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1. DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
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3. REQUISITOS PREVIOS Y CONTEXTO 
 
REQUISITOS PREVIOS: 
No hay 
 
 
CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 
Asignatura básica transversal que aborda el aprendizaje del diseño de experimentos 
y el desarrollo del método científico  dentro del ámbito de las ciencias 
experimentales. Est a asignatura pe rmite obtener una capacitació n en la 
comprensión y desarrollo de las prácticas que se abordarán en otras asignaturas del 
Grado, así como adquirir destr ezas experimentales necesarias para el desarrollo de 
la actividad profesional del futuro graduado en Biología. 
 
 
 
  
4. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

código Denominación de la competencia 
CT1 Capacidad de gestión de la información, análisis y síntesis 
CT2 Capacidad de organización, planificación y trabajo en grupo 
CT3 Comunicación oral y escrita 
CT4 Conocimiento de una lengua extranjera 
CT5 Capacidad para la resolución de problemas y para aplicar 

conocimientos teóricos a la práctica 
CT6 Desarrollo de actitudes críticas basadas en el conocimiento 
CT7 Capacidad de aprendizaje autónomo para el desarrollo continuo 

profesional 
CT8 Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones y de tomar decisiones
CT9 Sensibilidad hacia temas de índole social y medioambiental 
CG6 Obtener información de la observación critica de los seres vivos, de 

los procesos funcionales que desarrollan y de las interacciones que 
se establecen entre ellos 

CG8 Capacidad de diseñar experimentos e interpretar resultados 
CG9 Análisis crítico de trabajos científicos y familiarizarse con su 

estructura 
CG10 Utilizar las fuentes de información dentro del ámbito de las Ciencias 

de la Vida. 
CG11 Aplicar protocolos y normativas propios del campo de la 

experimentación científica 
CG12 Aplicar los principios básicos del pensamiento y del método científico

Resultados de aprendizaje 
Resultado 1 El alumnado conoce los aspectos fundamentales de la metodología 

experimental en las diferentes áreas del ámbito biológico 



 
 

Resultado 2 El alumnado comprende los planteamientos básicos de la 
experimentación biológica de laboratorio y de campo 

Resultado 3 El alumnado sabe integrar el diseño de experiencias, el análisis de 
resultados y elaboración de las conclusiones en un proceso 
experimental 

Resultado 4 El alumnado interpreta protocolos y normativas que deben aplicarse 
en el campo de la experimentación científica. 

  
  
5. CONTENIDOS 
 
Clases teóricas al gran grupo: 
 
Unidad temática 1. La ciencia 
Historia de la ciencia. Ramas de la ci encia. Grandes hitos del descubr imiento 
científico.  Organización actual de la ciencia; publicaciones, proyectos, patentes. 
 
Unidad temática 2. El método científico 
Bases conceptuales del método científico. Observación y generación de hipótesis.  
Contraste de hipótesis. Instrumentos de experimentación; generales y específicos de 
las ramas de la ciencia. Vias de comunicación de la Ciencia 
 
Unidad temática 3. Diseño experimental I.   
Diseño experimental en microbio logía, ecología, fis iología, bioquímica y biología 
celular. Evaluación de muestra, estrategia experimental, error experimental y cálculo
estadístico. Modelos experimentales. 
 
Unidad temática 4. Diseño experimental II.  
Diseño experimental en biomed icina. Ev aluación de mues tra, ensayos clínicos y 
cálculo estadístico. Modelos experimentales 
 
Unidad temática 5.  Ventajas, viabilidad, inconv enientes y calidad del diseño 
experimental.  
El concepto de mues tra. El concepto de e rror experimental. Causas y limitaciones.  
Aplicabilidad del diseño experimental y limitaciones. Perspectivas.  
 
Unidad temática 6. Valores científicos y ética 
Experimentación animal: legis lación, valoración ética y moral. Modificación del 
acervo genético: animales genéticamente modificados: análisis, viabilidad e impacto. 
Alternativas a la experim entación animal. Experimentación en humanos; legislac ión, 
valoración ética y moral. Limitaciones. Fraude científico. 
 
Clases de practicas en grupos de trabajo: 
 
Actividad 1:  Recursos bioinformáticas y bases  de datos para el diseñ o 
experimental. Modelos experimentales 



 
 

 
Actividad 2: Realización de un diseño experimental:  ecologia y microbiologia 
 
Actividad 3: Realización de un diseño experimental: biomedicina y biotecnologia 
 
Actividad 4:  Trabajo de iniciación a la inv estigación ci entifica: proyectos de 
investigación 
 
Seminarios: 
 
Exposición y discusión de las actividades 1-4.  
 
Tutorías: 
 
Guia sobre la realización de las actividades 1-4. 
 
6. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES HORAS 
PRESENCIALES

HORAS DE 
TRABAJO 

AUTÓNOMO

TOTAL 
DE 

HORAS 
CRÉDITOS 

ECTS 
COMPETENCIAS

(Códigos) 

Clases expositivas 
al gran grupo 

20 
(2 horas 
/semana) 

30 50 2 
CT1,CT2, 
CT3, CT 4 y  
CG6 y CG8 

Clases de practicas 
en grupos de 

trabajo 

24 
(12 practicas; 
2 horas por 

practica) 

51 75 3 
CG6, CG8, 

CG9, CG10, 
CG11y GC12 

Seminarios y 
resolución de 
supuestos en 
grupos de trabajo 

12 
(6 seminarios; 

2 horas/ 
seminario) 

5,5 17,5 0.7 
CG6, CG8, 

CG9, CG10, 
CG11y GC12 

Tutorías 4 1 5 0,2 CT5 y CT7 
Evaluación 2 0,5 2,5 0,1 CT5 y CT7 

      
TOTALES: 62 88 150 6  

 



 
 

7. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
 

ASPECTO CRITERIOS INSTRUMENTO PESO 
Realización 

de trabajos o 
casos 

Presentación escrita y expositiva 
del trabajo, estructura de la 

presentacion, coherencia entre 
las partes del trabajo. Análisis y 

síntesis. Juicio y reflexiones 
personales incluyendo la 

exposición de los puntos debiles 
y fuertes del trabajo realizado. 

Capacidad de obtener 
conclusiones. 

2 Trabajos 
colectivos y 2 

Trabajos 
individuales 

50% 

Asistencia y 
participación 

Integración del conocimiento, 
colaboración con el grupo, 

trabajo individual, capacidad de 
usos de herramientas  y 

autoevaluación de su 
participación 

Observación y 
notas del profesor. 

Grado de 
participación en 

las clases tanto al 
gran grupo como 
en los grupos de 

practicas 

30% 

Conceptos de 
la materia 

Expresión escrita y 
estructuración de las respuesta, 
razonamiento de la respuesta, 
capacidad de síntesis  y ajuste 
de la respuesta a la pregunta 

Examen teórico 
(prueba objetiva) 

20% 

    
 
El sistema de calificación se regirá por lo establecido en el RD 1125/2003 de 5 de septiembre por el 
que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 
universitarias de carácter oficial. 
 
8. DOCUMENTACIÓN/BIBLIOGRAFÍA 
ESPECÍFICA: 
(En la bibliografía específica hay que indicar los textos que el alumnado tiene que manejar para seguir la 
asignatura; así pues, hay que vincular la bibliografía específica con los temas de la asignatura, los bloques 
temáticos o las actividades académicas propuestas. De esta manera el estudiante sabrá de manera precisa los 
materiales bibliográficos que hay que trabajar para cada tema, bloque temático o actividad académica) 
 
El método c ientífico en las ciencias de la  salud : las bases de la investigación biomédica  
Alvarez Cáceres, Rafael,  
Madrid : Díaz de Santos , cop. 1996 
 
Experimental Design and Data Analysis for Biologists 
Gerry P. Quinn and Michael J. Keough 
 
 

http://avalos.ujaen.es/search%7ES2*spi?/Ymetodo+cientifico&searchscope=2&SORT=D/Ymetodo+cientifico&searchscope=2&SORT=D&SUBKEY=metodo%20cientifico/1%2C17%2C17%2CB/frameset&FF=Ymetodo+cientifico&searchscope=2&SORT=D&1%2C1%2C
http://www.amazon.com/Experimental-Design-Data-Analysis-Biologists/dp/0521009766/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1246871170&sr=1-1


 
 

GENERAL: 
 
Modern Experimental Design 
 Thomas P. Ryan 
 
Design and Analysis of Experiments  
Angela M. Dean and Daniel Voss 
 
Experimental Design for Biologists 
David J. Glass 
 
Introducción a la lógica y al método científico  
Cohen, Morris R. 
Buenos Aires : Amorrortu , 1993    2 v. ; 20 
 
 
 
9. CRONOGRAMA 
(Indíquese el número de horas semanales dedicadas a cada actividad, trabajo autónomo y evaluación. 
Especifíquese cuáles son estas actividades (clases expositivas, seminarios, laboratorios, prácticas, trabajo en 
grupo, etc.) y en  observaciones puede indicarse los temas o contenidos del curso que se abordarán en las 
correspondientes semanas) 
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Observaciones 
 

Cuatrimestre 1º Gran 
Grupo 

Grupo 
de 
trabajo

Seminarios 
y 
resolución 
de 
suspuestos

    

1ª: 21-25 sept. 
2011        

2ª: 28 sept–2 oct.        
3ª: 5–9 oct.        
4ª: 12–16 oct.        
5ª: 19–23 oct.        
6ª: 26–30 oct.        
7ª: 2–6 nov.        
8ª: 9–13 nov.        
9ª: 16–20 nov.         
10ª: 23–27 nov.        
11ª: 30 nov–4 dic.        
12ª: 7-11 dic.        
13ª: 14–18 dic.        
14ª: 21-22 dic.        

23 dic-6 enero: 2011
15ª: 7– 8 ene ro 
2010        

16ª: 11–15 enero        

http://www.amazon.com/Modern-Experimental-Design-Probability-Statistics/dp/0471210773/ref=sr_1_2?ie=UTF8&s=books&qid=1246871170&sr=1-2
http://www.amazon.com/Design-Analysis-Experiments-Springer-Statistics/dp/0387985611/ref=sr_1_4?ie=UTF8&s=books&qid=1246871170&sr=1-4
http://www.amazon.com/Experimental-Design-Biologists-David-Glass/dp/0879697350/ref=sr_1_6?ie=UTF8&s=books&qid=1246871170&sr=1-6
http://avalos.ujaen.es/search%7ES2*spi?/Ymetodo+cientifico&searchscope=2&SORT=D/Ymetodo+cientifico&searchscope=2&SORT=D&SUBKEY=metodo%20cientifico/1%2C17%2C17%2CB/frameset&FF=Ymetodo+cientifico&searchscope=2&SORT=D&3%2C3%2C


 
 

17ª: 18–22 enero        
17ª bis : 23 enero       

Periodo de 
 exámenes 

18ª : 25-30 enero       
19ª: 1-6 febrero       
20ª: 8-13 febrero       
21ª: 15-20 febrero       

HORAS 
TOTALES: 20 30 5 2    

        



 
 

 
9. CRONOGRAMA 
(Indíquese el número de horas semanales dedicadas a cada actividad, trabajo autónomo y exámenes. 
Especifíquese cuáles son estas actividades (clases expositivas, seminarios, laboratorios, prácticas, trabajo en 
grupo, etc.) y en  observaciones puede indicarse los temas o contenidos del curso que se abordarán en las 
correspondientes semanas) 
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Observaciones 
 

Cuatrimestre 2º        
1ª: 22-26 febrero        
2ª: 1–5 marzo        
3ª: 8-12 marzo        
4ª: 15–19 marzo        
5ª: 22 – 26 marzo        

29 marzo-5 abril
6ª: 6-9 abril        
7ª: 12–16 abril        
8ª: 19–23 abril        
9ª: 26–30 abril        
10ª: 3-7 mayo        
11ª: 10-14 mayo        
12ª: 17-21 mayo        
13ª: 24-28 mayo        
14ª: 31 mayo-4 junio        
15ª: 7–10 junio        
16ª: 14- 19 junio       

 
Periodo de 
 exámenes 

17ª: 21-26  junio       
18ª: 28 junio-3 julio       
19ª: 5-10 julio       
20ª: 12 julio       

HORAS TOTALES:         
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