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Resumen / Abstract
El presente proyecto de innovación fue diseñado para complementar la docencia de la
asignatura de Microbiología Sanitaria, y ha pretendido mostrar a los alumnos la tecnología más
actualizada disponible para el diagnóstico clínico, así como familiarizarlos con el funcionamiento
práctico de un laboratorio real, a fin de suministrarles información práctica del ejercicio
profesional de la asignatura, orientado a su formación profesional. Para ello, el equipo del
proyecto se desplazó al Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Central de Asturias
(HUCA) donde, bajo la asesoría del Dr. Fernando Vázquez, Jefe del citado Servicio y miembro del
equipo del proyecto, se realizaron series de videos mostrando las diferentes dependencias,
tecnologías y procedimientos utilizados. Toda esa información, junto con los adecuados textos
explicativos y junto a enlaces variados para cada tema, dirigidos a la posibilidad de ampliar la

información aportada, se incorporó a la página web de que dispone la asignatura y se pusieron
a disposición de los alumnos. Además, se han utilizado las clases presenciales para divulgar y
discutir los contenidos.
Sobre la base anterior, se elaboró un cuestionario encaminado a conocer las opiniones
concretas de los alumnos, y también se analizó la repercusión que la iniciativa pudiese tener
sobre el rendimiento académico a partir de las calificaciones obtenidas en la asignatura. Las
opiniones de los alumnos, expuestas más adelante en este mismo documento, reflejan un gran
éxito de la iniciativa, la cual se repetirá en cursos posteriores.
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Contribución del proyecto a la consecución de los objetivos específicos
y de los objetivos de la convocatoria
1.1

Objetivos específicos del proyecto conseguidos. Indicar y valorar el grado
de consecución de cada uno.

Objetivo 1: Elaboración de vídeos explicativos del funcionamiento del Servicio de Microbiología
del HUCA, las tecnología usadas por el mismo y sus aplicaciones
El objetivo se alcanzó en un 100%. El Dr. Fernando Vázquez, Jefe del Servicio de
Microbiología del HUCA y miembro del equipo de trabajo del presente proyecto, diseñó el
tutorial con las instalaciones a mostrar, así como asesoró sobre el funcionamiento de las mismas,
orientado a mostrar los temas más interesantes para la formación de los alumnos. El trabajo de
campo se llevó a cabo durante varios días en el HUCA en diciembre de 2019, a cargo de Carla
Martín y David Rodríguez. Fruto de este trabajo, se obtuvo abundante material en forma de un
catálogo de videos explicativos de las instalaciones, de los cuales se seleccionaron y editaron un
total de 25. Para cada vídeo, los miembros del equipo elaboraron textos explicativos bajo la
premisa de claridad y potencial docente.
Objetivo 2: Integración de los videos en las clases prácticas de la asignatura y en las tutorías
El objetivo se alcanzó en un 100%. Durante el desarrollo de las clases presenciales, el
coordinador de la asignatura Luis M. Quirós introdujo a los alumnos en la temática, el
funcionamiento y los objetivos del proyecto docente. En cada uno de los 4 grupos de prácticas
de laboratorio de la asignatura, se reservó el último día de prácticas (2 horas), para la proyección
explicada en directo de un resumen del material disponible en la web. Esto permitió relacionar
esta información con las actividades prácticas desarrolladas los días previos en el laboratorio, y
correlacionarlo con las técnicas aprendidas en las mismas. La información para el acceso a los
materiales se suministró mediante el campus virtual. En las tutorías grupales, se discutió
diferentes aspectos de interés para los alumnos referidos a la tecnología presentada en los

vídeos. Por último, a los alumnos se les dio a través del campus virtual una encuesta con
múltiples cuestiones para evaluar el interés y la consecución de objetivos de la iniciativa.
Objetivo 3: Incorporación de los videos a la página web de Microbiología Sanitaria
El objetivo se alcanzó en un 100%. La asignatura de Microbiología Sanitaria dispone de
una página web que fue rediseñada por el Dr. Iván Fernández-Vega para incorporar la
descripción del laboratorio de microbiología clínica, enlaces a los diferentes vídeos y textos
explicativos de los mismos y enlaces a otras informaciones y páginas web para aquellos alumnos
que tuviesen interés en ampliar la información. La dirección de la página web es:

https://iferveg.wixsite.com/microbiologia

1.2

Objetivos de la convocatoria a los que se dirigía el proyecto conseguidos.
Indicar valoración del grado de consecución.

Los objetivos concretos de la convocatoria a los que se dirigía el proyecto, y la consecución
de los mismos son los siguientes:
Objetivo 1. Innovación docente en el ámbito de la metodología docente (nuevas metodologías,
enseñanza online, incentivar asistencia alumnado a clases)
El objetivo se alcanzó de manera muy satisfactoria a través de la realización de los 3
objetivos específicos del proyecto. La asistencia de alumnos a clase se situó entre un 70 y un
80% de los matriculados, y el 80% rellenaron las encuestas relativas al proyecto. El diseño del
proyecto supuso una nueva metodología para el acceso a tecnologías de última generación y
modos de trabajo clínico reales, y las informaciones vertidas en la página web favorecieron la
enseñanza on line.
Objetivo 3. Innovación en tutoría y orientación hacia futuro laboral (desarrollo de metodologías
de enseñanza de carácter práctico)
La consecución de este objetivo constituía de alguna manera el eje central de este
proyecto, y se consiguió a plena satisfacción. El interés de los alumnos y sus respuestas,
resumidas más adelante en esta memoria, lo reflejan plenamente.
Objetivo 5. Innovación relacionada con TFG y TFM
La información clínica ha despertado en interés de varios alumnos por la disciplina.
Además, la página web contiene, fruto de proyectos anteriores, una información detallada de
todas las líneas de investigación de los grupos de los miembros implicados, así como del Instituto
Universitario Fernández-Vega y de la Fundación de Investigación Oftalmológica, diseñadas para
que el alumno tenga información directa para el desarrollo de TFG, TFM y Tesis Doctorales

Objetivo 6. Fomento de la relación de los proyectos de innovación docente con otros proyectos
de nuestra Universidad, con organismos y agentes externos y con acciones de intercambio
virtual de carácter nacional e internacional
El proyecto es una colaboración directa entre la Universidad y el Hospital Universitario
Central de Asturias. Además, y como se explicó en el punto anterior, está muy relacionado con
el Instituto Universitario Fernández-Vega y de la Fundación de Investigación Oftalmológica
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Contribución del proyecto al plan estratégico de la Universidad y
repercusiones en la docencia. Para la elaboración de este apartado describir
el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos del punto 5 de la solicitud
del proyecto.
2.1

Alineamiento del Proyecto de Innovación Docente con el Plan Estratégico
2018-2022 de la Universidad de Oviedo en materia docente.

El presente proyecto de innovación se alinea plenamente con el Plan Estratégico 20182022 de la Universidad de Oviedo, el cuan cita específicamente 14 objetivos en 3 grupos, uno
de los cuales es el referido a formación, actividad docente y empleabilidad. Dentro de este
grupo, el plan cita expresamente como primer punto “Aumentar la satisfacción y la
empleabilidad de las personas egresadas”. Este proyecto docente tiene una visión práctica,
tratando de dar una formación al alumno orientada a la aplicación profesional de la disciplina.
Además, el proyecto utiliza información de un laboratorio de referencia, como es el Servicio de
Microbiología del HUCA, lo que informa al alumno de la tecnología más avanzada y los
procedimientos de análisis más sofisticados disponibles. Poder observar un centro de trabajo
puntero en acción, y relacionarlo con la teoría y las prácticas de la asignatura, forzosamente más
básicas, pero que constituyen un primer escalón para la formación profesional en la disciplina,
contribuye de forma esencial a la formación académica. El grado de participación y las opiniones
vertidas muestran una elevada satisfacción.

2.2

Grado de consecución de las repercusiones esperadas del proyecto (en la
docencias específica y en el entorno docente)

Como se ha indicado anteriormente, los objetivos del proyecto se han cumplido en su
totalidad. Además, el interés mostrado por los alumnos, reflejado tanto en asistencia a clase
presenciales, como en consultas y tutorías, rellenado de encuestas, y las opiniones vertidas en
las mismas, refleja una repercusión muy favorable sobre la docencia de la asignatura y sobre el
interés del alumno. Por otra parte, y a partir de este trabajo, varios alumnos han expresado su
interés en la realización de TFG, TFM y Tesis doctorales. También numerosos alumnos han
planteado consultas sobre la posibilidad de continuar sus estudios de biomedicina en los
másteres disponibles. Todo ello refleja que las repercusiones del proyecto han sido muy
favorablemente elevadas. De hecho, las repercusiones han superado las expectativas

planteadas en el punto 5 de la solicitud, en el que se estimaba una participación voluntaria algo
superior al 50%, alcanzándose en realidad un 75%, manteniéndose plenamente el resto de
objetivos

Memoria del Proyecto

2.3

Marco Teórico del Proyecto
Pese a que las funciones esenciales de la Universidad vienen establecidas en la ley, con

frecuencia no se cumplen de acuerdo a la intención de la misma. Esto es particularmente
notable en la desconexión existente entre la docencia y la investigación científica, y
también lo es entre la docencia y la formación profesional aplicada y la relación con el
tejido productivo. Esto implica un desfase importante para el alumno, así como una
inadaptación a la realidad práctica.
En este sentido, la Microbiología Sanitaria es un ejemplo paradigmático, por cuanto
tiene un elevado componente práctico. La técnica microbiológica, basada en lo esencial
en el aislamiento de microorganismos, el cultivo puro y la observación microscópica, es
la que el alumno aprende en las prácticas de la asignatura. Sin embargo, el enorme avance
en Biología Molecular, en técnicas físicas para el estudio de las moléculas, en robótica
para la manipulación de muestras, y en bioinformática para el manejo de información y
bases de datos, hace que los más modernos laboratorios de Microbiología actuales se
basen en gran parte en el uso de instrumentos y técnicas distintas a las clásicas, y el mejor
ejemplo de esto en nuestro entorno lo constituye el Servicio de Microbiología del Hospital
Universitario Central de Asturias (HUCA). Esto no invalida la formación esencial que se
imparte actualmente en la carrera, pero la desfasa respecto al uso práctico de un
laboratorio moderno. Ni la incorporación de las últimas tecnologías al laboratorio de
prácticas ni el desplazamiento de grupos de alumnos a las instalaciones del HUCA
resultan posibles en la práctica; sin embargo, una alternativa es aprovechar la relación
directa del equipo de profesores del presente proyecto con el HUCA para llevar a cabo
una serie de videos explicativos, y trasladarlos a las clases prácticas y a los seminarios y
tutorías de la asignatura, para que los estudiantes reciban una información de primera
mano sobre el trabajo de laboratorio real con tecnologías avanzadas.
En resumen, el proyecto ha pretendido dar una visión actualizada y moderna de la
realidad práctica y profesional de la asignatura, tratando de fomentar el interés del alumno
y su formación aplicada de cara al mercado laboral. También se pretendió obtener
ventajas del contacto entre instituciones y favorecer el uso de nuevas tecnologías
docentes.

2.4

Metodología utilizada
2.4.1 Plan de Trabajo desarrollado

1.- Elaboración de los videos:
Se elaboró un esquema de trabajo que incluía las técnicas e instalaciones más
interesantes para la formación de los alumnos disponibles en el Servicio de Microbiología del
HUCA. Bajo la supervisión del Dr. Fernando Vázquez, Jefe del Servicio, se tuvo acceso a las
instalaciones del HUCA, donde se filmaron los elementos de interés, y se elaboraron los guiones
básicos de los mismos. Los videos fueron posteriormente seleccionados, montados y editados
para hacerlos amenos e instructivos. Los miembros del equipo fundamentalmente implicados
en esta etapa Fueron Fernando Vázquez, Carla Martín y David Rodríguez. La elaboración de los
textos explicativos fue supervisada por Luis M Quirós
2. Inclusión de los videos en la página web de la asignatura de Microbiología Sanitaria:
En proyectos de innovación anteriores, se diseñó una página web de la asignatura
orientada a informar al alumno sobre la investigación científica de los grupos, y orientarlo hacia
aspectos como TFG, Máster o Tesis Doctorales. Esta página fue modificada, añadiendo un nuevo
menú que conducía a la información de este proyecto, incluyendo los vídeos, los textos
explicativos y enlaces de interés a otras páginas web con información adicional. Este trabajo fue
desarrollado por Iván Fernández-Vega en colaboración con Luis Quirós
3. Inclusión de la información en la docencia de la asignatura.
La información sobre el proyecto de dio en las clases presenciales. El enlace de acceso a
la página web se incluyó en el campus virtual. Un montaje especial de los videos se impartió a
cada uno de los grupos de clases prácticas el último día de las mismas, por espacio de 2 horas,
con explicaciones directas relacionando con las prácticas de laboratorio y la docencia teórica.
Numerosas cuestiones planteadas por los alumnos se discutieron en tutorías grupales e
individuales. La encuesta valorativa del proyecto, y la información sobre el grado de satisfacción
se ofreció a través del campus virtual y se recogió, a causa de la cuarentena, por correo
electrónico. Estas actividades fueron desarrolladas fundamentalmente por el coordinador de la
asignatura, Luis M. Quirós. En el análisis estadístico de la información de las encuestas fue
llevado a cabo por Carla Martín y David Rodríguez.

2.4.2 Descripción de la Metodología
El equipo se desplazó varios días al Servicio de Microbiología del HUCA en diciembre de
2019 para filmar las diferentes instalaciones, guiado por los profesionales del Servicio, y
coordinado por el Jefe del mismo, Dr. Fernando Vázquez.
Los videos fueron editados utilizando el sistema Openshot Video Editor, y se transmitieron
a los alumnos mediante 3 vías principales:
- La incorporación al programa de clases prácticas de la asignatura, dedicándoles las 2 horas
finales
- La discusión en prácticas de aula y tutorías grupales
- La inclusión en la página web de la asignatura, para permitir su acceso. La página web fue
creada en el curso académico 2017-18, y modificada y mejorada en el curso 2018-19, en ambos
casos en el marco de un proyecto de innovación docente. Contiene información detallada de las
líneas de investigación del grupo y de otros equipos del Instituto Universitario Fernández-Vega,
del que todos los miembros de equipo forman parte y el responsable de la asignatura es
subdirector. Ha permitido relacionar la docencia con la investigación científica, y aportar
información para actividades como TFG, TFM o Tesis Doctorales. Para la realización de la página
se utilizó la plataforma WIX (www.wix.com) como complemento al Campus Virtual de Uniovi,
que a su vez permite una visualización perfecta y adaptada para dispositivos Smartphone y
Tablet. La dirección de acceso a la página es:

https://iferveg.wixsite.com/microbiologia
Manteniendo la información presente anteriormente en la página, se creó un enlace en el
menú principal con el epígrafe “EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA CLÍNICA” (Figura
1).

Figura 1. Menú principal de la página web “Microbiología sanitaria”

Desde ese enlace, se accede a la información propiamente dicha, la cual se describe
secuencialmente, siguiendo el proceso de tratamiento de las muestras clínicas en el HUCA,
distribuido en dos etapas, la “Fase preanalítica” y la “Fase analítica”, cada una de ellas incluyendo
los siguientes epígrafes (Figura 2)
FASE PREANALÍTICA
-

Recepción de muestras (5 vídeos)
Muestras de orina (1 vídeo)
Siembras (2 vídeos)
Incubación (2 vídeos)

FSE ANALÍTICA
-

Análisis de siembras (1 vídeo)
Muestras urgentes (2 vídeos)
Tinciones (1 vídeo)
Hemocultivos (1 vídeo)
Antibióticos y resistencias (3 vídeos)
Identificación de bacterias: MALDI-TOF (1 vídeo)
Identificación de hongos (1 vídeo)
Identificación de parásitos (1 vídeo)
Micobacterias (1 vídeo)
Virología (3 vídeos)

Figura 2. Descripción de las distintas etapas del análisis.

En cada uno de los epígrafes se encuentran los enlaces a los vídeos, una descripción de
los mismos y enlaces a otras informaciones adicionales.
Resultados alcanzados

2.4.3 Valoración de indicadores
El seguimiento del proyecto se llevó a cabo valorando su incidencia en la docencia, incluyendo
la asistencia a las clases, las consultas sobre el mismo realizadas, el interés de los alumnos para la
realización de TFG, TFM y Tesis Doctorales y la incidencia sobre las calificaciones obtenidas en la
asignatura. Sin embargo, el procedimiento más exhaustivo empleado consistió en una encuesta con
16 cuestiones principales, la mayoría de ellas múltiples, que se distribuyó a través del campus virtual
y se recogió vía correo electrónico, al coincidir temporalmente con la cuarentena. Sobre un total de
49 alumnos matriculados, de los cuales la asistencia media a clases podría situarse en un 75%, un
total de 36 alumnos rellenaron de forma voluntaria la encuesta. Como se puede comprobar, la
mayoría de las cuestiones inciden en el interés de la propuesta, y las dos últimas cuestiones aluden
expresamente al grado de satisfacción del alumnado con la iniciativa.
Las cuestiones planteadas fueron:
1. ¿Crees que es interesante dar información sobre el funcionamiento práctico de un laboratorio
sanitario en la asignatura de Microbiología sanitaria? (valorar de 1 a 10, 1=nada interesante,
10=extremadamente interesante)
Las respuestas dieron un valor medio de 9,6, con una desviación típica de 0.6, reflejando que
los alumnos encontraron muy interesante la idea del proyecto aplicada a la asignatura (Figura
3)
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Figura 3. Valoración del interés de la propuesta del proyecto

2. ¿Crees que resulta útil la información dada en clase y la contenida en la página web? (valorar
de 1 a 10, 1=nada interesante, 10=extremadamente interesante)
Los alumnos valoraron la información ofertada, incluyendo el contenido en red y las
explicaciones presenciales con una nota media de 9 ± 0,9 (Figura 4)
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Figura 4. Valoración de la utilidad de la información aportada
3. Razona tu respuesta a los puntos 1 y 2 valorando de 1 a 10 el interés:
a. Informativo; b. Científico; c. Docente; d. De cara al futuro profesional

Figura 5. Desglose de la utilidad de la información aportada

Las valoraciones de los alumnos fueron (Figura 5):
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4. ¿Conoces iniciativas semejantes en otras asignaturas?
5. ¿Conoces iniciativas semejantes en otros estudios y/o universidades?
6. Si la respuesta a los puntos 4 y 5 fue positiva, describe esas iniciativas
Las respuestas a las preguntas 4 y 5 coincidieron en sus resultados. Un 11% de los
alumnos respondieron afirmativamente, mientras un 89% lo hicieron negativamente (Figura 6)

Figura 6. Conocimiento de otras iniciativas semejantes
Entre las iniciativas que citan los alumnos en otras asignaturas del grado se encuentran
la web de genética, la de botánica, la plataforma de fisiología vegetal, inmunología y educación
biosanitaria.
Al citar ejemplos de otras Universidades mencionan las prácticas externas de
enfermería, ejemplos en la Universidad Autónoma de Madrid y otros de la Facultad de letras de
la Universidad de Cantabria.
En todos los casos, los propios alumnos inciden en que la naturaleza de las
informaciones es muy diferente a la obtenida en esta asignatura

7. ¿Cuál es tu valoración sobre la docencia práctica impartida en el laboratorio en esta
asignatura? (valorar de 1 a 10, 1=muy deficiente, 10=extremadamente interesante)
a. Adecuada a los contenidos teóricos; b. Adecuada al plan docente; c. Adecuada al
enfoque sanitario de la asignatura; d. Útil desde un punto de vista práctico
Las valoraciones de los alumnos fueron (Figura 7):
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Figura 7. Valoración de la docencia práctica de la asignatura
8. Y respecto a la información sobre el Servicio de Microbiología del HUCA? (incluyendo la dada
en clase y la de la web): (valorar de 1 a 10)
a. Adecuada a los contenidos teóricos; b. Adecuada al plan docente; c. Adecuada al
enfoque sanitario de la asignatura; d. Útil desde un punto de vista práctico; e. Un buen
complemento a las prácticas de laboratorio; f. Un buen complemento a la teoría impartida

Las valoraciones de los alumnos fueron (Figura 8):
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Figura 8. Valoración de la información incluida en el proyecto docente

9. Valora los siguientes aspectos de la información sobre el Servicio de Microbiología del HUCA:
(valorar de 1 a 10)
a. Las explicaciones dadas en clase y en tutorías fueron adecuadas; b. Las explicaciones
dadas en clases prácticas fueron adecuadas; c. El formato en la página web es ilustrativo; d. Las
explicaciones de la página web son sencillas y claras; e. La información complementaria
facilitada es útil

Las valoraciones de los alumnos fueron (Figura 9):
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Figura 9. Valoración de la calidad de las explicaciones

10. Valora tu experiencia personal: (valorar de 1 a 10)
a. Me ha servido para tener información relevante; b. Me ha permitido comprender mejor
el interés práctico de la disciplina; c. Me ha permitido comprender mejor los conceptos teóricos
relacionados

Las valoraciones de los alumnos fueron (Figura 10):
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Figura 10. Valoración de la experiencia personal

11. Valora respecto a tu futuro profesional: (valorar de 1 a 10)
a. Me ha servido para mejorar el planteamiento profesional (aunque sea por descarte para
decidirte por otras especialidades); b. Me ha dado una visión de cómo es la realidad
profesional de la disciplina; c. Me ha permitido ver la aplicabilidad práctica de algunos
conceptos de la teoría

Las valoraciones de los alumnos fueron (Figura 11):
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Figura 11. Valoración respecto al futuro profesional
12. ¿Qué aspectos no te gustaron o los consideras mejorables?
De los 36 alumnos que rellenaron la encuesta, un total de 22 alumnos dan su opinión en
este apartado. En su mayoría, dan su opinión sobre mejorías en el diseño de la página web (9
alumnos), o en el formato de los vídeos (6 alumnos). 2 alumnos incluirían entrevistas con
profesionales del HUCA, y el resto les gustaría que se complementase con una visita real a las
instalaciones. Notablemente, un alumno nos hace ver algunos errores el ciertos enlaces que
deben corregirse.

13. En base a esta información, ¿puedes establecer una mejor correlación entre la docencia y la
práctica profesional? (responder: ninguna, escasa, adecuada)

Figura 12. Correlación entre la docencia y la práctica profesional

14. Valora de 0 a 10 la importancia que le das a estos diferentes aspectos en la Universidad:
a. La docencia; b. La investigación científica; c. La relación con las empresas y la economía
real; d. La formación profesional aplicada; c. El desarrollo cultural en general

Las valoraciones de los alumnos fueron (Figura 13):

Importancia que
atribuyes

Media

σ

Docencia universitaria
Investigación científica
Relación con empresas y
economía
Formación profesional
aplicada
Desarrollo cultural en
general

8,9
8,9

1,0
1,2

8,4

1,4

8,9

1,4

8,6

1,0

Figura 13. Valoración de diferentes aspectos de la actividad universitaria

15. ¿Cuál es tu grado de satisfacción con esta iniciativa docente?
A. Nada satisfecho
B. Moderadamente satisfecho
C. Satisfecho
D. Muy satisfecho

16. Razona tu respuesta a la pregunta anterior.
Se transcriben a continuación las opiniones vertidas por los alumnos:
1. “Me llena de plenitud ver el entusiasmo y desempeño que ponen algunos profesores con la
materia. Se nota que hay un esfuerzo detrás y me dan ganas de poner más de mi parte en esta
asignaturas que en otras a modo de feedback”
2.”Estoy satisfecho con esta iniciativa, ya que yo hice prácticas externas en el laboratorio de
bioquímica del HUCA y estuve algunos días en el laboratorio de Microbiología y esto me ayudó
para conocer un poco más como funciona y confirmar que esto es lo que me gusta”
3. “En mi opinión estoy muy satisfecha, porque me ha servido para entender mejor algunos
conceptos, relacionarlos con la teoría vista en clase y con las prácticas que hicimos. Me ha
dado una visión actual de qué se hace en los laboratorios de Microbiología sanitaria y de cómo
son las tecnologías y maquinaria con las que se trabaja hoy en día. Además, me gustaría

destacar que siempre es muy positivo para el estudiante ver que hay interés en lo que a uno le
enseñan, y que iniciativas como esta se agradecen y nos facilitan nuestros estudios,
haciéndonos a nosotros tener interés también.
4. “La página web y la información que podemos encontrar respecto al funcionamiento de un
laboratorio de microbiología a gran escala se encuentra claramente explicada (con sus vídeos
correspondientes), por lo que puede ser comprendida por alumnos de la facultad y también
por otras personas interesadas. Esto puede ayudarnos a entender cómo, aplicado conceptos
generales explicados en las clases teóricas y en las prácticas de laboratorio, puede llegar a
funcionar un laboratorio “real”. Esto, quizás en un futuro cercano, nos pueda ayudar a decidir
si queremos orientar nuestro trabajo a este sector o no”
5. “Me parece una buena iniciativa para poder acercarnos al mundo laboral, para poder
orientarnos en nuestro futuro. Una forma que hay de saber como funcionan estos laboratorios,
estando en la carrera, es realizando las prácticas externas en un hospital. Pero las plazas son
limitas y todo el mundo puede acceder a ello. Por esto considero que es una buena forma de
informar a todo aquel que pueda estar interesado”
6. “Es interesante ver como realizan tareas iguales a las que hacemos en clase con materiales
más sofisticados y mecanizados. Por lo tanto es muy útil para ver cómo es la realidad profesional
de la disciplina”
7. “Estoy satisfecho con esta iniciativa porque nos muestra el funcionamiento y el día a día de
un laboratorio de microbiología, la web presenta mucha información útil no solo para la
docencia sino también para la divulgación científica. Faltaría solo esa familiarización con la
maquinaria de cara a nuestro futuro profesional”
8. “Como ya dije en preguntas anteriores me parece una iniciativa importante junto con el poder
visitar algún laboratorio, debido a que no todo el mundo tiene la oportunidad de acceder a las
practicas de laboratorio en un hospital. Por lo que me parece buena idea para dar a conocer y
aprender el funcionamiento real de un laboratorio sanitario que hasta ahora no habíamos visto
en ninguna asignatura”
9. “Sí, creo que es útil principalmente para ver que hay más allá de la facultad, fuera de la guía
docente de la asignatura, ya que excepto por las prácticas de un mes en tercero llegamos a
cuarto sin saber nada de lo que se hace realmente, en qué se investiga, cómo se trabaja...
Además, en clase se habló de la posibilidad de usar esto como fuente de información para
realizar un TFG, TFM… en alguno de los campos de los que se habla en la página web y si
realmente esto se contempla creo que estaría bien dar a conocer la página web fuera de la
asignatura y en la asignatura de 3º de microbiología. Además, también aporta información que
si te interesa el tema en concreto pues te puede resultar muy interesante y animar a buscar más
sobre el tema”
10. “Esta iniciativa te ayuda a comprender como funciona un hospital sanitario de forma real y
ayuda a decidir si eso es a lo que quieres hacer en un futuro”

11. “Me parece muy importante que, especialmente en una asignatura tan aplicada como esta,
se dé a conocer contenidos de la práctica real tanto para interés académico como para el
futuro profesional”
12. “Estoy muy satisfecha porque considero que necesitamos más iniciativas así para romper
con el método de enseñanza normalizado, y cuantos más complementos tengamos a este
aprendizaje mucho mejor”
13. “Me parece muy interesante y sé que en cualquier momento puedo acceder a la página,
que tal vez en otro momento me sea más útil. También resulta gratificante que haya
profesores que se interesen por la iniciativa docente”
14. “Es una iniciativa muy buena y creo que es una manera de acercar el mundo laboral a los
alumnos”
15. “Me ha gustado la iniciativa, pero como comenté anteriormente, me hubiera parecido más
instructivo haber realizado una visita al HUCA. Si hubiera que poner otra pega, diría que me
hubiera gustado que se le dedicase más tiempo a este tema, ya que hay muchos alumnos,
como es mi caso, que aún no saben en qué especializarse al acabar el grado. Este tipo de
información sobre el funcionamiento real de los laboratorios o la aplicación de los
conocimientos adquiridos en clase en la vida real, creo que podría ayudarnos a decidir sobre
nuestro futuro profesional”
16. “He encontrado esta iniciativa muy interesante y necesaria para la asignatura de
Microbiología Sanitaria. Como mencioné anteriormente, creo que acercar en la medida de lo
posible al alumno a la experiencia real de trabajar en un área es fundamental para la docencia,
y en asignaturas como Microbiología Sanitaria esto es especialmente importante. Esta
iniciativa ha cumplido ese propósito. Creo que la información expuesta en la página web y los
vídeos han terminado siendo un genial complemento para lo visto en las prácticas, y estoy muy
satisfecho con la experiencia global. En general, me gustaría que muchas otras asignaturas
adoptaran iniciativas similares”
17. “Considero que nos permite conocer cómo es el laboratorio de Microbiología Clínica en
realidad, ya que en muchas asignaturas los procesos que hacemos en las prácticas de
laboratorio no se parecen en nada a lo que vamos a desempeñar en el futuro”
18. “Mi grado de satisfacción es muy satisfecho debido a que me parecen muy interesantes los
contenidos de esta iniciativa. Además, me resultó útil para hacer un trabajo para otra
asignatura porque estuvo relacionado el tema con uno de los apartados de la página. También
me resultó de gran interés conocer las líneas de investigación de la universidad o entidades
asociadas”

19. “Me parece una buena iniciativa al presentarte algunos campos de estudio de la
microbiología clínica que igual nunca habíamos pensado en ellas. De esta manera, al descubrir
unas nuevas líneas de estudio y tener información sobre ellas puede ayudarte a elegir a que
campo uno se quiere dedicar en el futuro, ya sea porque pensabas que te interesaban y con la

información has cambiado de opinion, o al revés, pensabas que era una línea que no te
llamaba la atención y gracias a la información de la web te interesa más”
20. “Se agradece que un profesor se moleste en enseñarnos no solo la materia establecida en el
plan docente, sino que también busque formas de que veamos la aplicación que tiene todo
ello en el mundo laboral”
21. “Es muy útil saber el trabajo real para saber decidir, bien porque te guste mucho o para darte
cuenta de que no es lo que esperabas, algo que como he comentado no suele ocurrir. Por tanto,
este tipo de iniciativas son interesantes para no equivocarte en el futuro”
22. “La propuesta y la idea me parece que son muy buenas, aunque quizás las herramientas
usadas para llevarlo a cabo se pueden mejorar. Propuesta de mejora: creo que sería buena idea
una declaración o charla de algún trabajador del laboratorio en la que nos explique y nos
muestre como es el día a día del personal de un laboratorio de hospital”
23. “La iniciativa como base de partida es muy buena, opino que se debería de poder trabajar
con parte de la tecnología utilizada en el propio hospital para poder aprender a utilizar estas
tecnologías si se llega a trabajar en un hospital, sin tener que partir sin conocimiento o con una
idea muy básica”
24. “Estoy muy satisfecha con esta iniciativa porque me parece muy útil para conocer el trabajo
que se realiza en los laboratorios, el equipo que realmente se utiliza y la distribución de estos,
permitiendo ver como están separadas las distintas áreas por tema de seguridad. Es una forma
de acceder a información que de otra manera no podríamos tener y que facilita tomar la decisión
de si quieres dedicarte a esta rama o no”
25. “Me parece muy bien esta iniciativa ya que, aunque no sea mi caso, muchos estudiantes se
encuentran en cuarto de carrera sin saber qué hacer el año que viene. Además, como se
mencionó en alguna parte de esta encuesta, este proyecto no solo puede despertar un interés
repentino por la microbiología, también puede tener el efecto contrario y ayudar a la gente a
descartar esa vocación lo que también es positivo. En mi caso personal, me gusta la
microbiología a pesar de considerarme una bióloga de “bota”, sin embargo, cuando tuve dudas
acerca de qué camino seguir, fue suficiente con pasar un día de mis prácticas externas en un
hospital para saber que eso no era para mí. Posiblemente si hubiera conocido primero este
proyecto también me habría ayudado a decidirme”
26. “Me encuentro satisfecha porque en esta asignatura se me han proporcionado no solo los
contenidos académicos necesario, sino también una visión realista de la posible práctica que
tiene. Además, las prácticas de laboratorio fueron útiles tanto a nivel académico como
‘’práctico’’. También me gusta el hecho de que los docentes estén abiertos a este tipo de
encuestas para poder recibir críticas constructivas y mejorar”
27. “Creo que es muy interesante el que los alumnos puedan conocer la realidad del
laboratorio clínico. Desde mi experiencia personal, cuando el verano pasado tuve la

oportunidad de realizar mis prácticas externas en uno de los laboratorios del área de
Microbiología del hospital, me quedé impactada con toda la tecnología que se aplicaba en el
trabajo rutinario, y mediante este iniciativa, se logra ilustrar a la perfección ese aspecto.
Por otro lado, creo que sería bastante impactante mostrar todas las personas que trabajan a
diario en algunos de los laboratorios más grandes de esta área, aunque entiendo que por
motivos de protección de datos sea algo difícil de hacer”
28. “Me parece una iniciativa muy buena pues da a conocer a los alumnos como sería el trabajo
al elegir una salida profesional sanitaria, en el laboratorio del hospital y, además, también
permite conocer distintos campos de investigación actuales”
29. “Me parece algo muy útil , además que como es una pagina web esta disponible en todo
momento para el uso de los estudiantes , incluso cuando termine la asignatura aun puedes usar
este recurso. La información es clara , concisa y fácil de entender; los videos están muy bn y son
instructivos”
30. “Iniciativas como esta contribuyen y mucho a que el estudiantado decida sobre su futuro,
quizá no darse cuenta de cuál es el camino que quiere seguir, pero sí descartando aquellos de
los que antes dudaba, lo que es igualmente muy importante. Además, contribuyen a aumentar
nuestro campo de conocimiento en cuestiones prácticas y útiles día a día, que de otro modo no
podríamos conocer”
31. “Esta iniciativa me parece la mejor forma de mostrar a los alumnos (o personas interesadas
en general) el trabajo en un laboratorio moderno de microbiología clínica como el del HUCA y
además, permite hacerse una idea del futuro profesional de la asignatura”
32. “Estoy muy satisfecha con esta iniciativa y por ello me parece que debería llevarse a cabo en
todas las asignaturas impartidas en la carrera para así poder conocer mejor el futuro profesional
de cada área tratada, ya que en el caso contrario acabamos la carrera con muy poco
conocimiento de cómo es el trabajo real de cada especialidad”
33. “Es una iniciativa muy interesante para acercar al alumnado al mundo laboral y para mostrar
cómo se trabaja en un laboratorio clínico actual”
34. “Me siento muy satisfecha con esta iniciativa docente porque es lo que se necesitaría en
muchas asignaturas para comprender la aplicación del temario, poder ver cómo se trabaja
realmente en laboratorios profesionales y así que el alumnado nos podemos hacer una idea más
real de lo que esperar en un futuro laboral”
35. “Considero que esta iniciativa cumple con las expectativas que había puesto en la asignatura.
Me siento muy satisfecha ya que cumplimenta muy bien los conceptos prácticos ya vistos en
nuestras prácticas con la realidad de un laboratorio. Además, te ayuda a hacerte una idea de
cuáles son los proyectos de esta área de cara a pensar en un TFG, TFM o tesis doctoral”

Tabla resumen (a incluir obligatoriamente)
Nº Indicador

1

Interés por el proyecto

Modo de evaluación

Rangos fijados y obtenidos

Rangos fijados:
No asistencia: bajo
Asistencia: aceptable
Asistencia a las clases y debates Participación: Bueno
explicativos. Participación en los mismos.
Obtenido:
Bueno (Asistencia
torno a un 75%)

en

2

El examen práctico tuvo
Calificaciones en el examen Se incluirán preguntas sobre los temas de
que ser suspendido por la
práctico
los videos explicativos.
cuarentena.

3

Rango fijado:
Comparativa
de
las
calificaciones obtenidas
entre los alumnos que
participan y los que no en
el proyecto.
Obtenido:
Comparación de las calificaciones de los
Calificaciones
de
los
alumnos que participen en las actividades
Calificaciones en la asignatura
alumnos:
complementarias con los que no lo hagan
Participantes: 6,43 ± 1,3
(tomadas de las actas)
No participantes:4,73 ±
0.96.
La diferencia entre ambos
grupos
es
estadísticamente
significativa (p<0.01)
Resultado: óptimo

4

El interés por la propuesta y la satisfacción
con el resultado de la misma se valorarán
mediante una encuesta que incluirá
múltiples preguntas concretas, a rellenar
Grado de satisfacción del
individualmente y entregar firmada que
alumno
incluirá diversas preguntas cuantificables
sobre la realización práctica, los contenidos
y la utilidad de la innovación. Para favorecer
la
participación,
estas
actividades

Rango
fijado:
La
satisfacción del alumno se
cuantificará en escala 010.
El
desglose
de
la
satisfacción en apartados
concretos se cuantificará
en escala 1-10

Nº Indicador

Modo de evaluación

Rangos fijados y obtenidos

supondrán un incremento de 0.25 puntos Se incorporarán sugeen la calificación final de la asignatura.
rencias y críticas para
posibles futuras versiones.
Obtenido:
Valoración
media: 9. Óptimo

2.4.4 Observaciones más importantes sobre la experiencia
El número de alumnos inscritos en la asignatura fue de 49, y en torno a 37 asistieron de
forma regular a las clases presenciales (≈75). 36 alumnos rellenaron de forma voluntaria la
encuesta valorativa de la página web, y la nota global del interés del proyecto es superior a 9.
Todas las críticas son enormemente positivas, y los alumnos nos animan a seguir con la
experiencia, que consideran muy acertada para su formación

3.3.3 Información online, publicaciones o materiales en abierto derivados de los
resultados del proyecto
Los vídeos, las explicaciones teóricas y los enlaces complementarios se encuentran
en la página web de la asignatura:

https://iferveg.wixsite.com/microbiologia
En el menú “el laboratorio de Microbiología Clínica”
Los originales de las encuestas a los alumnos se encuentran archivados por si se
requiere su evaluación
2.5

Conclusiones, discusión y valoración global del proyecto.

El proyecto disfrutó de una muy amplia aceptación, participación e interés entre los
estudiantes. La asistencia a clase fue mayoritaria, y la participación en todas las actividades
programadas. Las opiniones de los alumnos vertidas en las encuestas son muy elogiosas, y la
puntuación que otorgan en los diferentes apartados muy elevada.
Además, los alumnos que participaron, que fueron mayoría, tuvieron un mejor
comportamiento académico, reflejado en una nota media de 6,43 ± 1,37, frente a una nota
media de 4,73 ± 0.96 los no participativos (Figura 15). El análisis estadístico de estos datos
muestra que las diferencias son claramente significativas (p<0.001). A ello se unen numerosas
consultas orientadas a la realización de TFG, TFM, Tesis doctorales y formación profesional.
Alguno de estos alumnos, seleccionados, se incorporará a nuestras líneas de investigación
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Alumnos participantes
Alumnos no participantes

Bibliografía
NO se utilizó bibliografía específica para la realización del proyecto.
En diferentes epígrafes referenciados en la página web aparecen enlaces específicos a páginas
para que el alumno amplíe su información

