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Objetivos propuestos en la presentación del proyecto 

La asignatura “Laboratorio de Bioquímica y Biología Molecular I“, correspondiente al segundo 

curso del grado de Bioquímica, se prolonga durante 2-3 meses (108 horas presenciales) con 

sesiones de trabajo en el laboratorio de 4 horas. El carácter eminentemente práctico de esta 

asignatura permite un seguimiento muy cercano del alumno y de su trabajo. Este escenario 

es ideal para la realización de este proyecto ya que permite un contacto intensivo con el 

alumno y supone un escenario ideal para el desarrollo de nuevas metodologías que 

favorezcan el aprendizaje.  

En líneas generales, la realización de este proyecto tiene como objetivo general el MEJORAR 

las habilidades de comunicación del alumno y la experiencia adquirida mediante diferentes 

soportes y metodologías, lo cual es una formación valiosa y transversal para cualquier rama 

de conocimiento. 

Los objetivos concretos que se presentaron en este proyecto han sido: 

En cuanto al ALUMNADO: 

1. Aumentar su COMPETENCIA LINGÜÍSTICA tanto en español como en inglés 

científico. Para la parte inglesa, se propuso utilizar vídeos y documentos en inglés y 

proporcionar las pautas necesarias para la presentación de resultados experimentales 

en dicho idioma. Para la parte en español, se pretende fomentar las HABILIDADES 

DE COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA en cuanto a la presentación del trabajo 

experimental realizado en el laboratorio. Para ello se decide recurrir a herramientas 

científicas alternativas como la elaboración de pósteres con los resultados 

experimentales, la realización de vídeos cortos sobre temas relacionados con los 

contenidos de la asignatura (que pueden presentarse en inglés) y en la elaboración de 

un blog científico. Con la elaboración del blog y de los vídeos se pretende fomentar la 

CREATIVIDAD del alumno y su capacidad de abstracción para resolver cuestiones 

científicas. 

 

2. Tanto el póster, como el blog y los vídeos se realizan en grupo. De este modo se 

pretende potenciar el TRABAJO EN EQUIPO y el ESPÍRITU CRÍTICO en el análisis y 

la presentación de los resultados obtenidos en el laboratorio. 

 

3. Utilización del campus virtual para la comprensión y el aprendizaje de algunas tareas 

básicas muy habituales en el laboratorio de Bioquímica. Para ello se plantea utilizar 

tanto vídeos elaborados por los docentes de anteriores convocatorias (como la 

preparación de tampones, disoluciones o la elaboración de tampones mediante su 

diseño y/o cálculos en PRÁCTICAS ON-LINE) como nuevos vídeos que ayuden al 

alumno a elaborar un cuaderno de laboratorio, un informe tipo artículo científico o una 

guía para la elaboración de póster o vídeos científicos. 

En cuanto al PAS: 
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 En este proyecto se plantea una actividad llevada a cabo por el PAS técnico 

especializado del Departamento en la el que enseñarán a un grupo reducido de alumnos de 

todo el trabajo de preparación de las sesiones prácticas que ellos realizan. Esta actividad la 

lleva a cabo los alumnos de manera voluntaria. Un objetivo importante de este proyecto es, 

de este modo, involucrar al PAS en la formación docente del alumnado y en dar valor a su 

trabajo en la sombra. 

 

En cuanto al PROFESORADO: 

1. Consolidar un GRUPO DE TRABAJO formado por profesores comprometidos con la 

innovación y mejora de la docencia y fomentar el trabajo en equipo permitiendo un ambiente 

propicio para la comunicación. 

2. Dotar al profesorado de un conjunto de herramientas docentes diversas con las que 

organizar su labor docente y poder motivar al alumno en el aprendizaje activo de los 

contenidos. 

 

En cuanto a la TITULACIÓN: 

1. REFORZAR la calidad de la enseñanza del Grado de Bioquímica en el Departamento de 

Bioquímica y Biología Molecular I de la UCM y mejorar de este modo su adaptación al Espacio 

Europeo de Educación Superior. 

2. Elaboración de recursos didácticos reutilizables online para apoyo, complemento y 

extensión del trabajo experimental de laboratorio que pueda usarse en los distintos 

laboratorios de la Titulación.  
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1. Objetivos alcanzados 

 

Una vez realizado el proyecto, los objetivos logrados son los siguientes:  

En cuanto al ALUMNADO: 

1. Se han utilizado en las clases vídeos y trabajos científicos en inglés y se han 

introducido términos ingleses en algunas de las presentaciones.  

2. Parte de su trabajo escrito (ejercicios e informes) se ha redactado en inglés. 

3. Se ha realizado un blog científico en donde todos los alumnos han participado. Su 

principal aportación ha sido la elaboración de una entrada por equipo sobre una 

sesión práctica. 

4. Se ha fomentado que los alumnos se animen a elaborar un vídeo y póster para el 

Congreso: un 64% del alumnado presentó un póster mientras que el 77% del 

alumnado participó en la elaboración de un vídeo. 

El objetivo de potenciar el trabajo en equipo se ha conseguido ya que tanto el blog 

como los pósteres y vídeos se han realizado así. Solo en un caso una persona prefirió 

entregarlo en solitario (2 de los pósteres). 

5. El 34% de los vídeos y el 100% de los pósteres se han realizado en inglés, 

consiguiéndose el objetivo de potenciar sus habilidades lingüísticas para la 

comunicación científica. 

En general, los alumnos han adquirido mayores competencias en cuanto a inglés 

científico, como demuestra la leve mejoría en los resultados del test de inglés realizado 

(Anexo 1, Figuras 1 y 2): Se ha pasado de una calificación de 7.8 a 8.1 en el test de 

inglés realizado. 

6. La totalidad de alumnos (65 alumnos) ha visualizado los vídeos docentes 

elaborados por los profesores y ha respondido a  las cuestiones de autoevaluación 

disponibles en el campus virtual. Los tests de autoevaluación muestran una nota media 

de 8.3 en el test sobre “Disoluciones y diluciones”, un 6.1 en el test de “Tampones” y 

un 7.5 en el test de “Tablas de pipeteo” (Anexo 2, Figuras 3, 4 y 5). 

7. El congreso propuesto por los profesores se celebró el 17 de enero con un 95% 

de participación del alumnado. En esta jornada se presentaron los vídeos realizados 

por los alumnos (un total de 18) y los pósteres en inglés (un total de 16 en formato A3). 

 

En cuanto al PAS: 

 Se han realizado las visitas previstas para dar a conocer el trabajo de los técnicos de 

laboratorio especializados del departamento, con un gran interés por parte de los alumnos (un 

90% se apuntaron voluntariamente). Tanto los técnicos TL y RR como los alumnos han 

manifestado su total satisfacción con esta actividad. 
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En cuanto al PROFESORADO: 

1. En este curso, por varios problemas logísticos, se han tenido que incorporar nuevos 

profesores a la asignatura quienes se han sumado a este proyecto de innovación. La 

incorporación de FG, ML y RB en nuestro grupo de trabajo ha sido enriquecedora y ha 

permitido ampliar el grupo de trabajo. 

2. Además de los 5 vídeos docentes con 3 temáticas distintas: “Disoluciones y 

Diluciones”, “Elaboración de tampones” y “Elaboración de una tabla de pipeteos” de la 

edición pasada, se cuenta ahora con una batería de preguntas actualizada sobre esos 

vídeos, y nuevos vídeos docentes (Anexo 3). Se dispone también con un cuaderno 

virtual de laboratorio (blog, Anexo 3) que puede servir de orientación a futuros cursos. 

 

En cuanto a la TITULACIÓN: 

Se han elaborado cuatro recursos didácticos reutilizables online para apoyo, 

complemento y extensión del trabajo experimental de laboratorio que pueden utilizarse 

en los distintos laboratorios de la Titulación (las carátulas se recogen en el Anexo 3, 

Figura 6). 

Vídeo: Cómo realizar un vídeo científico [5:32 minutos] 

Vídeo: Cómo realizar un póster científico [8:46 minutos] 

Video: Cómo elaborar un cuaderno de laboratorio [13:29 minutos] 

Video: Cómo elaborar un artículo científico [25:54 minutos] 

En resumen, a lo largo de este proyecto se ha conseguido: 

- Pósteres elaborados por los alumnos. Quedarán expuestos en el laboratorio para que 

sirvan de ayuda e inspiración a otros estudiantes en próximos cursos académicos. 

-Vídeos elaborados por los alumnos. Dan respuestas a cuestiones breves 

relacionadas con la asignatura y se podrán utilizar en convocatorias futuras de la 

asignatura. 

-Vídeos docentes y cuestiones de autoevaluación relacionadas. Contamos con una 

colección de 7 vídeos propiedad del departamento para su uso docente. 

Estos recursos quedan a disposición del Departamento. 

- Un blog con un cuaderno virtual de la asignatura. 

- Involucrar a los técnicos en la docencia del Departamento de un modo más directo y 

la revalorización de su trabajo. 

- Una aplicación móvil de aviso de las nuevas entradas del blog.  
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2. Metodología empleada en el proyecto: 

La metodología utilizada para la realización del proyecto ha sido la siguiente: 

 

A. Realización de cuestionarios y estudios comparativos: 

- Encuestas: se ha elaborado una encuesta inicial para evaluar el nivel de idioma inglés del 

alumnado y detectar las principales deficiencias y una encuesta final para comprobar la mejora 

y el fortalecimiento de dicho nivel de idioma. 

- Encuestas de satisfacción sobre el proyecto de innovación docente con propuestas de 

mejora.  

- Comparativas de resultados en los exámenes de los alumnos con respecto a otros cursos 

en los contenidos docentes trabajados con los recursos on-line. 

 

B. Elaboración y recopilación de recursos en inglés como soporte para el desarrollo de la 

docencia y aprendizaje en inglés. 

 

C. Elaboración de recursos on-line 

- Elaboración de vídeos docentes en formato mp4 (h264/aac) para los alumnos. 

- Desarrollo y actualización de los recursos on-line en el campus virtual utilizando 

HTML5/javascript para la inclusión de preguntas de autoevaluación dentro de los vídeos 

didácticos, lo que permite acceder a ellos off-line en el ordenador de casa sin necesidad de 

conexión a internet.  

- Utilización de la cuenta institucional de la UCM para crear cuestionarios (autoevaluaciones 

y cuestionarios de nivel de inglés). 

- Elaboración de un blog. El blog se ha implementado en WordPress 4.5.3 (Messenlehner y 

Coleman, 2014), sobre un servidor web Apache/Linux situado en el Departamento de 

Bioquímica y Biología Molecular I, lo que ha permitido la realización de copias de seguridad 

automáticas, así como la instalación de complementos (plug-ins) de gestión de usuarios y del 

calendario del curso, entre otros.  

 

D. Desarrollo de la aplicación para el móvil. El blog emite avisos de novedades mediante el 

protocolo RSS. Aunque existen multitud de agregadores RSS, para este proyecto se ha 

diseñado una aplicación móvil específica, para sistemas Android, que unifica las entradas del 

blog con sus respectivos comentarios (Figura 2). Para ello, se ha adaptado el código original 

de WordPress a las necesidades del laboratorio BBM1.  

 

E. Reuniones con los técnicos para coordinar las visitas a sus instalaciones. 

 

F. Utilización de un Congreso como herramienta de formación docente. 

- Se ha utilizado como recurso el TRABAJO EN EQUIPO (grupos de 2 a 3 alumnos) para 

elaborar:  

i) un póster “científico”: en inglés con sus propios resultados experimentales, como si 

de una comunicación científica a un congreso se tratara. 

ii) un vídeo sobre técnicas básicas de laboratorio: que dé respuesta a una pregunta o 

aspecto concreto. 

- Puesta en común en una jornada científica para compartir los resultados.  
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3. Recursos humanos 

Todos los recursos humanos que participan en el proyecto pertenecen al Departamento de 

Bioquímica y Biología Molecular I de la UCM, pero están adscritos a distintas facultades: 

Químicas o Biológicas: 

De la Facultad de Ciencias Químicas: el profesor catedrático Francisco Gavilanes Franco 

(FG), los profesores titulares Dª Ana Saborido Modia (ASM), Dª. Juana María Navarro Llorens 

(JMN), el profesor titular interino a tiempo parcial D. Antonio Sánchez (AS), el investigador 

Ramón–y-Cajal Rodrigo Barderas Manchado (RB) y la profesora asociada Mar Lorente Pérez 

(ML). 

De la Facultad de Ciencias Biológicas: los profesores titulares D. Miguel Arroyo Sánchez (MA), 

Dª María José Feito Castellano (MJF), y el personal técnico (especialistas en Bioquímica) 

Teresa López Conejo (TL) y Regina Ranz Valdecasa (RR). 

 

Se ha contado con la participación de todo el alumnado de la asignatura a la que se ha 

aplicado el proyecto: Laboratorio de Bioquímica y Biología Molecular I, 9 créditos que se 

cursan durante el primer cuatrimestre. En total, han estado implicados los 65 alumnos 

matriculados en el segundo curso de grado de Bioquímica de la UCM. 
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4. Desarrollo de las actividades 

Desde la concesión del proyecto, se realizaron varias reuniones de coordinación entre los 

componentes del equipo para fijar un calendario aproximado para las actividades. Hay que 

dejar constancia de que este año hemos sufrido problemas logísticos ya que las instalaciones 

que habitualmente se utilizaban para impartir la asignatura, se han renovado completamente. 

Debido a que las obras no acabaron para el inicio de curso, tuvimos que utilizar otras 

instalaciones, no habituales, en las que no siempre fue posible contar con toda la 

infraestructura disponible otros años. No obstante, todos los objetivos propuestos se han 

conseguido. 

 Previo al desarrollo de la asignatura: 

A) Elaboración de nuevo material docente para el alumnado. 

Durante los meses de verano, y antes de empezar el curso, se asignaron tareas a los distintos 

componentes del proyecto y se prepararon 4 nuevos vídeos docentes (Anexo 3) así como se 

actualizó el test de inglés que realizan los alumnos y las pruebas de autoevaluación que deben 

hacer los alumnos desde el Campus virtual asociados a los vídeos docentes elaborados en el 

proyecto de innovación del año anterior. 

B) Preparación del blog e implementación de la aplicación móvil (Android) asociada 

El blog se puso a punto en un servidor propio mediante WordPress, un sistema de código 

abierto, escrito en lenguaje PHP y fácilmente personalizable. Incluye de forma nativa un 

servicio RSS, con el que los alumnos pueden recibir actualizaciones en cualquier agregador 

de noticias. Existen multitud de ellos, pero para este proyecto se diseñó una aplicación móvil 

específica, llamada BBM1–Laboratorio Integrado, para Android, que unifica las entradas del 

blog con sus respectivos comentarios (Anexo 5, Figura 9) y que se ofreció gratuitamente a los 

alumnos en la tienda de aplicaciones GooglePlay. 

 Durante la asignatura: 

Cuestionarios a los alumnos 

Con objeto de determinar el nivel inicial de inglés, se realizó un test a través del Campus virtual 

(Anexo 1, Figura1), obteniendo una media de notable (7.8) entre el alumnado. Este mismo 

test se volvió a pasar dos meses y medio más tarde al finalizar la asignatura (Anexo 1, Figura 

2) dando resultados mejores (8.15) aunque no tan espectaculares como la edición del año 

pasado en el que se observó un incremento de 8.2 a 9.1. Una posible explicación podría ser 

que, aunque se intentó visionar vídeos en inglés, no siempre fue posible debido a la falta de 

infraestructura adecuada en el aula alternativa asignada. Además, el cambio de laboratorio a 

mitad curso, y el comienzo de la asignatura en un laboratorio completamente nuevo, hizo que 

los alumnos estuvieran más desorientados y desubicados que en ediciones anteriores. 

Elaboración de un Blog científico: 

Uno de los objetivos que se persigue en el laboratorio integrado de BBM1, es que los alumnos 

aprendan a elaborar un cuaderno de laboratorio. Sin embargo, nuestra experiencia docente 

durante muchos cursos académicos ha permitido constatar que esta tarea resulta una de las 

más arduas para los estudiantes. Por eso, gracias a la concesión del PIMCD-42 en este curso, 
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se ha construido un BLOG (Anexo 4, Figura 8) en donde cada equipo de alumnos aporta el 

trabajo realizado en una sesión determinada del laboratorio.  

A lo largo de la asignatura se han generado 40 entradas por parte de los alumnos, que en 

equipos han ido elaborando sus aportaciones. Estas entradas han sido de dos tipos:  

• Procesamiento del experimento realizado (con introducción, objetivos, materiales y 

métodos, resultados y discusión final). El conjunto de todas estas aportaciones ha permitido 

disponer de un cuaderno virtual del laboratorio que ha podido servir de referencia al alumno 

para elaborar su propio cuaderno. 

• Comentarios sobre actividades alternativas realizadas durante la asignatura. Sirva 

como ejemplo, las impresiones recogidas sobre una sesión extraordinaria en la que los 

alumnos estuvieron con el personal técnico del laboratorio, visualizando el trabajo cotidiano 

que no es apreciado cuando ellos acceden a sus prácticas (esterilizar con autoclave, preparar 

reactivos, polimerizar geles, realizar congelados celulares, etc.). 

Aunque, en general, la acogida a esta iniciativa de la realización de un blog ha sido 

satisfactoria, se podría mejorar solventado uno de los problemas con los que nos hemos 

encontrado en su implantación, la falta de tiempo por parte de alumnos y profesores para 

poder participar más activamente realizando comentarios a las entradas. 

Actividad de la aplicación móvil. 

En total, 7 usuarios instalaron la aplicación, lo que representa un 10% de los alumnos. La 

aplicación ha funcionado sin incidencias durante el curso. Al publicarse novedades en el blog, 

se emitían notificaciones, con el fin de motivar a los alumnos a consultar las entradas de sus 

compañeros, así como sus comentarios, directamente en el móvil y sin necesidad de 

identificación. Esto hizo el contenido más accesible (Anexo 5, Figura 9), tanto para los 

alumnos como para cualquier persona interesada en la asignatura (p. ej. otros profesores del 

grado). 

Visionado del material docente elaborado. 

Desde el Campus virtual se accede al material docente. Asociadas a algunos de estos vídeos 

existen en el Campus Virtual cuestiones tipo test planteadas para que el alumno evalúe on-

line su grado de comprensión. Dichas cuestiones se han realizado bien en HTML5, lo que 

permite su integración con los vídeos y la descarga para su consulta off-line, bien como 

cuestionarios de Moodle. En el caso de los cuestionarios HTML5 integrados, el vídeo se 

detiene para que el alumno conteste, antes de continuar el visionado, facilitando así la 

compresión en contexto de la pregunta. Prácticamente el 100% del alumnado ha accedido a 

estos vídeos en las fechas que se les dijo y han realizado las actividades recomendadas 

(Anexo 1, Figuras 3,4 y 5). 

Visita a las instalaciones de los técnicos. 

Esta actividad tuvo una gran aceptación entre los alumnos, con un 90% de asistencia 

voluntaria. En grupos de no más de 10 personas, aprendieron el uso del autoclave, conocieron 

como se prepara el agua destilada, hicieron un congelado a -80ªC, etc. actividades que 

normalmente no realizan durante la asignatura y que complementan su formación. 
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 Al final de la asignatura 

Realización por parte de los alumnos de pósteres en inglés y vídeos científicos.  

Por otra parte, los alumnos tuvieron la oportunidad de elaborar sus propios materiales 

científicos en forma de vídeos (3 a 4 minutos de duración, presentados en formato wmv, mov 

o mp) o de un póster (redactado en inglés). Para su realización contaron con el asesoramiento 

científico de los profesores de la asignatura y con el asesoramiento tecnológico del profesor 

Antonio Sánchez. Un ejemplo de los trabajos presentados se recoge en el Anexo 6, Figura 

10. La entrega se realizó durante el mes de enero. 

Además, las presentaciones en pdf de los posters se añadieron al campus virtual para que 

pudieran acceder a ellas todos los alumnos. Se realizó, con cargo al proyecto, su impresión 

en formato póster para su exposición en la jornada científica. Este material se ha colocado en 

los laboratorios de los alumnos para que queden de apoyo en futuras convocatorias de la 

asignatura.  

Realización de una jornada científica. 

Los trabajos de los alumnos se presentan en una jornada al final de la asignatura en el salón 

de actos de la Facultad de CC. Biológicas de la UCM. En el congreso de este curso la 

participación del alumnado ha sido de un 64% en la elaboración de un póster y de un 77% en 

la elaboración de un vídeo. Dada la heterogeneidad de los vídeos, creados por los alumnos 

con diversas aplicaciones y recursos, y para evitar problemas durante su proyección, 

previamente al congreso se ha estandarizado la calidad del sonido, de manera que todos 

tuvieran un volumen semejante. Para ello, se han empleado aplicaciones de código abierto, 

como Audacity y Ffmpeg. Todos estos trabajos de innovación tecnológica nos han permitido 

involucrar más a los alumnos en su formación y que la motivación por la asignatura sea mayor 

en un porcentaje elevado del alumnado. 

A primeros de enero se realizó el Congreso en donde los alumnos presentaron sus pósteres 

y vídeos: un total de 16 pósteres en inglés y 18 vídeos de un total de 24 posibles. Los alumnos 

rellenaron una hoja de evaluación (Anexo 7) que incluía una valoración anónima del proyecto 

de innovación docente. Posteriormente se procedió a una evaluación final del proyecto (Anexo 

8) y se discutieron los datos de las evaluaciones realizadas con idea de optimizarlas y 

mejorarlas en otros cursos futuros. 

Por último, este trabajo o parte de él ha sido presentado a dos jornadas: “Las TIC en la 

enseñanza 2017: experiencias en la UCM” (Madrid, marzo 2017) y en “Afianzando la 

Internalización” (Abril 2017) (Anexo 9). 

Incidencia con la aplicación móvil. 

Un par de meses después del final del curso, Google Play procedió inesperadamente a 

cancelar la aplicación móvil, al ser también BBM las siglas de BlackBerry Messenger, al 

parecer marca registrada de BlackBerry. Dicha compañía hace búsquedas sistemáticas de 

esas siglas en Google Play y solicita a Google que deshabilite aquellas que considera que 

violan su marca, incluida la nuestra. Intentamos sin éxito contactar a BlackBerry, explicándoles 

que la aplicación no tiene relación con la mensajería instantánea y que no tiene ánimo de 

lucro, pero no hemos recibido respuesta. En cualquier caso, la aplicación podrá estar 

disponible en futuros cursos con un nuevo nombre y logotipo.   
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5. Anexos 

Anexo 1: Test inicial y final del idioma inglés pasado a los alumnos (curso 16-17). 

Figura 1.Test inicial del idioma inglés curso 2016-2017- Media 7.85. Muestra: 60 

alumnos. 

Figura 2. Test final del idioma inglés curso 2016-2017. Media 8.15. Muestra: 57 

alumnos. 
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Anexo 2: Tests de los vídeos temáticos realizados por los alumnos (curso 16-17) 

 
Figura 3. Disoluciones y Diluciones. Muestra: 65 alumnos. Nota media: 8.3. 

 

 
Figura 4. pH y tampones. Muestra: 65 alumnos. Nota media: 6.08 
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Figura 5. Tablas de pipeteo. Muestra: 65 alumnos. Nota media: 7.52. 
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Anexo 3: Nuevos vídeos docentes realizados en PICMD 42. 

 

 

Figura 6: Cuatro nuevos vídeos docentes de apoyo al alumnado. 
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Figura 7: Vista desde el campus virtual del acceso a los recursos docentes en la 

asignatura BBM1 en el curso 16-17. 

 

  



16 
 

Anexo 4. Blog científico elaborado por los alumnos 

 

 
Figura 8. Blog realizado para el laboratorio integrado de BBM1. Carátula inicial y una 

imagen con algunas de las entradas realizadas. 
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Anexo 5: Aplicación Android para el móvil. 

 
Figura 9: Aplicación móvil del Blog realizado para el laboratorio integrado de BBM1. 

Pantallas de índice, contenido, comentarios y notificaciones en sistemas 

Android. 
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Anexo 6. Algunos de los trabajos elaborados por los alumnos para el Congreso científico. 

 
Figura 10. Algunos de los trabajos presentados por los alumnos en el curso 2016-17.  
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Anexo 7: Cuestionario de valoración de pósteres vídeos y las distintas actividades para los alumnos. 
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Anexo 8. Resultados de  la valoración final del alumnado. 

 

  Utilidad de esta actividad  Realización futura de la actividad Grado de motivación personal 

Vídeos docentes (tampones, diluciones, pipeteos,etc.) 8.2 ± 1.1  8.7 ± 1.1 7.4 ± 1.8 

Cuestiones test relacionados con los vídeos 7.4 ± 1.5 7.4 ± 1.9 6.3 ± 2.1 

Adaptación al inglés (informes, cuestiones bloque 2) 8.2 ± 1.9 8.6 ± 1.7 7.7 ± 2.2 

Elaboración de un póster científico 7.8 ± 1.6 8.4 ± 1.4 7.6 ±  1.8 

Elaboración de videos científicos 7. 9 ± 1.6 8.4 ± 1.4 8.0 ±  1.6 

Congreso 7.7 ± 2.0 8.1 ± 2.1 7.8 ±  2.1 

Realización del Blog 6.3 ± 2.2 6.0 ± 2.7 6.0 ± 2.6 

Visitas a los técnicos 8.6  ± 1.9 9.2 ± 1.1 8.9 ± 1.3 
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Anexo 9. Presentación del trabajo a Jornadas. 
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