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PROGRAMA  DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 



Objetivos generales del Grupo BIOMETAC 

 Contribuir a que nuestros estudiantes adquieran 
destrezas personales, profesionales y sociales 

 Realizar una divulgación científica de calidad 

 Aumentar la visibilidad de la FCCBA y de la ULE en 
la sociedad leonesa  

Metodología  
Aprendizaje-servicio 



Servicio  
Comunidad 

Aprendizaje 
Académico 

Atender una 
necesidad social 

Mejorar la calidad 
del aprendizaje 

¿Qué es el Aprendizaje-Servicio 

Conectar la Universidad  
con el entorno 



Proyecto I. Los Retos de la Ciencia  
contados por futuros científicos 

Objetivo específico: acercar una información accesible y 
contrastada sobre temas científicos de actualidad a núcleos 
de población que tienen difícil acceso a este tipo de charlas 

20 Estudiantes 

10 Ayuntamientos 

323 Asistentes  

 



Proyecto II. Viaje por la Ciencia  
guiado por futuros científicos 

Objetivo específico: fomentar las vocaciones científicas entre 
los alumnos de bachillerato y promover la incorporación de 
nuevos estudiantes a la Facultad y establecer conexiones 
con los niveles educativos no universitarios de la provincia 

24 Estudiantes 

14 IES 

215 Asistentes 



Objetivo específico: generar unos materiales docentes que 
sirvieran de herramienta al profesorado de secundaria y 
bachillerato para la enseñanza de las Ciencias 

Proyecto III. La ciencia a tu alcance:  
prácticas para la enseñanza de Ciencias 

elaboradas por futuros científicos 

26 Estudiantes 



Proyecto III. La ciencia a tu alcance 

Planificación  
del proyecto 

Establecimiento 
calendario provisional  

de ejecución 

Oferta y selección 
estudiantes  

3º y 4º de Grado 



Proyecto III. La ciencia a tu alcance 

Preparación  
de la actividad 

Grabación  
de los vídeos 

Ejecución  
del proyecto 

Elaboración de los 
guiones de las 

 prácticas y vídeos 



Guion práctica 
 Portada 
 Glosario conceptos 
 Fundamento teórico 
 Objetivos 
 Materiales necesarios 
 Protocolo 
 Resultados obtenidos 
 Cuestionario 
 Resolución del cuestionario  
 Bibliografía 

 

Elaboración de los 
guiones de las 

 prácticas y vídeos 



Guion vídeo 
 Portada 
 Presentación de los 

estudiantes 
 Desarrollo del protocolo de 

la práctica 

Elaboración de los 
guiones de las 

 prácticas y vídeos 

¿Qué se dice? ¿Qué se ve? 



REGISTRO-SISTEMATIZACIÓN-
COMUNICACIÓN 

EVALUACIÓ
N 

Grabación  
de los vídeos con  

D. Jesús G. del Canto 



Grabación  
de los vídeos con  

D. Jesús G. del Canto 



Proyecto III. La ciencia a tu alcance 

Plan de trabajo 
Curso 2017-18 

 Maquetación del manual de 
prácticas. 

 Edición de los vídeos. 

 Evaluación de los materiales 
docentes definitivos por parte de 
profesores y estudiantes de Centros 
de Enseñanza Secundaria. 

 Difusión de los materiales en una 
plataforma digital 



Conclusiones sobre la utilidad de la 
metodología “Aprendizaje-servicio” en la ULE  

Evaluación de los proyectos 



Conclusiones sobre la utilidad de la 
metodología “Aprendizaje-servicio” en la ULE  

Adquisición de competencias transversales 



 Resulta una experiencia muy positiva para profesores y 
estudiantes. 

 Buen método docente para el desarrollo de competencias 
transversales de los graduados. 

 Aumenta la motivación de los estudiantes. 
 Totalmente recomendable a otros profesores y estudiantes. 
  Buena estrategia para acercar la Universidad a la sociedad. 
 Puede resultar un procedimiento muy útil para atraer nuevos 

estudiantes a la Universidad. 

Conclusiones sobre la utilidad de la 
metodología “Aprendizaje-servicio” en la ULE  



 La complejidad de la organización de proyectos de este tipo 
que no cuentan con un apoyo institucional. 

 La carga extra de trabajo que suponen tanto para los 
profesores como para los estudiantes. 

 La dificultad de consensuar un calendario de trabajo para 
realizar este tipo de actividades dada la complejidad de 
horarios de los estudiantes. 

Dificultades encontradas  



Agradecimientos: 
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  Estudiantes de Grado participantes 
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