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D-C1
MATERIAS OPTATIVAS DEL ÁREA DE TOXICOLOGÍA EN
LOS PLANES DOCENTES: POSIBLES CONTRIBUCIO-
NES. A Cameán1, I Moreno1,  MA Jos1, S Pichardo1, G Repet-
to1, M Repetto1.
1 Area de Toxicología. Facultad de Farmacia. Universidad de

Sevilla. 41012 Sevilla. camean@us.es
Tras la implantación de los nuevos Planes de Estudios, se ha
observado un incremento notable de la presencia de la Toxico-
logía en diferentes Licenciaturas en las que ha adquirido el
carácter de troncal,  reconociéndose sin embargo, que es aún
escasa en las Facultades de Bioquímica, Biología, Química y en
la mayoría de las Ingenierías (1,2). 
En estudios de pregrado, el incremento más sustancial de la car-
ga lectiva, en muchos casos,  se ha producido por la introduc-
ción de nuevas asignaturas de carácter obligatorio u optativo,
que complementan los conceptos básicos de una Toxicología
Básica o Fundamental (3). 
Además de realizar una revisión de las principales asignaturas
optativas existentes en diferentes Facultades a nivel nacional, en
el caso concreto de la Universidad de Sevilla, el Área de Toxi-
cología ha ofertado en el curso académico 2002-03 dos nuevas
asignaturas, denominadas “Seguridad química” y “Riesgos para
la salud por exposición a contaminantes”, que están teniendo
una gran aceptación por parte del alumnado. Se exponen las
líneas directrices de ambas asignaturas, las actividades prácticas
propuestas en forma de seminarios de grupos reducidos de
alumnos, y las diferentes posibilidades de búsqueda de informa-
ción toxicológica en estos campos, de gran actualidad en los
últimos años (4). 
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D-C2
AUTOAPRENDIZAJE Y EVALUACIÓN ACTIVA EN TOXI-
COLOGÍA. V Rodilla, A López
Departamento de Fisiología, Farmacología y Toxicología,
Facultad de Ciencias Experimentales y de la Salud, Universidad
Cardenal Herrera -CEU, Edificio Seminario s/n, Moncada,
46113, Valencia.
En los últimos años se valora cada vez más la incorporación a la
docencia de nuevos métodos de aprendizaje que requieren la
participación activa del alumno en el proceso educativo. En la
enseñanza de la Toxicología Veterinaria hemos  implementado
un programa de autoaprendizaje activo que tiene muy buena
aceptación por parte de los alumnos y que además podemos con-
siderar como un éxito.
Durante el curso académico vigente por ejemplo, la experiencia
se ha dirigido al autoaprendizaje de plantas de interés toxicoló-
gico. Para ello el estudiante ha tenido que recolectar y prensar
cinco plantas tóxicas de interés veterinario, redactar una mono-
grafía detallada de una de ellas y confeccionar un póster que
presentó y defendió ante el resto de sus compañeros. El trabajo
realizado permite que el alumno alcance una serie de objetivos
muy importantes en su proceso educativo: aprendizaje de parte
de los conocimientos de la asignatura, adquisición de capacidad
organizativa, presentación tanto de material escrito como gráfi-
co, estimulación de la capacidad comunicativa y además el
alumno entra a formar parte activa del proceso de evaluación.
Al finalizar la experiencia, se realizo una encuesta para valorar

el grado de conocimientos adquiridos por los alumnos y como se
refleja en la misma, el grado de conocimiento adquirido es alto.
Además, el estudiante valora positivamente recibir instrucciones
detalladas del trabajo a realizar. Otros factores que han hecho
que el ejercicio funcione adecuadamente son la elección de un
tema adecuado, de manera que no sea repetitivo (teniendo en
cuenta que hay más de un  centenar de alumnos y el proceso de
elección es libre); además, la exposición, presentación y defen-
sa de los pósters se realizó en días lectivos en lugares de la
Facultad bien transitados tanto por el profesorado como por
otros estudiantes.
El proceso de evaluación de los murales por parte de los estu-
diantes también ha sido efectivo ya que se ha obtenido un alto
coeficiente de correlación (r= 0.82) entre la nota otorgada por el
profesorado y el promedio otorgado por el alumnado a cada uno
de los murales. Como podría esperarse,  los estudiantes otorga-
ron a sus compañeros una puntuación ligeramente superior (0.28
puntos como promedio) que sus profesores. Estudiantes y profe-
sores otorgaron la misma calificación a un 5% de los murales,
mientras que el profesorado otorgó una calificación superior al
36% de los murales y los estudiantes lo hacen con el 58,5%.
En suma, este método y otros similares pueden facilitar el auto-
aprendizaje y los procesos de evaluación de los trabajos que
ellos mismos realizan y pueden ser utilizados para abordar con-
ceptos de la disciplina en la que los alumnos carezcan de una
base sólida o en aquellas en las que exista una desproporción
entre la materia teórica y el tiempo disponible.


