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Una plataforma para compartir recursos 

docentes en Microbiología 

 

En los últimos años, dos factores han definido cambios estratégicos en el trabajo del profesorado universitario: por una parte la implantación del Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES) en las Universidades españolas y, por otra, la disponibilidad de internet y las nuevas tecnologías como herramientas rutinarias de trabajo para el 

docente universitario y la comunicación con el alumno. Para enfrentarse a estos nuevos retos, desde el Grupo Especializado de Docencia y Difusión de la Sociedad 

Española de Microbiología (D+D SEM) coordinamos un esfuerzo para motivar la interacción entre profesionales de la Microbiología de distintas instituciones españolas y 

recopilar recursos útiles para nuestra labor docente.  
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Comisión de recursos docentes 

Una comisión de trabajo del grupo D+D recibe y valora materiales y herramientas 

generadas por los socios. El material a compartir puede ser desde imágenes 

relacionadas con la Microbiología (micrografías, fotografías, esquemas) de cara a la 

realización de un archivo gráfico, animaciones, blogs, podcasts, páginas web sobre 

microbiología, entornos on-line interactivos, videos didácticos, actividades para 

trabajo autónomo de alumnos, etc. Los materiales validados por el grupo se refieren 

o incluyen en la página web del grupo D+D (www.semicrobiologia.org/docencia) 

para su consulta y acceso por parte de los miembros de la SEM.  

Además, para un mayor acercamiento de la comunidad microbiológica universitaria y una gestión 

más dinámica de los recursos existentes, la página del grupo D+D incluye un foro en el que debatir 

los recursos disponibles u otros temas relacionados con la docencia. 
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¡Visita la web  

y participa! 
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