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OBJETIVOS FORMATIVOS 
� Adquirir conocimientos de los conceptos fundamentales de la Biología y utilizar
correctamente la terminología y nomenclatura.
� Saber obtener, gestionar, interpretar y presentar datos de tipo biológico.
� Adquirir una formación interdisciplinaria y saber relacionar las ideas y conceptos
de la Biología con otras disciplinas.
� Demostrar destreza en el uso del lenguaje científico en las diferentes lenguas.
� Adquirir habilidades básicas necesarias para el desarrollo del trabajo científico y
del el uso de herramientas de comunicación científica.

Actividad Metodología Horas Horas no 

TIPOS DE ACTIVIDADES
La asignatura se ha diseñado en 5 unidades didácticas:
1) Hitos históricos y paradigmas científicos de la investigación en Biología
2) Método científico y diseño experimental
3) La obtención de la información científica
4) Presentación de resultados científicos
5) La gestión de la investigación.  

Valoración de la red docente INVES II por parte del profesorado implicado.
Valores medios obtenidos (n=12) en una escala de 1 (muy negativo) a 5
(muy positivo).
Implicación de los miembros 4,25

Comunicación entre los miembros 4,17

Compartir materiales y recursos 4,66

Reparto de tareas 4,08

Elaboración de materiales 4,58

TRABAJO EN EQUIPO DEL PROFESORADO
Grupo multidisciplinar de profesores representando a los Departamentos
con docencia en el Grado de Biología:
�Dpto. Agroquímica y Bioquímica
�Dpto. Biotecnología
�Dpto. Ciencias Ambientales y Recursos Naturales
�Dpto. Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente
�Dpto. Ecología
�Dpto. Fisiología, Genética y Microbiología

Se crearon dos Redes Docentes:
� RED INVES (16-12-2009): elaboración de la guía docente de la asignatura
“Iniciación a la Investigación en Biología”.
� RED INVES II (26-10-2010): desarrollo y coordinación de materiales
comunes y metodologías docentes para la asignatura “Iniciación a la
Investigación en Biología” integrando las diferentes disciplinas de la Biología en
torno al proceso de la investigación.

INTRODUCCIÓN
La elaboración de los planes de estudio adaptados al EEES ha supuesto una
oportunidad para replantear la coordinación entre los diferentes Departamentos
con docencia en un mismo título. Para permitir la adquisición de determinadas
competencias transversales, se introdujo en 1º del plan de estudios del Grado en
Biología la asignatura Iniciación a la Investigación en Biología. El diseño de los
contenidos de esta asignatura ha sido realizado mediante el trabajo cooperativo
entre profesores de diferentes campos, desde un enfoque transversal y
multidisciplinar, dentro de las redes INVES e INVESII.

Actividad 
docente

Metodología Horas 
presenciales

Horas no 
presenciales

CLASE TEÓRICA Clases expositivas usando medios 
audiovisuales y resolución de dudas y 
cuestiones teóricas.

13 19,5

PRÁCTICAS DE 
PROBLEMAS

Clases de problemas, diseño de experimentos, 
análisis de artículos, resolución de problemas 
en grupo, presentación individual y en grupo, 
escrita y oral.

12 18

PRÁCTICAS CON 
ORDENADOR

Diseño de experimentos, manejo de software, 
bases de datos, búsqueda y gestión 
bibliográfica.

12 18

TUTORIES 
GRUPALS

Resolución de cuestiones de cada bloque de la 
asignatura en pequeños grupos y puesta en 
común de las soluciones. Elaboración del 
programa de Jornadas Científicas. Control 
sobre los contenidos trabajados.

3 4,5

SEMINARIO / 
TEÓRICO-
PRÁCTICO

Clases de trabajo en grupo, presentación en 
grupo, escrita y oral, exposición de trabajos, 
paneles. Actividades de investigación y 
Jornadas Científicas.

20 30

TOTAL 60 90

Utilidad de las herramientas virtuales 4,42

Valoración del cumplimiento de objetivos de la red 4,50

CONCLUSIONES

Se ha implantado una nueva asignatura con carácter transversal en el
primer curso del Grado en Biología. Para ello se crearon dos redes
docentes en el que un equipo multidisciplinar de profesores ha
elaborado una metodología y materiales docentes. En estos se propicia
la adquisición de competencias transversales mediante una dinámica
de trabajo en grupo del alumnado orientado a la investigación.

El trabajo en equipo del profesorado de diferentes áreas de
conocimiento ha enriquecido el diseño de la asignatura. Este trabajo
supone un mayor esfuerzo de dedicación y coordinación de los
profesores implicados.Posters presentados por los alumnos en las Jornadas Científicas organizadas en la asignatura

“Iniciación a la Investigación en Biología”.


