
Propuestas de mejora e innovación docente

LOS CONGRESOS 
DE FISIOLOGÍA 

VEGETAL 
APLICADA: 
EL ORIGEN



Contexto:
• Fisiología Vegetal Aplicada

– 3º Biología (2º cuatrimestre)
– 4 créditos teóricos + 
– 5 créditos prácticos 

• (2 no presenciales)
– 50 – 75 alumnos

– Precedentes:
• Cursos anteriores: Seminarios voluntarios
• Objetivo para el futuro: Aumentar la implicación
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• Objetivos:
– Descubrir el formato, la organización y la 

dinámica de los congresos científicos
– Mayor implicación en el proceso de aprendizaje
– Facilitar la adquisición de competencias:

• Comunicación oral y escrita
• Trabajo en equipo
• Desarrollo de la creatividad
• Gestión de la información
• Herramientas informáticas
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Equipos de 2-3 personas
Elección del título de una comunicación sobre
aspectos aplicados de Fisiología Vegetal

Redacción de una memoria

Resumen

4 Preguntas test

Libro de actas

Preinscripción 

Elaboración de materiales 

Cuaderno de resúmenes

Cuestionario de autoevaluación

8 ediciones  (2002-2009)

Innovación educativa como renovación: 
experiencias y conclusiones



Comité Organizador
4-7 alumnos 
Tareas

Elaborar materiales
Preparar y moderar las diferentes sesiones

Establecer las relaciones institucionales con:

Diseñar el programa

Gabinete de prensa
Secretariado de actividades culturales
Decanato



Programa del Congreso
Dos mesas redondas
Dos sesiones de pósters

Una excursión
Sesiones de apertura 
y clausura

Un debate



Materiales del II Congreso
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Materiales del Congreso



A medida que se han ido realizando nuevas ediciones los
alumnos han ido adquiriendo nuevas competencias y
protagonismo creciente



Innovación educativa en Fisiología Vegetal  Aplicada

A medida que se han ido realizando nuevas ediciones los
alumnos han ido adquiriendo nuevas competencias y
protagonismo creciente



Mesa redonda (I) 



Mesa redonda (II) 
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Sala de paneles



Pósters



Visita 
paneles 



Sesión de pósters (I)



Sesión de pósters (II)



Debate



Jornada de inauguración



Excursión



La Crónica de 
León, 13.5.2008

Noticias prensa



Noticias prensa (II)

La Crónica de León, 14.5.2008



Noticias en internet



Radio y televisión



Algunos comentarios
Objetivos alcanzados: 

1er Premio a la innovación en la enseñanza 2003.
Consejo Social de la Universidad de León 

Curso de introducción a la actividad investigadora

Congreso y Jornadas promovidos por alumnos

Estímulo para otras iniciativas en la ULE

Alta implicación del comité organizador
Aportaciones en las mesas redondas y debate

Gran calidad de las comunicaciones 
presentadas



Los Congresos han sido motores de nuevas iniciativas en
la Facultad

 Talleres de divulgación científica
 La revista “AmbioCiencias”
 Día mundial de fascinación por

las plantas 








