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Los materiales docentes que se crean para
el CV pueden ser asignaturas de los actuales
planes de estudio o bien de los futuros planes
de Grado y Postgrado. Con la mirada puesta en
estas nuevas titulaciones de Grado y Postgrado, y en el Espacio Europeo de Educación Superior, el objetivo del Proyecto de Innovación
y Mejora de la Calidad Docente (PIMCD) titulado Evolución y Filogenia: Parte I es elaborar un material docente, didáctico e ilustrado, que además de servir a la docencia
constituya un espacio de aprendizaje en el
contexto del e-learning.
Este planteamiento pretende hacer llegar la
labor docente a través del CV a los alumnos de
una asignatura de Licenciatura o futuro Grado
o Postgrado, pero también intenta ofrecer a
otros miembros de la comunidad universitaria,
alumnos de distintas titulaciones, un espacio
para el aprendizaje de una materia afín o relacionada con las enseñanzas propias.
El origen de la vida, la aparición de las formas de vida más sencillas, la evolución biológica y la filogenia son temas fundamentales de

la Biología cuyo conocimiento y consideración va más allá de un determinado Plan de
Estudios. En este sentido, el trabajo titulado
Evolución y Filogenia: Parte I quiere aportar
material para el estudio de este campo científico a través del Campus Virtual. Tiene de particular interés su cabida y su sentido en los
estudios de Grado en Biología y/o Postgrado,
según queden finalmente definidos sus correspondientes contenidos. Asimismo cubre un
hueco actual, histórico por otra parte, dado
que se habla en muchos ámbitos de evolución
y filogenia, pero no se estudia como contenido
reglado en nuestra Universidad.
La construcción de este espacio en el Campus Virtual dedicado a la enseñanza y el aprendizaje de aspectos relacionados con la Evolución Biológica es un proceso iniciado con la
elaboración de un material docente relativo a
una asignatura de la Licenciatura en Biología.
Posteriormente se procedió a la incorporación
al CV de esa asignatura. Por último, y en relación con los anteriores proyectos, se está elaborando el dedicado a Evolución Biológica.

