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 Primer  semestre  CTA

 Asignatura  de   mayor  extensión  y  complejidad:

 “Biología  y  Microbiología”:  10,5  créditos

 Botánica  y  Zoología   4,5  créditos  (30%  ambas)

 Microbiología               6,0 créditos   (40%  nota  total)

 Falta  de  motivación  por  la  parte  más  amplia  y  densa

 Recuerdo  de  conceptos  de  Bachiller  o  Secundaria

 ¿Para  qué  su  estudio  aquí  de  nuevo?

 Hasta  curso  2014-2015:  cada  parte  compensaba  con  un  4

 ¿Para  qué  esforzarse  más  en  una  asignatura  que  triplica  los  créditos  de  las  
otras  dos?

 Curso  2015-2016:  Se  compensó  cada  parte  con  un  5
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Curso 
académico

% aprobados  
en ByM

% notas < 5 en
Microbiología

% de notables en 
ByM

% de  sobresalientes en 
ByM

2010-2011 63,1 21,0 18,4 0

2011-2012 71,4 28,6 7,1 0

2012-2013 73,3 44,4 2,2 0

2013-2014 70,0 45,0 10,0 2,5

2014-2015 65,9 61,4 13,6 2,3

OBJETIVO:  Remediar  esta  situación:

 3  actuaciones  simultáneas

 Hacer  la  Microbiología  más  atractiva a  los  18-19  años

 Justificar  su  presencia  en  el  Grado  de  CTA

 Fomentar  el  autoaprendizaje

 Fomentar  desde  el  inicio alguna  competencias  transversales  del  Grado:

 Trabajo  en  equipo

 Capacidad  de  análisis  y  síntesis

 Capacidad  de  crítica  y,  a  la  vez,  respeto  al  trabajo  de  los  compañeros

 Capacidad  de  expresión  oral
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50  alumnos  (8  repetidores,  16%,  7  con  la  Microbiología  pendiente)

 Guía  docente  y  primer  día  clase:

 Examen  teórico:                60%

 Prácticas:                             20%

 Seminario  oral  (cartel):   20%

 3  autoevaluaciones  Moodle:  > 6,7 (+0,1  punto  adicional),  > 8,7  (+0,15),  10  (+0,2)

 La  Microbiología  en  nuestro  entorno  diario:

 3 modalidades:   +0,2,  +0,3  o  +0,4  puntos  adicionales

100%  de  la  nota  de  Microbiología

1ª  actividad: Comunicación  oral  de  un  tema  de  actualidad  mediante  un  póster
(simulación  de  un  congreso)

 2  días  para  apuntarse:                     94% participación (ninguno  repetidor)

 Ganadores:  pequeño  regalo  sorpresa  a  cada  uno  del  grupo  como  motivación:

 45 alumnos:  10  grupos  de                        y  2  grupos  de                      con  reparto  aleatorio

curso  2015-2016
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1ª  actividad: Comunicación  oral  de  un  tema  de  actualidad  mediante  un  póster
(simulación  de  un  congreso)

 Trabajo  con  2  partes:

 Memoria  escrita  (10-14  páginas):  únicamente  evaluado  por  el                       : de  0  a  1

 Cartel  o  póster  (formato  A1):

 Valoración  de  los  compañeros  (calidad  cartel  y  de  la  exposición):  de  0  a  0,6

 Valoración  del  profesor:  de  0  a  0,4

 Retroalimentación  en  trabajo  escrito  y  durante  la  exposición  para corregir  errores

 Exposición  a  sorteo  el  día  del  “congreso  microbiológico”               

 La  valoración  de  los                        coincidió  bastante  con  la  del

Probióticos 1,76
Transgénicos 1,65
Bacterias y alimentos 1,61
Aflatoxinas 1,59
Hongos y alimentos 1,42
Listeria spp. 1,39
Escherichia coli 1,39
Premios Nobel 1,37
Pasteur 1,36
Estafilococos 1,35
Botulismo 1,28
Salmonelas 1,08
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2ª  actividad: Cuestionarios  en  línea  a  través  de  Moodle (autoevaluación)

 Temario:  21  lecciones:

 1  a  7:  Estructura  y  metabolismo  bacteriano

 8  a  14:  Genética,  crecimiento,  control  y  patogenicidad  bacteriana

 15  a  21:  Hongos,  virus  y  taxonomía

Examen  tipo  test:  15  cuestiones

- 1 respuesta  correcta  y  4  disuasores

- Un único  intento

- Tiempo  de  45  minutos

- 3 días  de  plazo  (exceptuando  días  no  lectivos)

- Podían  ayudarse  de  los  apuntes

- Cerrado  el  cuestionario:

 retroalimentación  de  las  respuestas  incorrectas

 calificación  inmediata en  cada  test:

  10/15  (66,7%)  + 0,1  punto  adicional

  13/15  (86,7%)  + 0,15  puntos  adicionales

 15/15  (100%)  + 0,2  puntos  adicionales
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segundo  
cuestionario

44  alumnos:

(88%)

Nota  media:

8,4

13,6%

31,8%

56,4%

+0,2+0,15+0,1

2ª  actividad: Cuestionarios  en  línea  a  través  de  Moodle (autoevaluación)
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primer  
cuestionario

38 alumnos:

(76%)

Nota  media:

7,2

13,1%

86,9%

+0,1 +0,15 +0,2
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2ª  actividad: Cuestionarios  en  línea  a  través  de  Moodle (autoevaluación)

tercer  
cuestionario

36  alumnos:

(72%)

Nota  media:

8,1

5,5%

5,5%

+0,1 +0,15 +0,2
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2ª  actividad: Cuestionarios  en  línea  a  través  de  Moodle (autoevaluación)

nada; 4,76%

algo; 
47,62%

bastante; 33,33%

mucho; 14,29%

¿Te ha ayudado esta actividad de  autoevluación a la 
preparación del examen?

nada; 4,76%

algo; 47,62%

bastante; 42,86%

mucho; 4,76%

¿Te ha ayudado la retroalimentación de las preguntas que 
has fallado a resolver dudas y preparar el examen?

nada; 0%

algo; 33,33%

bastante; 38,10%

mucho; 28,57%

¿Ha aumentado tu motivación por la 
Microbiología?

sí
100%

¿Crees que debe repetirse esta actividad el próximo 
curso?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0% 0% 0% 0% 0%

9,52%

0%

23,81%

57,14%

4,76% 4,76%

Valoración global de los cuestionarios de autoevaluación

Cuestionario de 
satisfacción del 

alumnado
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3ª  actividad:  La  Microbiología  en  nuestro  entorno  diario

OBJETIVO:  Familiarizar  al  alumno  con  las  cuestiones microbiológicas, como algo
del  día  a  día, no como algo  abstracto  y  lejano

a) Noticias  sobre  bacterias,  hongos  microscópicos  o  virus  en  el  periodo  de  docencia:  +0,2 puntos  adicionales

b) Noticias  facilitadas  por  el  profesor,  con  errores  o  “preparadas”  por  él:  +0,3  puntos  adicionales

c) Noticias recogidas  por  los  alumnos,  en  las que hayan  podido  detectar  ellos  mismos  errores:  +0,4 p. a.

a) 74% (13  no  participaron):

 Microorganismos  en  el  espacio

 Presencia  de  bacterias  patógenas  en  las máquinas  modernas  de  cápsulas  de  café

 Las  pantallas  de  los  móviles  contienen  más  microorganismos (30  >)  que  la  taza  de  un  inodoro

b)  El  profesor  propuso  5  preguntas:

 4  fueron  contestadas  en  menos  de  dos  horas  de  su  presencia  en  Moodle, prácticamente  a  la  
primera

 Solo  1  requirió  de  3 días  y  15 intentos

c) No  se  detectaron  errores  o  inexactitudes  en  algunas,  a  pesar  de  que  algunas  sí  las  contenían
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¿Lo  hemos  logrado?

 Paradójicamente,  no  mejoraron  las  notas,  a  pesar  de  los  puntos  extra:

 Quizás  demasiado  escasos  para influir  en  la  mejoría  de  las  calificaciones

 Nota  más  alta  en  la  asignatura:  7,8
 Excesiva  parcelación  de  aspectos  evaluables  (5  en  nuestro  caso  y  solo  2  con  puntos  extra), 

que  no  compensaron  esa  parcelación  de  teoría,  prácticas  y  seminario  

Curso académico % aprobados  
ByM

% notas < 5 en
Microbiología

% de notables 
en ByM

% de  sobresalientes 
en  ByM

2010-2011 63,1 21,0 18,4 0

2011-2012 71,4 28,6 7,1 0

2012-2013 73,3 44,4 2,2 0

2013-2014 70,0 45,0 10,0 2,5

2014-2015 65,9 61,4 13,6 2,3

2015-2016 74,0 26,0 10,0 0

• Dificultad  de  comparar  promociones  entre  sí

• Influencia  de  las  otras  dos  partes  de  la  asignatura (60%  de  la  nota  global  de  la  asignatura)

• Creemos  haber  conseguido  alguno  de los  beneficios  esperados propuestos,  no  otros:

 Aproximación  de  la  Microbiología  al  estudiante:

1)  Resultados  de  la  encuesta  de  satisfacción

2)  Buena  participación  en  seminarios,  autoevaluación  y  envío  de  noticias

 Fomento  de  su  espíritu  crítico:  al  evaluar  los  otros  seminarios

 Fomento  del  trabajo  en  equipo  desde  el  comienzo  del  Grado

 Se  ha  mejorado  de  aprobados  respecto  a  cursos  anteriores


