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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto 
Este proyecto es la continuación de otro anterior de innovación docente: PIMCD 
238/2014 “Implantación de un sistema de telepatología digital para la enseñanza
práctica de Anatomía Patológica General (asignatura de 2º curso del Grado en
Veterinaria)”. Uno de los objetivos de la asignatura Anatomía Patológica General
(APG) es que el alumno aprenda conceptos básicos de histopatología desde un punto
de vista práctico. Tradicionalmente, el alumno debe realizar prácticas de observación
de preparaciones histológicas mediante un microscopio óptico y un juego de
preparaciones histológicas un total de 26 horas/alumno. Hasta ahora éste había sido el
mejor sistema para el aprendizaje de histopatología. En el mencionado proyecto
PMCDI 2014 se consiguió que los alumnos observaran en la pantalla del ordenador un
número reducido de preparaciones histopatológicas digitalizadas (microscopio virtual) 
a través del campus virtual, con la ayuda del guion general de prácticas. Mediante un
software básico y libre, se consigue una gran calidad de imagen y las herramientas de
manejo de la preparación escaneada en su totalidad es semejante a un microscopio 
virtual.  
En el presente proyecto pretendemos elaborar una colección completa de
preparaciones digitalizadas para todas las prácticas de histopatología de APG, que
será puesta a disposición de los alumnos al principio del curso. Con la colección 
completa de preparaciones histopatológicas digitalizadas, se llevarán a cabo también
guías específicas de auto-ayuda para una mejor comprensión y observación de las
mismas por parte del alumno, favoreciendo el auto-aprendizaje individualizado y en 
grupo.  Se les pedirá a los alumnos que observen las preparaciones digitales antes de
realizar la correspondiente práctica con el profesor con el fin de estimular el auto-
aprendizaje. Cada alumno observará su preparación al completo en la pantalla del 
ordenador, que funciona como un microscopio, pero con muchas ventajas docentes: se
realiza voluntariamente, desde cualquier ordenador y con la duración que cada alumno
considere oportuna, una gran calidad de imagen, pueden participar varias personas a 
la vez, y se ahorra tiempo, ya que se encuentran los campos histológicos más
fácilmente y se enfoca automáticamente. Por último, el uso de preparaciones
histopatológicas digitales con el software recomendado permitirá al alumno emplear el 
analizador de imágenes y, en consecuencia, realizar fotografías, analizar dimensiones,
áreas, etc., aspectos microscópicos que no han podido ser nunca valorados con
anterioridad en las prácticas docentes. El software recomendado permite así mismo
realizar por internet “chats” de la preparación histopatológica en uso mediante “digital
slide conferencing”, lo que favorece el trabajo en equipo, incluso “desde casa”.  
Otro aspecto de este proyecto es la creación de un módulo de auto-aprendizaje y auto-
evaluación sobre contenidos concretos de la asignatura y de otras asignaturas
relacionadas, favoreciendo así la transversalidad de los estudios de grado en
veterinaria. Dicho módulo se elaborará en inglés para potenciar el uso científico de
dicho idioma entre nuestros alumnos, que aprenderán a conocer la terminología
científica de las lesiones macroscópicas e histológicas, así como de otras cuestiones
relacionadas (términos histológicos, anatómicos, fisiológicos, de enfermedades, etc.)
en dicho idioma. El uso de “self-learnign modules” (SLMs) ha demostrado su utilidad 
en la metodología docente de las ciencias médicas básicas, ya que mejoran la
comprensión, facilitan el aprendizaje y la autoevaluación, así como el debate en clase,
y posibilitan la integración curricular, precisamente debido a su facilidad para elaborar
contenidos transversales (Khalil et al., “The use of self-learning modules to facilitate 
learning of basic science concepts in an integrated medical curriculum” Anat Sci Educ.
2010 Sep-Oct;3(5):219-26).  
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Los objetivos globales de este proyecto son favorecer la autonomía del alumno en el 
proceso de aprendizaje y auto-evaluación de la asignatura Anatomía Patológica
General, estableciendo buenas prácticas en enseñanza virtual, con metodologías
docentes innovadoras y sustituyendo parcialmente las prácticas de laboratorio de 
microscopios por tiempo que el alumno dedica a las mismas a través de internet.  
 
Los objetivos concretos son:  

1. Elaborar una colección de preparaciones digitalizadas con guiones de auto-ayuda para 
el auto-aprendizaje práctico de la histopatología de Anatomía Patológica General. 

2. Elaborar un módulo de auto-aprendizaje teórico-práctico en inglés (self-learning 
module, SLM) que sirva para que el alumno auto-evalúe sus conocimientos de partes 
de la asignatura y los conocimientos transversales de otras asignaturas del grado en 
veterinaria. 
 
 

 
2. Objetivos alcanzados  

Todos los objetivos propuestos se han alcanzado. 

1. Escanear preparaciones histopatológicas y elaborar los guiones de autoayuda para el 
autoaprendizaje práctico de la histopatología 
 

2. Elaborar un módulo de autoaprendizaje teórico práctico en inglés que se complementa 
con un juego “rosco de pasa-palabra” con terminología propia de la asignatura en 
inglés. 
 

3. Metodología empleada en el proyecto 

Metodología del objetivo 1.: Elaborar una colección de preparaciones digitalizadas 
con guiones de auto-ayuda para el auto-aprendizaje práctico de la histopatología de 
Anatomía Patológica General. 

Actividad 1.1. Digitalización de preparaciones. Se han escaneado las 
preparaciones histopatológicas de toda la colección de prácticas de APG para obtener 
así preparaciones histológicas digitalizadas. La colección consta de un total de 54 
preparaciones histológicas, que son las que conforman las prácticas de histopatología. 
Para el escaneado de las preparaciones histopatológicas, se organizó un seminario 
para la demostración del sistema de telepatología Aperio de Leyca Biosystems en 
nuestro Departamento. Este sistema incluye un software de elevado coste “e-learning” 
(unos 80.000€) y un microscopio escáner (unos 80.000€). En el curso de la 
demostración, la casa comercial Leyca estableció en prueba y durante dos semanas el 
microscopio escáner en nuestro laboratorio. Durante este tiempo fue posible escanear 
las preparaciones histológicas sin coste alguno.  

Actividad 1.2. Realización de guiones de auto-ayuda. Se han realizado guiones de 
autoayuda que incluyen información sobre cada preparación digital con el fin de que el 
alumno pueda observar y comprender las patologías mostradas con facilidad, 
siguiendo las indicaciones contenidas en los guiones de autoayuda.  
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Actividad 1.3. Descargar contenidos y enlaces al campus virtual. A través del 
campus virtual de la UCM y “google drive”.    

Metodología del objetivo 2.: Se ha elaborado un módulo de auto-aprendizaje teórico-
práctico en inglés (self-learning module, SLM) para que el alumno auto-evalúe sus 
conocimientos de partes de la asignatura y los conocimientos transversales de otras 
asignaturas del grado en veterinaria. Como complemento se ha producido un juego de 
“pasapalabra” con contenidos de Anatomía Patológica. 

Actividad 2.1. Selección del tema. Se han realizado reuniones de trabajo con todos 
los profesores del proyecto para valorar las diversas partes de la asignatura y decidir 
cuál es la que se amoldaría mejor a un módulo de auto-aprendizaje y auto-evaluación.  
 
Actividad 2.2.  
A) Diseño del módulo. Se ha diseñado un módulo interactivo en power-point con 

contenidos de Anatomía Patológica Veterinaria.  
B) Juego de pasapalabra. A partir de un juego “base” que está libre en internet, 

hemos elaborado el juego de “pasapalabra”.  
 

Actividad 2.3. Prueba piloto. Tanto el módulo de autoaprendizaje como el rosco de 
“pasapalabra” se han sometido a una prueba piloto para verificar su utilidad.  

Actividad 2.4. Enlace en campus virtual y en página web. El módulo de 
autoaprendizaje y el rosco se enlazarán al final del curso en el campus virtual y en 
abierto, una vez que los alumnos hayan recibido todas las clases teóricas y prácticas y 
antes de los exámenes finales. 

4. Recursos humanos 

Todos los profesores de la asignatura Anatomía Patológica General han participado 
activamente en esta nueva experiencia docente: 
 
Laura Peña Fernández (responsable del proyecto) 
Marta González Huecas 
Rosa Ana García Fernández 
Manuel Pizarro Díaz 
Enrique Tabanera de Lucio 
 
Todos los participantes hemos estado muy satisfechos con la evolución del proyecto y los 
resultados obtenidos. 
La Profesora Titular interina a tiempo parcial Carolina Naranjo abandonó el proyecto y se dio de 
baja de su puesto de trabajo en la UCM en el mes de julio de 2015 por falta de expectativas 
profesionales en esta Universidad 
 

5. Desarrollo de las actividades 
Una vez escaneadas las preparaciones histopatológicas, las hemos clasificado según los temas de 
la docencia práctica de la asignatura Anatomía Patológica General. 

Los guiones que corresponden con las preparaciones constan de indicaciones para 
facilitar la observación de las preparaciones, pero también para fomentar el 
conocimiento razonado del alumno. 
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Tanto la colección de preparaciones digitalizadas como las correspondientes guías de 
autoayuda ya se encuentran a disposición de los alumnos y podrán ser utilizadas 
durante todo el curso. Los alumnos acceden a través de un enlace en el campus 
virtual y su autentificación mediante el correo institucional UCM y contraseña.  

Tras las reuniones mantenidas por los profesores participantes en este proyecto, 
decidimos hacer un módulo que incluyera imágenes de lesiones macroscópicas de 
diversos órganos y sistemas. Así mismo, y para incentivar el uso de las herramientas 
de autoaprendizaje a disposición del alumno, junto con el módulo en power-point, 
decidimos hacer un “rosco de pasa-palabra” con contenido global de la asignatura, por 
considerarlo más atractivo para los alumnos. 

El módulo de autoaprendizaje tiene una duración aproximada de uso de 45  minutos y 
en él se le se presentan al alumno lesiones macroscópicas de diversas especies 
animales y se le hacen preguntas como “diagnóstico macroscópico morfológico”, 
“etiología” o ”patogenia” del proceso. Dicho módulo permite explorar el contenido 
teórico/práctico de la asignatura y, una vez contestadas las preguntas,  avanzar en la 
presentación de power-point. El idioma del módulo es el inglés. 

El “rosco de pasapalabra” se ha elaborado con definiciones propias de la Anatomía 
Patológica General Veterinaria. El alumno debe contestar por escrito en un recuadro 
que existe al efecto cada cuestión que se le pregunta o “pasar palabra” para una 
segunda oportunidad al finalizar “el rosco”. 

La prueba piloto se ha realizado con 5 alumnos que se han prestado voluntariamente a 
ello. Dichos alumnos han cursado previamente tanto la Anatomía Patológica General 
como la Anatomía Patológica Especial y tienen un nivel de inglés aceptable. La prueba 
piloto ha servido para comprobar la utilidad y para detectar posibles defectos y 
mejoras tanto del módulo como del “rosco”. La aceptación de los alumnos ha sido muy 
buena, especialmente del “rosco” que les ha gustado mucho y les ha parecido muy útil 
y divertido.  
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6. Anexos 

Figura. Prueba piloto del módulo de autoaprendizaje y del “rosco de pasapalabra” de Anatomía 
Patológica Veterinaria 
 
 

 


