en video
¿Quiénes? 
Se realiza un sorteo y se comunica con 12 h de 
antelación 
Entrega del trabajo escrito en formato AmbioCiencias
(Poniendo en claro) 
http://centros.unileon.es/biologia/ambiociencias1/
Evaluación según rúbrica publicada desde el primer 
día

Objetivos:
Ensayar y mejorar la presentación oral del trabajo en 
condiciones similares a las de TFG
Autoevaluación (a través de la grabación)

http://centros.unileon.es/biologia/ambiociencias1/


Presentación 
del productoLa presentación final a modo de mini-congreso

Lugar: Aula Magna Facultad de CC Biológicas y Ambientales
Pública: libre acceso
Día: se hace coincidir y se integra con el resto de actividades llevadas 
a cabo durante la celebración del “Día de la Fascinación por las 
Plantas” (semana del 18 de Mayo) 

2017

Objetivos:
Comprobar la mejora en las presentaciones y en la exposición
Evaluar la actividad (rúbrica)
Divulgar sobre distintos aspectos de la Biotecnología vegetal



Evaluación

Calificación final (25 % de la nota de la asignatura)

• Tutorías en grupo 2,5%

• Tutoría individual 2,5%

• Trabajo escrito 40%

• Exposición oral y defensa 55%

Evaluación compleja: tutorías, trabajo escrito, exposiciones y defensa final 

Evaluación y calificación de actividades

A partir de la 
rúbrica



WRITING WORKSHOP

SCIENCE



Enfoque de la actividad
• Alumnos de 4º curso 1º semestre de Biotecnología
• Asignatura optativa de 6 ECTs: “Aplicaciones biotecnológicas del 

metabolismo y desarrollo de las plantas”
• Contenidos de la asignatura: 40%
• Prácticas y taller de escritura: 40 %
• Visitas, debates y otras actividades: 20% 

Objetivos:
• Adquirir habilidades en escritura científica
• Ensayar para la redacción del TFG
• Conocer la realidad de la publicación en ciencia



TALLER DE ESCRITURA CIENTÍFICA



¿Cómo redactar un trabajo científico?



Normas de publicación de las revistas



Normas de publicación de nuestra revista



La carta al editor

Propuesta de revisores



El trabajo del revisor
Se realiza una revisión por pares de los trabajos:
Revisor 1: profesor
Revisor 2: un compañero



Breve exposición en clase
• 10 min de exposición
• Todos evalúan el trabajo de los demás (evaluación entre iguales)
• Presentación del trabajo empleando las propias figuras del artículo
• Turno de preguntas (defensa del trabajo)
• Tabla de evaluación

Feed-back:
Tras la exposición se dejan 2 días para posibles
correcciones antes de subir el artículo a la
plataforma



La evaluación y calificación

Doble evaluación:
Evaluamos a cada alumno 
como autor y como revisor 
(hasta 1 punto a mayores)

Nota como autor

Nota como revisor
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