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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto

Los objetivos del proyecto y las propuestas de valor del mismo consisten en diseñar un 
sistema de aprendizaje autónomo adecuado para gestionar y realizar análisis de datos 
de biología molecular para los estudiantes de la asignatura de Laboratorio Integrado de 
Biofísica y Bioinformática del Grado de Bioquímica de la UCM durante el curso académico 
2021-2022. 

Esta propuesta de proyecto se presentó ante la detección de DOS problemáticas que 
requieren intervención docente, y para las que una estrategia innovadora y de 
readaptación del sistema de aprendizaje podría ayudar en la parte de la bioinformática 
de dichas asignaturas. Una primera problemática se relaciona con la obsolescencia 
digital, para la que es esencial crear un entorno de aprendizaje autónomo que suministre 
herramientas, recursos, y un lenguaje actuales y más cercano a los sistemas de gestión 
de datos modernos y recientes en la biología molecular. Por otro lado, los estudiantes 
deben experimentar que las herramientas y recursos que aprendidos en bioinformática 
son útiles y con potencial aplicación en su formación y perfil profesional. Después de 
varios años impartiendo esta asignatura, existen dos perfiles de estudiantes 
diferenciables y recurrentes, por un lado existe un grupo que manifiesta bastante interés 
por la bioinformática y otros que muestran resistencia al trabajo basado en el uso de 
ordenadores y/o lenguajes de programación.  

Nuestro primer objetivo plantea aportar al alumnado capacidades para gestionar por sí 
mismo conceptos y datos que están su alcance. Para ello, se propone establecer un 
sistema de aprendizaje continuado y progresivo, mediante el cual las técnicas aprendidas 
en las primeras sesiones serán fundamentales para trabajar conceptos de las sucesivas 
sesiones. Finalmente, se valorará de forma individualizada el grado de autonomía 
adquirido por cada estudiante mediante distintas actividades docentes. 

Nuestro segundo objetivo consiste en introducir medios con la intención de potenciar el 
interés de los estudiantes, especialmente, para aquellos que manifiestan resistencia o 
poco interés en aprender un lenguaje de programación. 

2. Objetivos alcanzados

A lo largo de este curso se ha logrado implementar y evaluar un sistema de aprendizaje 
por descubrimiento en bioinformática para que el alumnado desarrolle de forma 
autónoma aplicaciones de análisis de datos en biología molecular mediante un entorno 
de enseñanza en abierto. Es importante destacar que finalmente este proyecto se ha 
aplicado tanto a la asignatura de Laboratorio Integrado de Biofísica y Bioinformática del 
Grado de Bioquímica de la UCM como en la de Genomas y Análisis Genómico del Máster 
de Bioquímica, Biología Molecular y Biomedicina durante el curso académico 2021-2022. 



El primer objetivo se ha implementado mediante un sistema de aprendizaje continuado 
dedicando las primeras sesiones para aprender un lenguaje de programación (R) que 
es esencial para gestionar y analizar datos en bioinformática y así completar sucesivas 
sesiones, en la que se ha incrementado progresivamente el nivel de dificultad. El 
objetivo ha resultado muy satisfactorio, aunque siguen existiendo algunas limitaciones 
dada la naturaleza de la propia asignatura y la exigencia técnica del área.  
Indudablemente se han potenciado competencias tecnológicas en los estudiantes, que 
es el principal objetivo de las sesiones y actividades planteadas, en muchos casos estas 
capacidades son mayores de las que los propios estudiantes pueden valorar por ellos 
mismos. 

En relación al segundo objetivo, aunque hemos implementado algunas sesiones 
sustancialmente actuales y que despiertan interés por ser sesiones orientadas a 
analizar datos en temáticas de gran actualidad. Sin embargo, detectamos tendencias 
similares en el grado de interés a la de años anteriores, dos bloques claramente 
diferenciados, aunque algunos de los datos recogidos en este proyecto muestran 
tendencias muy favorables. Al mismo tiempo, se detectan claras diferencias en interés 
entre los alumnos de 4º del grado de bioquímica y los estudiantes de Máster, que 
provienen de grados diversos relacionados con la biología, bioquímica y ciencias de la 
salud. 

3. Metodología empleada en el proyecto

Para la consecución del objetivo 1, se plantearon la realización de 5 sesiones de 3 horas 
cada en la parte de bioinformática dedicadas al procesado y al análisis de datos 
genómicos, transcriptómicos y epigenómicos. Las dos primeras sesiones (6 horas) se 
dedicaron a completar una primera fase de aprendizaje en conocimientos básicos de 
un lenguaje de programación lo suficientemente estandarizado en el ámbito de la 
bioinformática como es R (www.r-project.org). Seguidamente, se inicia una segunda 
fase, en la que se creará un proceso de aprendizaje para reproducir distintos tipos de 
análisis bioinformáticos aplicados en biología molecular y la genómica. Esta segunda 
fase se inicia en parte de la segunda sesión, en la que se dedicó un tiempo para el 
aprendizaje en extraer y procesar datos en distintas bases de datos en biología 
molecular mediante herramientas del lenguaje de programación aprendido. La tercera 
sesión aprendieron a secuenciar y analizar el genoma de un aislado del virus SARS-
CoV2. En la cuarta sesión completaron el procesado de un transcriptoma de células 
inmunes en la sangre antes y después de una infección. En la cuarta sesión aprendieron 
a entender la importancia de marcas epigenéticas en la regulación de los genes. 

El métodos escogido para evaluar el grado de consecución tanto del objetivo 1 como 
del objetivo 2 fueron la realización de  encuestas anónimas a los alumnos previa al inicio 
de las sesiones y una vez finalizadas las mismas, para que ellos mismos puedan hacer 
una estimación precisa de sus avances de conocimientos y en interés por la sesiones 
planteadas. 

http://www.r-project.org/


La metodología de evaluación de conocimientos se realizó mediante la realización de 
ejercicios en casa a partir de los datos generados y lo aprendido en cada sesión.  

4. Recursos humanos

Para la realización de la primera fase de aprendizaje en conocimientos básicos de un 
lenguaje de programación, el profesor responsable será Armando Reyes Palomares. 
En la segunda fase de aprendizaje se participaron, además del profesor Armando Reyes 
Palomares (ARP) y José Manuel Bautista Santa Cruz (JMB). Han contribuido en 
diversas sesiones y en el diseño estudiantes de doctorado como Paloma Abad 
González (PAG) y Montserrat Coronado Brieva (MC), cada sesión práctica contó con la 
colaboración de más de un profesor. Además, la elaboración y el análisis de los datos 
de las encuestas anónimas los realizó Antonio Puyet Catalina (AP), con experiencia de 
años impartiendo docencia en bioinformática en diversas asignaturas en cursos 
anteriores. 

5. Desarrollo de las actividades

El desarrollo de todas las actividades estará centralizado en el campus virtual (Moodle). Sin 
embargo, un factor de innovación clave ha sido disminuir la dependencia in situ de las aulas 
de informática mediante el uso de una plataforma de trabajo en la nube como es RStudio 
Cloud (https://rstudio.cloud), cuya licencia ha sido costeada por el presupuesto del 
departamento de bioquímica y biología molecular.  Este proceso de migración ha sido quizás 
el paso más satisfactorio este año, los alumnos han valorado muy positivamente la 
versatilidad del análisis de datos  gracias a esta herramienta.  

Las sesiones prácticas de Laboratorio Integrado de Biofísica y Bioinformática del Grado de 
Bioquímica de la UCM y las de Genomas y Análisis Genómico, se desarrollan en dos fases 
principalmente: 

Una primera fase de aprendizaje en conocimientos básicos de un lenguaje de 
programación lo suficientemente estandarizado en el ámbito de la bioinformática como 
es R (www.r-project.org). Durante el proceso de aprendizaje del lenguaje se enseñara 
a la vez repositorios de datos relacionados con la biología molecular. Una vez los 
estudiantes adquieran conocimientos básicos y se familiaricen con el uso de dicho 
lenguaje, aprenderán cómo utilizarlo para poder utilizar otros recursos de aprendizaje 
como tutoriales basados en viñetas con diversas aplicaciones, bases de datos públicas 
y herramientas de análisis en bioinformática que están disponibles y mantenidas por 
consorcios internacionales públicos desde hace más de una década para el área de la 
bioinformática y la biología molecular tales como Bioconductor (www.bioconductor.org). 
Estos entornos son lo suficientemente estándares para el acceso de datos y 
herramientas bioinformáticas y no suelen afectarse por renovación y/o actualización, 
algo que como hemos comentado, afectará notablemente a las sesiones bioinformáticas 
que se fundamentan en recursos online/web. 

https://rstudio.cloud/


En una segunda fase, se creará un proceso de aprendizaje para reproducir distintos 
tipos de análisis bioinformáticos aplicados en biología molecular y la genómica. Cada 
sesión práctica de esta segunda fase tendrá un objetivo concreto, pero el tipo de datos 
y conceptos están relacionados con las sesiones previas y subsecuentes sesiones, la 
naturaleza de las sesiones serán similares a cursos orientados a la formación de 
jóvenes investigadores en bioinformática sin experiencia previa; estas sesiones se 
vehiculizan en el uso de R. 

Complementariamente, se procederá a la evaluación tanto de la adquisición de 
conocimientos en el lenguaje de programación como en el grado de autonomía 
adquirido en el análisis bioinformático. El aprendizaje del lenguaje de programación se 
valorarán mediante la entrega de ejercicios dejando un breve periodo de tiempo de 
entrega tras cada sesión. Dichos ejercicios están orientados a la práctica semanal en el 
lenguaje de programación, pero al mismo tiempo se integrarán conceptos acerca de la 
gestión y análisis de datos en bioinformática. Estos ejercicios constituirán el 50% de la 
nota de las sesiones prácticas y se diseñarán para que cada estudiante tenga una 
solución única, aunque los requerimientos y dificultades para la elaboración del ejercicio 
serán los mismos. 

Para valorar la consecución de los objetivos planteados se realizaron dos encuestas 
distintas pero con preguntas muy similares con la intención de valorar la percepción 
previa y posterior a los conocimientos realizados y la tareas y ejercicios completados.  

Para ellos se propusieron las siguientes preguntas en las encuestas a los estudiantes 
antes de empezar las sesiones en bioinformática: 

1. ¿Tenías conocimientos en algún lenguaje de programación el curso académico
anterior?  Posibles Respuestas: (Si/No)

2. Valora tus capacidades PREVIAS a las sesiones para procesar y analizar datos
en biología molecular.  Posibles respuestas: (Deficiente / Medio / Satisfactorio)

3. Valora tus conocimientos PREVIOS a las sesiones para acceder y gestionar
datos de repositorios públicos de Biología Molecular. Posibles respuestas:
(Deficiente / Medio / Satisfactorio)

Se solicitó a los estudiantes completar las siguiente encuesta una vez FINALIZADAS 
las sesiones: 

1. Valora tus capacidades ACTUALES para procesar y analizar datos en biología
molecular. Posibles respuestas: (Deficiente / Medio / Satisfactorio)

2. Valora tus conocimientos ACTUALES para acceder y gestionar datos de
repositorios públicos de Biología Molecular. Posibles respuestas: (Deficiente /
Medio / Satisfactorio).

3. Valora tus capacidades de aprendizaje de forma autónoma (independiente) en
bioinformática a partir de los recursos y materiales que has descubierto en
clases. Posibles respuestas: (Deficiente / Medio / Satisfactorio)



4. ¿Tus conocimientos actuales en R te permiten realizar tareas que no te habías 
planteado con anterioridad? Posibles respuestas: (Deficiente / Poco / Bastante) 

5. ¿Facilita RStudio Cloud desarrollar un aprendizaje de forma autónoma e 
independiente del procesado y análisis de datos en Bioinformática? Posibles 
respuestas: (Nada / Poco / Bastante) 

6. ¿Los recursos y conceptos que has aprendido han modificado tus visión del área 
de la bioinformática? Posibles respuestas: (Nada / Poco / Bastante) 

7. ¿Las sesiones han modificado tu interés por  la bioinformática? Posibles 
respuestas: (Han disminuido mi interés /No han modificado mi interés / Han 
aumentado mi interés) 

 
 
6. Anexos 

 

x Anexo I: resultados de las encuestas antes de comenzar las sesiones de 
bioinformática tanto de la asignatura de Laboratorio Integrado de Biofísica y 
Bioinformática del Grado de Bioquímica de la UCM como de la asignatura de 
Genomas y Análisis Genómico del Máster de Bioquímica, Biología Molecular y 
Biomedicina durante el curso académico 2021-2022. 

 
x Anexo II: resultados de las encuestas una vez terminadas las sesiones de 

bioinformática tanto de la asignatura de Laboratorio Integrado de Biofísica y 
Bioinformática del Grado de Bioquímica de la UCM como de la asignatura de 
Genomas y Análisis Genómico del Máster de Bioquímica, Biología Molecular y 
Biomedicina durante el curso académico 2021-2022. 

 



Izquierda: Lab. Integrado Biofísica y Bioinformática
4º Curso del grado de Bioquímica

Derecha: Genomas y Análisi Genómico
Máster de Bioq. Biol. Mol y Biomed.

Anexo I: encuesta antes de empezar las sesiones de bioinformática (1 de 1)



Izquierda: Lab. Integrado Biofísica y Bioinformática
4º Curso del grado de Bioquímica

Derecha: Genomas y Análisi Genómico
Máster de Bioq. Biol. Mol y Biomed.

Anexo II: encuesta una vez finalizadas las sesiones de bioinformática (1 de 2)



Izquierda: Lab. Integrado Biofísica y Bioinformática
4º Curso del grado de Bioquímica

Derecha: Genomas y Análisi Genómico
Máster de Bioq. Biol. Mol y Biomed.

Anexo II: encuesta una vez finalizadas las sesiones de bioinformática (2 de 2)


