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1.  OBJETIVOS PROPUESTOS EN LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 
 

El INGLÉS es el idioma por excelencia en las comunicaciones científicas tanto orales (congresos, 

conferencias) como escritas (artículos, informes científicos). Esta competencia comunicativa es por 

tanto imprescindible para los alumnos del grado de BIOQUÍMICA, ya que les permitirá desenvolverse 

con soltura en el ámbito de su profesión.  

De carácter eminentemente práctico, la asignatura Laboratorio de Bioquímica y Biología Molecular I 

correspondiente al segundo curso del grado de Bioquímica, se prolonga durante 2 meses (108 horas 

presenciales, 9 créditos) con sesiones de trabajo en el laboratorio de 4 horas, lo cual permite un 

seguimiento cercano del alumno y de su trabajo. Esta asignatura se divide en dos turnos de modo que 

cada turno se compone de entre 25 y 30 alumnos. 

Este escenario es ideal para la adaptación de esta asignatura al idioma inglés porque se sigue muy de 

cerca el trabajo experimental del alumno y su comprensión de los contenidos exigidos. 

El proyecto que se presenta, pretende por tanto la utilización progresiva del inglés en la impartición de 

esta asignatura: el alumno se familiarizará con el uso de herramientas y contenidos de inglés científico y 

mejorará sus competencias lingüísticas.  

Los objetivos de este proyecto son: 

 

En cuanto al ALUMNADO: 

1. Transmitir a los alumnos la IMPORTANCIA del uso del inglés científico en la redacción de artículos y 

en la presentación de resultados en la comunidad científica. 

2. Hacer PARTÍCIPES a los alumnos del proyecto dándole las pautas necesarias para la redacción de sus 

resultados en inglés.  

3. MOTIVAR al alumnado en la discusión oral de los resultados en inglés. 

4. Aumentar las COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS que deben adquirir en el Grado de Bioquímica y que 

además pueden resultarles beneficiosas en su incorporación laboral. 

Será importante que el alumno no se vea obligado sino alentado en el proceso, fomentando el uso del 

inglés de modo progresivo a lo largo de la asignatura. 

 

En cuanto al PROFESORADO: 

Existe cierto recelo entre los docentes a cambiar de idioma en las clases que imparten por el esfuerzo 

extra que supone y el miedo escénico a hablar en un idioma que no es el materno. Por ello, con este 

proyecto se pretende: 

javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$Menu1','20')
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1. Dar los cauces necesarios para la progresiva implantación del inglés en la asignatura, comenzando 

con la parte escrita que suele resultar más fácil para terminar con la expresión oral que es la que suele 

costar más en la práctica. 

2. Consolidar un GRUPO DE TRABAJO formado por profesores comprometidos con la innovación y 

mejora de la docencia; fomentar el trabajo en equipo permitiendo un ambiente propicio para la 

comunicación en inglés. 

 

En cuanto a la TITULACIÓN: 

1. Servir de prueba piloto para la posible implantación del idioma inglés en el resto de las asignaturas 

prácticas que deben cursar los alumnos de Grado de Bioquímica y que siguen una dinámica similar a la 

del Laboratorio de Bioquímica I. 

2. 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. 

El manejo del idioma inglés es una COMPETENCIA TRANSVERSAL útil en cualquier rama de 

conocimiento ya que es la vía de comunicación de resultados más aceptada a nivel internacional. La 

realización de este proyecto permitirá MEJORAR las competencias lingüísticas del alumno y la 

experiencia adquirida tanto en la presentación de resultados en forma escrita como en la oral, es 

perfectamente extrapolable a otras ramas de conocimiento. 
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2. OBJETIVOS ALCANZADOS UNA VEZ FINALIZADO EL PROYECTO 
  

Una vez realizado el proyecto, los objetivos alcanzados han sido los siguientes: 

En cuanto al ALUMNADO: 

1. Se ha transmitido a los alumnos la IMPORTANCIA del uso del inglés en el ámbito profesional y 

científico. La mayor parte del alumnado ha aceptado positivamente las tareas  propuestas en inglés, 

aunque otro sector ha manifestado su reserva por no dominar el idioma. La idea de realizar un póster 

en inglés con sus resultados experimentales ha motivado a casi la mitad del grupo de estudiantes 

(ANEXO 7). 

2. Los alumnos han tenido que presentar en inglés parte de sus resultados en forma escrita (ANEXOS 5, 

6, 7).  

3. En general los alumnos han adquirido mejores competencias en cuanto a inglés científico como 

demuestra la mejora en la evaluación del test de nivel realizado al principio y al final del curso (ANEXO 

1). 

En cuanto al PROFESORADO: 

1. Se ha empezado a dar los primeros pasos para la implantación del inglés en la asignatura aunque sólo 

se ha abordado la parte lectora y escrita en detrimento de la oral. 

2. Se ha formado un GRUPO DE TRABAJO que podrá en futuras convocatorias de proyectos o de la 

asignatura, seguir trabajando en equipo y desarrollar nuevos proyectos de innovación. 

En cuanto a la TITULACIÓN: 

Esta es la primera asignatura de este tipo (Laboratorio Integrado) en la que se aborda la utilización de 

contenidos en inglés. La continuidad del trabajo realizado serviría para 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. 

 

Dificultades encontradas: 

Los objetivos que por falta de presupuesto no se realizaron tal y como se plantearon en la primera 

presentación del proyecto fueron: 

 Mejora de las competencias orales en el idioma inglés en el grupo de profesores (este objetivo quedó 

como voluntario para cada uno de los miembros del proyecto). 

Elaboración de la PÁGINA WEB con contenidos específicos de esta materia. En su lugar se dispone de 

documentos y material docente que podrá ser utilizado en el futuro como modelo de trabajo. 
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3. METODOLOGÍA EMPLEADA EN ELPROYECTO 
Para la realización de los objetivos citados anteriormente, el proyecto se ha dividido en 3 fases en las 

que se han realizado las siguientes actividades: 

 PRIMERA FASE (antes del inicio de las clases):  

- Reuniones de los cuatro profesores que forman el grupo de trabajo para fijar criterios. 

-Adaptación de los contenidos existentes en el Campus Virtual al idioma inglés: guión de laboratorio, 

fichas resumen, problemas, procedimientos de trabajo, etc.  

- Diseño del cuestionario de nivel de inglés.  

 SEGUNDA FASE (durante las clases): Introducción del inglés de modo gradual.  

- Cuestionario de nivel de inglés al comienzo del curso y final del mismo. 

- Seminario de búsquedas de bibliografía científica en inglés (uso del PubMed). 

- Utilización de material en inglés durante las explicaciones teóricas en el aula. 

- Respuestas a las cuestiones del Bloque 2 de la asignatura por escrito en inglés en el cuaderno de 

laboratorio del alumno.  

- Elaboración por los alumnos en inglés de algunas partes de los informes de resultados de la asignatura 

y/o de un póster científico. 

 TERCERA FASE (tras finalizar las clases presenciales):  

- Reunión para la evaluación final del Proyecto y elaboración de los resultados finales.  

- Evaluación de la prueba de nivel de inglés. En la prueba inicial se pregunta a los alumnos sobre el nivel 

de inglés que consideran tener.  

El test consiste en tres bloques de preguntas cortas. El bloque A es de comprensión lectora: los alumnos 

deben responder a preguntas cortas según la información del texto científico que se les ofrece. El 

bloque B consiste en 5 frases con errores gramaticales (concordancia de número, vocabulario, etc.). El 

bloque C consiste en la traducción al inglés de frases con contenido científico.  

Cada ítem se puntúa como 1 (Correcto) o 0 (inválido) excepto en el tercer bloque (0, 0.5 ó 1). El número 

de ítems acertados (máximo 13 en el cuestionario inicial y 15 en el final) se promedia sobre 10 para dar 

la nota final en una escala de 0 a 10. Los alumnos dispusieron de unos 30 minutos para realizar el test. 

Los resultados se procesaron mediante los programas de Excel y GraphPad 5 Prism. 
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4. RECURSOS 
Recursos humanos: 

Todos los recursos humanos pertenecen al Departamento de Bioquímica y Biología Molecular I de la 

UCM pero están adscritos a distintas facultades: Químicas (1) o Biológicas (2): 

La Profesora Titular Ana Saborido Modia (AS, 1) 

El Profesor Titular Miguel Arroyo Sánchez (MA, 2)         

La Profesora Titular Maria José Feito Castellano (MJF, 2) 

La Profesora Titular Juana María Navarro Llorens (JMN, 1).  

 

Recursos materiales: 

Este proyecto no ha  tenido ninguna fuente de financiación. Los gastos derivados del desarrollo del 

proyecto han sido minimizados, utilizando preferentemente los medios que el Departamento pone a 

disposición de los profesores y los voluntariamente cedidos por estos últimos. 

 Material fungible: paquetes de folios; cartuchos de impresora; lápices de memoria; varios de papelería. 

Se ha utilizado la fotocopiadora del Departamento y material de prácticas. Parte del papel procede de 

material perteneciente a los grupos de investigación  en los que están integrados los componentes de 

este proyecto. Las memorias USB las aportaron de modo voluntario los profesores de este proyecto. 

Red informática de la UCM 

Impresoras (particulares y del Departamento), lápices de memoria (particulares). 

Materiales consumibles (particular y del Departamento) 

Cámara fotográfica (particular) 

Ordenadores y cañón (particular o del Departamento). 

La presentación e impresión de los poster corrió a cargo de los alumnos; para minimizar su gasto se 

decidió no usar un tamaño superior a DinA3. La exposición pública de los posters a mayor tamaño en las 

paredes del laboratorio no ha sido posible debido a la nula dotación económica del presente proyecto.  

Material inventariable: Se sustituyó la propuesta de diccionario físico en el laboratorio con el acceso on 

line a los diccionarios gratuitos. Un problema fue la lentitud del acceso a internet de los laboratorios de 

prácticas y la antigüedad de los equipos informáticos. 
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5. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

5.1. PRIMERA FASE: 

El día 27 de junio de 2014 se nos comunicó vía mail la concesión de este proyecto en la segunda fase sin 

dotación económica. Se realizó una reunión durante la primera semana de julio con los 4 componentes 

del proyecto, en la que se trataron varios temas: 

a)  Se procedió a repartir las tareas para completar  la primera fase del proyecto: 

AS. Elaboración de un glosario (ANEXO 4) para cada unidad con los términos científicos más importantes 

y de uso frecuente para el alumno. Adaptación al inglés de las cuestiones planteadas a los alumnos en el 

Bloque II de la asignatura. 

MA.  Adaptación al inglés de las fichas de trabajo más relevantes para el alumnado. 

MJF. Elaboración de los cuestionarios de nivel de inglés que se darán a los alumnos. Adaptación al inglés 

de las cuestiones planteadas a los alumnos en el  Bloque II de la asignatura. 

JMN. Adaptación del guión al inglés y elaboración de fichas con los procedimientos de trabajo para cada 

parte de la asignatura. 

b) El plan de trabajo y los objetivos propuestos inicialmente en la petición de este proyecto han sido 

reajustados debido a la ausencia de dotación económica. 

En concreto: - la mejora de las competencias orales en inglés científico de los docentes participantes 

(con clases puntuales para mejorar la expresión oral) se dejó a cargo de cada uno de los integrantes. 

- Se prescindió de la compra de diccionarios y se remitió al alumno al uso del diccionario on line, 

aunque los laboratorios de bioquímica no disponen más que de tres ordenadores antiguos con una 

conexión muy lenta a internet para todos los alumnos. 

Durante los meses de julio y agosto de 2014, se llevaron a cabo las tareas acordadas en la reunión del 

inicio de lanzamiento del proyecto en junio. 

El 2 de septiembre se realizó otra reunión para revisar el material en inglés elaborado hasta el 

momento y concretar un calendario para terminar el material pendiente y completar así los objetivos.  

Con posterioridad, el 11 de septiembre los miembros del equipo acordaron lo siguiente:  

- Se fija el Test en inglés que se entregará al alumno al inicio y al final de la asignatura (ANEXO 2). En 

este Test se pedirá a los alumnos que contesten a unas preguntas después de leer un párrafo científico. 

También se les pedirá que traduzcan frases prototipo en lenguaje científico. 

- Se fijan las exigencias mínimas en inglés que se pedirán a los alumnos: 

Bloque I: se les entregará el glosario en inglés y en las clases se incluirán vídeos en inglés sobre 

las materias a tratar cuando proceda. 

Bloque II: las cuestiones en este apartado se plantean en inglés, las respuestas deberán ser 

respondidas en dicho idioma por los alumnos y deberán reflejarse en el  cuaderno de laboratorio 
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para su posterior corrección. En el campus virtual (CV) el alumno dispondrá de la versión en 

español de estas cuestiones para aquél que requiera su utilización, pero la respuesta deberá ser 

en inglés. 

Se continuará poniendo vídeos en inglés cuando proceda. Las presentaciones ofrecidas a los 

alumnos incluirán términos en inglés para profundizar en el lenguaje específico de cada unidad. 

Bloque III: el informe de resultados de carácter individual que los alumnos entregarán para su 

posterior evaluación, incluirá un resumen en inglés. 

Bloque IV: el informe de resultados  individual a entregar en este bloque, incluirá el resumen y 

las conclusiones en inglés. 

 

Para todos los bloques, el alumno tendrá a su disposición fichas en inglés sobre aspectos 

importantes para su aprendizaje: e.g. Uso de la bibliografía. 

 

Finalmente y de modo voluntario, se ofrecerá la posibilidad de realizar un póster en inglés con 

los resultados del bloque IV, individualmente o en equipo de no más de 4 personas. La entrega 

de este póster se realizará el 12 de ENERO en formato DIN A3 y en versión electrónica (ppt, pdf, 

etc.). Los pósters se expondrán en el laboratorio de prácticas para que quede constancia y sirva 

de referencia a futuras promociones. 

Durante el mes de septiembre de 2014 se actualizó el CV y se incorporaron los contenidos elaborados 

en inglés en una carpeta especial: guión, fichas experimentales para los bloques I-II, un glosario 

científico, fichas de cómo usar el pHmetro y de búsqueda bibliográfica y consejos para mejorar el inglés 

científico (Figura 1 de resultados). Además se incluyó un documento con las cuestiones del bloque II en 

español, por si algún estudiante tenía problemas en entender el enunciado de las cuestiones que 

aparecían en inglés en el guión.  

 

5.2. SEGUNDA FASE 

5.2.1. Prueba de nivel/ Cuestionario inicial 

El primer día de clase se les entrega un test de nivel de inglés a rellenar (ANEXO 2). Los datos se analizan 

según se detalla en resultados. Esta prueba nos facilita comprobar el nivel previo de los alumnos. Se 

deduce de los resultados que el nivel es de tipo intermedio y con mejor capacidad lectora (compresora) 

que de redacción (escrita). 

5.2.2. Uso del PubMed. 

El 24 de octubre y el 3 de noviembre se realizaron búsquedas bibliográficas en Bases de Datos 

Internacionales para que tomaran contacto con el manejo del inglés a nivel científico en un entorno 

informático; de esta forma se buscaron términos como “lysozyme” y “egg white” usando la herramienta 

PubMed en una de las aulas de ordenadores de la Facultad de CC Químicas. Los alumnos trabajaron en 

formando equipos de dos integrantes. 

5.2.3. Utilización de vídeos en inglés 

Durante la realización de los bloques I, II y III de la asignatura (durante septiembre, octubre y primeros 

de noviembre), se acompañaron las explicaciones de cada jornada con vídeos en inglés (Tabla 1). 
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Siempre que se pudo se utilizaron subtítulos en inglés para ayudar al alumnado al seguimiento de los 

vídeos. 

VIDEOS EN INGLES DEL 
BLOQUE 1: 

Uso de las micropipetas: video de la Universidad de Leicester 
http://www2.le.ac.uk/projects/oer/oers/genetics/using-a-micropipette 
Cómo usar un colorímetro: 
https://www.youtube.com/watch?v=QdufRwbkeKo 
 

VIDEOS EN INGLES DEL 
BLOQUE 2: 
 

Fundamentos de la cromatografía de exclusión molecular: 
http://www.austincc.edu/biocr/1406/laba/sec/ 
Cómo montar una columna; 
https://www.youtube.com/watch?v=R491QOnkmCs 
Electroforesis en PAGE.SDS 
https://www.youtube.com/watch?v=EDi_n_0NiF4 
 
Electroforesis de DNA en geles de agarosa 
https://www.youtube.com/watch?v=96Gss_YVo84 
https://www.youtube.com/watch?v=U2-5ukpKg_Q 
 

VIDEOS EN INGLES DEL 
BLOQUE 3: 
 

Valoración de la concentración de proteína por Bradford: 
https://www.youtube.com/watch?v=vfY3mVOlGBU 
 

Tabla 1: relación de vídeos presentados a los alumnos en los bloques I, II y III. 

5.2.4. Realización de actividades en inglés 

En el guión de laboratorio, al final de cada práctica de los bloques I y II aparecen cuestiones 

complementarias a responder por los alumnos. Las correspondientes al bloque II se han incluido en 

inglés (ANEXO 3A). En el ANEXO 3B se recogen extractos del cuaderno de laboratorio de algunos 

alumnos con la resolución de estos problemas. De igual modo, en el ANEXO 5 y en el ANEXO 6 se 

recogen extractos de los informes entregados por los alumnos correspondientes a los bloques III y IV 

con el ABSTRACT en inglés. 

5.2.5. Realización del Prueba de nivel /cuestionario final 

La prueba final es igual que la inicial excepto en que se eliminó la valoración inicial personal del idioma y 

en que se han añadido dos ítems más en el apartado C relativos a los bloques III y IV. Los días 3 y 4 de 

diciembre se rellenaron los cuestionarios finales cuyos resultados se recogen en las figuras 6, 7 y 8 y en 

la tabla 2 (ANEXO 1).  

5.2.6. Presentación de pósters 

Por último, en el material adicional presentado (ANEXO 7) se recogen las presentaciones tipo póster 

realizadas por los alumnos correspondientes a los resultados del bloque IV de la asignatura: en total,  9 

pósters realizados por 27 alumnos de un total de 51 alumnos.  

Estas presentaciones en formato A3 se han colocado en los laboratorios donde los alumnos continuarán 

realizando prácticas para que quede vigente el trabajo realizado y como modelo para futuras 

convocatorias de la asignatura. 

5.3. TERCERA FASE: 

Durante el mes de diciembre se realizó una evaluación final del proyecto y se discutieron los datos de 

las evaluaciones realizadas.  Las principales conclusiones del proyecto se recogen en el ANEXO 1. 

http://www2.le.ac.uk/projects/oer/oers/genetics/using-a-micropipette
https://www.youtube.com/watch?v=QdufRwbkeKo
http://www.austincc.edu/biocr/1406/laba/sec/
https://www.youtube.com/watch?v=R491QOnkmCs
https://www.youtube.com/watch?v=EDi_n_0NiF4
https://www.youtube.com/watch?v=96Gss_YVo84
https://www.youtube.com/watch?v=U2-5ukpKg_Q
https://www.youtube.com/watch?v=vfY3mVOlGBU
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6. ANEXOS.  
ANEXO 1: Resultados y productos. 

ANEXO 2: Test inicial y final de inglés para los alumnos. 

ANEXO 3A: Cuestiones bloque II. 

3B: Ejemplos de cuadernos de alumnos con las cuestiones resueltas 

ANEXO 4: Glosario de vocabulario científico 

ANEXO 5: Informe 1, ejemplos de resúmenes elaborados por los alumnos en inglés 

ANEXO 6: Ejemplos de partes de los informes 2 elaborados por los alumnos en inglés 

ANEXO 7. Pósters elaborados por los alumnos 

 

ANEXO 1: RESULTADOS Y PRODUCTOS 

En el campus virtual se añade una carpeta de contenidos SCIENTIFIC ENGLISH disponible para todo el 

alumnado como se ve en la Figura 1. 

 

Figura 1. Vista del Campus Virtual de la asignatura. La carpeta Scientific English permite a los alumnos 

acceder a los diferentes materiales elaborados para ellos. 

Antes de la realización del cuestionario, se les pregunta a los alumnos qué nivel de inglés valoran ellos 

que tienen (Básico=1 pto; Intermedio = 2 ptos, Avanzado = 3 ptos) tanto en el idioma leído, hablado y/o 

escrito. El nivel mínimo es un 3 (nivel básico en los 3) y el máximo un 9 (avanzado en los 3). En la Figura 

2 se recoge la valoración personal del nivel de inglés y como se puede apreciar, mayoritariamente, 50% 
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del alumnado, considera tener un nivel intermedio, un 25% un nivel básico y otro 25% por encima de la 

media (6.0). 

 

Figura 2. Valoración individual del alumnado de su nivel de inglés (3 indica básico y 9 avanzado). Total 

de alumnos = 50 (un alumno dejó este apartado en blanco). 

 

 Los resultados del cuestionario/prueba de nivel inicial se recogen en la figura 3, 4 y 5 y en la tabla 2. 

 

Figura 3. Nota final por alumno del cuestionario/prueba de nivel de inglés inicial. 
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Figura 4. Porcentaje de aciertos por pregunta en el test inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Nota final del cuestionario 1 por porcentaje de alumnado. 
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encuentra con problemas en el uso de este idioma. En el abordaje que hemos hecho en este proyecto 

hemos tenido en cuenta estos problemas. Es por ello que por ejemplo, se han traducido las cuestiones 

del bloque II al español (Figura 1) y enlazado en el Campus Virtual. También se ha potenciado el trabajo 

en equipo (como en la elaboración de pósters) y se ha limitado la escritura del inglés al “abstract” y las 

conclusiones tal y como se viene pidiendo actualmente en la memoria del Trabajo de Fin de Máster. 

El cuestionario final es exactamente igual que el inicial con la salvedad de eliminar la valoración inicial 

personal del idioma y que se han añadido dos ítems más en el apartado C relativos al bloque III y IV. Los 

resultados se recogen en las figuras 6, 7 y 8 y en la Tabla 3.  

 

 

Figura 6. Nota final por alumno del cuestionario final. Ese día el alumno 9 no estuvo. 

 

Figura 7. Porcentaje de aciertos por pregunta en el test final. 
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Figura 8. Nota final del cuestionario 2 por porcentaje de alumnado. 

 

Sobre un máximo de 10, la nota media de la muestra de alumnos fue de 7.6 en el cuestionario final.), un 

punto más que en el cuestionario inicial. La comprensión lectora (bloque A) se mantiene en el mismo 

porcentaje, un 85 % mientras que la detección de errores básicos (bloque B) aumenta ligeramente del 

58 al 64 % (tabla 3) y el bloque C (traducción del español a inglés) pasa del 51 al 78 % de aciertos. (Tabla 

3). Este resultado es previsible ya que no se ha enseñado gramática inglesa a los alumnos si no que se 

ha potenciado la capacidad de redactar de modo científico. Por tanto podemos concluir que se ha 

producido en general una mejora sobre en las habilidades traductoras de los estudiantes durante la 

realización de este proyecto. 

 

Tabla3. Porcentaje total de aciertos por pregunta en los cuestionarios de inglés 

 PORCENTAJE DE ACIERTOS 
TEST INICIAL 

PORCENTAJE DE ACIERTOS 
TEST FINAL  

Pregunta A 84.4 % 85.2 % 
Pregunta B 58.4 % 64.2 % 
Pregunta C 51.3 % 78.0 % 

 

En los anexos 4, 6 y 7 se recogen algunos ejemplos del trabajo en inglés realizado por los alumnos a lo 

largo del proyecto. 
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ANEXO 2 CUESTIONARIOS INICIAL Y FINAL  
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ANEXO 3A: CUESTIONES DEL BLOQUE 2 
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ANEXO 3B: EJEMPLOS DE CUESTIONES RESUELTAS POR ALUMNOS DEL BLOQUE 2 
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ANEXO 4: GLOSARIO 
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ANEXO 5: EJEMPLOS DEL TRABAJO DE ALUMNOS EN EL BLOQUE 3 
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ANEXO 6: EJEMPLOS DEL TRABAJO DE ALUMNOS EN EL BLOQUE 4 
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ANEXO 7: POSTERS DE LOS ALUMNOS 
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