
COMUNICACIÓN

En los últimos años se han desarrollado
materiales docentes para el Campus Virtual -
UCM sobre Evolución y Filogenia en el
marco de los Proyectos de Innovación y
Mejora de la Calidad Docente (desarrollados
durante 2006 y 2007, números 198 y 484, res-
pectivamente). Éstas y otras experiencias en el
ámbito general de la Innovación Educativa y
de este campo científico en particular (convo-
catorias de 2003/2 y 2005) se enmarcan en el
proceso de convergencia europea al Espacio
Europeo de Educación Superior.

Los trabajos en innovación educativa y
mejora de calidad docente conllevan en
muchos casos la elaboración de materiales
que contribuyen a la construcción, manteni-
miento y actualización del Campus Virtual
UCM, herramienta fundamental en el nuevo
perfil del sistema universitario español, en

general, y de la Universidad Complutense de
Madrid, en particular.

En este marco adquieren especial relevan-
cia el diseño, la aplicación y el uso de nuevas
tecnologías que tienen tres objetivos impor-
tantes: información, formación y comunica-
ción, razón por la cual la construcción, el
mantenimiento y la actualización del Campus
Virtual adquieren especial importancia.

Un paso más en innovación educativa nos
lleva a ampliar nuestros trabajos sobre Evolu-
ción y Filogenia abriendo un portal que con-
templa la investigación en Biodiversidad
Metabólica, que sirve a la docencia y aporta
un espacio de aprendizaje en el contexto del e-
learning. Esta iniciativa busca reunir docencia
e investigación en un mismo espacio que, por
otra parte, incorpore la participación de alum-
nos, becarios colaboradores, estudiantes en
general, profesores de nuestras facultades de
la UCM y de otras universidades.
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Los trabajos en innovación educativa y mejora de calidad docente conllevan en muchos casos la elabora-
ción de materiales que contribuyen a la construcción, mantenimiento y actualización del Campus Virtual
UCM, herramienta fundamental en el nuevo perfil del sistema universitario español, en general, y de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, en particular.
Un paso más en innovación educativa nos lleva a ampliar nuestros trabajos sobre Evolución y Filogenia
abriendo un portal que contempla la investigación en Biodiversidad Metabólica, que sirve a la docencia y
aporta un espacio de aprendizaje en el contexto del e-learning. Esta iniciativa busca reunir docencia e in-
vestigación en un mismo espacio que, por otra parte, incorpore la participación de alumnos, becarios cola-
boradores, estudiantes en general, profesores de nuestras facultades de la UCM y de otras universidades.
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Se trata de una ampliación del espacio dedi-
cado a Evolución y Filogenia (PIMCD 2007,
n.° 484) que recoge resultados de nuestra pro-
pia investigación en el mismo contexto que
recogen los materiales elaborados hasta el
momento, particularizando el área de Evolu-
ción Molecular y Evolución del Metabolismo al
caso de «Evolución de Fotosíntesis: Evolución
del Metabolismo de Porfirinas y Clorofilas».

Los objetivos de este trabajo que desarro-
lla materiales y metodologías para el Campus
Virtual son los siguientes:

1. Creación un portal sobre Biodiversidad
metabólica, Origen y evolución del
metabolismo.

2. Contiene dos espacios: uno dedicado a
formación y otro a investigación. No
son compartimentos estancos sino rela-
cionados por medio de hipervínculos.

– El espacio dedicado a formación o
aprendizaje contiene apuntes sobre el
origen de la vida y la biodiversidad,
conceptos básicos sobre evolución y
darwinismo, metodología para la
reconstrucción filogenética, es decir,
métodos y técnicas que se usan para
el estudio de la evolución y la filoge-
nia: distancias, máxima probabilidad
y especialmente cladismo (según cri-
terios de compatibilidad y parsimo-
nia). En este sentido se explican las
técnicas, su fundamento y cómo se
aplican de manera interactiva, es decir,
pueden realizarse análisis con datos
(matrices de datos) preparados para tal
fin. Esto es posible porque se incluye
el paquete de programas de inferen-
cia filogenética «Phylip», de libre
distribución (http://evolution.gene-
tics.washington.edu/phylip.html), así
como el programa de dibujo y análi-
sis de árboles TreeView, también de
libre distribución (http://taxonomy.
zoology.gla.ac.uk/rod/treeview.html).
Asimismo contiene enlaces a bases
de datos (desde las que se obtienen
secuencias moleculares, datos de
organismos, datos bibliográficos, etc.)

y otras herramientas (acceso a los
distintos servidores del programa
clustalW para alineamiento de
secuencias). Por último, contiene un
apartado de bibliografía.

– El espacio dedicado a investigación
contiene los siguientes apartados:

• Acceso a una vista panorámica del
metabolismo celular.

• Introducción al metabolismo de
porfirinas y biosíntesis de tetra-
pirroles.

• Análisis de reconstrucción filoge-
nética que este equipo de profeso-
res realiza para la docencia.

• Los resultados que genera el pro-
yecto de investigación que realiza-
mos sobre «Evolución del metabo-
lismo de porfirinas y clorofilas».
En este punto es importante consi-
derar lo novedoso que es la aplica-
ción del cladismo al estudio de la
evolución del metabolismo, en
general, y de la fotosíntesis, en par-
ticular.

3. Haciendo uso de la herramienta WebCT
que soporta el Campus Virtual UCM se
pretende crear grupos de trabajo for-
mados por alumnos o estudiantes y por
todos los que quieran incluirse, con los
que abrir un foro para intercambio de
datos, resultados, opiniones, preguntas,
consultas, etc. En este sentido se ha
abierto un menú para solicitud y/o
envío de datos o consultas.

4. Un apartado de enlaces a cursos y más-
ter relacionados con el tema.

Las múltiples aplicaciones de la recons-
trucción filogenética, desde el puro conoci-
miento hasta su uso en medicina, la plena
actualidad de la biodiversidad metabólica en
esta era de la genómica, la proteómica y el
metaboloma, o el estudio del origen de la vida
en el contexto de la astrobiología, son muestra
de la creciente importancia de este campo en
el mundo científico y académico así como en la
sociedad en general.
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El portal se ha titulado Biodiversidad:
Origen y Evolución del Metabolismo:

Se encuentra en el Campus-Virtual-UCM
y la dirección de acceso es http://campusvir-
tual.ucm.es/prof/Biodiversidad.html.

Dado su carácter abierto, se actualiza
periódicamente.

Un proyecto de esta naturaleza es un
espacio abierto a la investigación y la docen-
cia que, en el contexto del EEES, busca la
participación tanto de alumnos como de pro-
fesores que, por sus materias docentes e
investigadoras, puedan estar interesados en
el mismo.

Por otra parte, es una herramienta de
comunicación además de una oportunidad
para aprender o actualizar conocimientos.

A continuación, se muestra una serie de
imágenes que ofrecen una visión general del
trabajo presentado.
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