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RESUMEN (ABSTRACT)  

 

La Genética es una de las partes de la Biología más difícil de entender por el alumnado y presenta una gran 

dificultad conceptual. En nuestros planes de estudio el problema es especialmente importante puesto que 

las asignaturas de Genética general se hallan dispuestas en el primer curso de grado. De todas formas, nos 

encontramos el mismo problema en asignaturas que se encuentran en cursos superiores. Desde nuestra área 

hemos tenido siempre en cuenta el método de enseñanza mediante resolución de problemas como 

fundamental, pero nos encontramos con la dificultad de encontrar métodos para testar la adecuada 

adquisición de competencias de los estudiantes de forma individual. 

En la red que hemos trabajado durante el presente curso 2017-2018 hemos querido dar un paso más y 

dinamizar las evaluaciones realizadas tanto fuera como dentro del aula. Para ello hemos introducido nuevas 

Apps que nos han permitido una mayor interacción con el alumnado y una evaluación más individualizada. 

En este trabajo planteamos las ventajas e inconvenientes de estas Apps en la evaluación del alumnado y qué 

posibilidades no hemos abordado y sería interesante hacerlo en un futuro. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio. 

La asignatura de Genética de los grados en Biología y Ciencias del Mar se halla 

dispuesta en el primer curso de grado. Esto hace que los alumnos tengan muy diversos 

conocimientos previos sobre la Genética y poca base común sobre esta ciencia. Además, al 

ser una asignatura de primero de grado, son cursos numerosos, donde la ratio 

estudiante/docente es muy elevada y dificulta mucho el seguimiento del aprendizaje por parte 

del alumnado. Otra dificultad es que el alumnado no está acostumbrado, por nuestro sistema 

educativo, a razonar para sacar conclusiones, han realizado un aprendizaje más de memorizar 

conceptos. Este hecho tampoco mejora en las asignaturas relacionadas con la Genética 

(Ampliación de Genética y Genética Aplicada) en cursos superiores del grado (tercero y 

cuarto curso respectivamente), por lo que nos hemos planteado en esta red una actuación a 

nivel de todas las asignaturas del área de conocimiento de Genética en los grados en Biología 

y de Ciencias del Mar (CCMM). 

A pesar de tener numerosos recursos, tanto en páginas webs como en los libros de 

texto, venimos detectando desde hace tiempo el poco uso que hacen de éstos. Este hecho no 

es exclusivo de los/las estudiantes que tenemos en nuestras asignaturas, pues un estudio de 

Arrieta y Encinas en 2015 ya comprobó para la asignatura de Ciencia de Materiales que los/as 

estudiantes no consultaban la bibliografía de los libros recomendados por los docentes. Como 

forma de incentivar el pensamiento crítico por parte de los estudiantes, nos planteamos 

introducir herramientas que nos permitan realizar un mayor número de evaluaciones cortas, de 

fácil programación y rápida recopilación de los resultados. Por un lado pensamos que al 

realizar más cuestiones donde tengan que pensar y poner en práctica los conocimientos 

adquiridos, estamos propiciando el desarrollo de su capacidad deductiva, además 1) como van 

consiguiendo puntos para la evaluación continua, están motivados a realizar dichas 

evaluaciones y 2) el uso de aplicaciones que lanzan desde sus teléfonos móviles les resultan 

atractivas.  

Otra razón que nos ha motivado a la búsqueda de nuevas herramientas para evaluar a 

lo/as alumnos/as es intentar disminuir el tiempo invertido por los docentes en 

preparar/corregir/organizar las puntuaciones derivadas de las distintas actividades prácticas. 

Por lo tanto hemos realizado una búsqueda de herramientas o Apps que nos permitieran llevar 

a cabo nuestros objetivos. Por un lado nos hemos basado en la experiencia de profesores de 
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otras Universidades, tanto a través de publicaciones como mediante conversaciones 

particulares y hemos realizado un curso del ICE para conocer y valorar nuevas opciones. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

Haciendo una revisión en la literatura vemos que ni el problema de motivar a los/las 

estudiantes, ni el intento de utilizar Apps para motivarlos/las y evaluarlos/las es  nuevo. 

Existen varias referencias y estudios en Universidades del mundo acerca del uso de 

dispositivos móviles en las aulas  (Melhuish and Fallon, 2010; Elias, 2011; Radi and Davis, 

2012). El  Informe Horizon de 2012 hizo la previsión que en el plazo de un año los móviles 

tendrían un uso generalizado en el aula. En los últimos años han aparecido varias 

publicaciones sobre el uso de dispositivos móviles en el aula en general y sobre las más 

utilizadas como son Socrative (http://www.socartive.com/) y Kahoot 

(http://www.Kahoot.com/). Sáez Pizarro y colaboradores, en el 2012 realizaron una 

experiencia en varias asignaturas de grado, tanto de 1
er

 como de 2º curso. Entre sus objetivos 

estaba el de incentivar al estudiante e implicarlo/a en su proceso de aprendizaje. Al finalizar la 

experiencia realizaron una encuesta de satisfacción entre el alumnado y en un elevado 

porcentaje pensaban que les había servido para implicarse más en su aprendizaje. En otro 

estudio, Frías et al (2015) comentan su experiencia acerca del uso de Socrative en la 

asignatura de Química General. Realizan un acercamiento desde el punto de vista del docente 

y del estudiante sobre el funcionamiento de la aplicación y una vez realizada la experiencia 

con los/las alumnos/as, éstos/as valoran de forma muy positiva el uso de esta aplicación. 

En otra publicación, Fuentes et al (2016) valoran aspectos como la accesibilidad por 

parte del estudiante, tipos de preguntas que se pueden lanzar, etc. En este trabajo 

implementaron las dos Apps mencionadas (Socrative y Kahoot) en diferentes grados y en 

general el resultado fue satisfactorio, elaborando un manual de buenas prácticas que en la 

medida de lo posible, hemos intentado seguir. 

Por último, en Febrero de 2018, Narbón y Peiró comentan su experiencia en el ámbito de 

la asignatura de Métodos Cuantitativos en tres grados relacionados con Económicas con la 

plataforma Socrative. Describen una mejora en los resultados obtenidos por parte del 

estudiante y en el ambiente de la clase. 

http://www.socartive.com/)
http://www.kahoot.com/)
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En base a estas experiencias nos pareció acertado el introducir el móvil como 

herramienta en el aula y evaluar la introducción de las aplicaciones de Socrative y Kahoot 

en la evaluación continua de varias de nuestras asignaturas. 

 

1.3 Propósitos u objetivos 

- Introducción y/o ampliación del uso del Campus Virtual y las TICs en el aula. 

- Incentivar la participación del alumno en las clases y evaluar la adquisición de 

competencias de resolución de problemas de Genética. 

 

2. MÉTODO  

Descripción del contexto y de los participantes, instrumentos y procedimientos. 

El área de Genética tiene docencia principalmente en los grados de Biología y 

Ciencias del Mar. En la Tabla 1 se detallan las diferentes asignaturas relacionadas con la 

materia de Genética, los grupos de teoría y prácticas existentes y el número de estudiantes en 

cada uno de ellos. Como puede observarse la experiencia la hemos realizado con alumnos de 

tres cursos distintos y de diferentes asignaturas.  

 

Asignatura Grupos de teoría Grupos de prácticas 

Genética 1º Biología 
2 (80-85) 

ARA (20) 

8 (20-25) 

ARA (20) 

Genética 1º CCMM 1 (75) 3 (20-25) 

Ampliación de Genética 3º Biología 
2 (94-91) 

ARA (20) 

6 (20-25) 

ARA (20) 

Técnicas Moleculares 3º Biología 
2 (75-66) 

ARA (13 ) 

6 (20-25) 

ARA (13 ) 

Genética Aplicada 4º Biología 1 (21)  1 (21) 

 

Tabla 1- Asignaturas impartidas por el área de Genética en los grados de Biología y CCMM, indicando los 

grupos de teoría y prácticas en cada una de ellas y entre paréntesis los alumnos/as en cada uno de dichos grupos 

durante el curso 2017-2018. 

A la hora de plantearnos introducir las nuevas estrategias para incentivar la 

participación en clase y para la evaluación del alumnado decidimos realizarlo principalmente 

en actividades de laboratorio, ya que para la mayoría de las asignaturas es en la única 
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actividad donde tenemos un menor ratio estudiante/docente. Sin embargo, en los diferentes 

grupos ARA (de primer y tercer curso del grado de Biología) ha sido posible aplicar estas 

herramientas en los grupos de teoría ya que son menos numerosos.  

Los participantes de la Red (Tabla 2) estamos implicados en la docencia de varias de 

las asignaturas indicadas en la Tabla 1 y hemos estado coordinados realizando varias 

reuniones para introducir, evaluar y mejorar la aplicación de Apps en las distintas actividades 

de las asignaturas descritas en la Tabla 1 tal y como se indica en el punto 5 de esta memoria.  

 

PARTICIPANTE DE LA RED ASIGNATURA EN LA QUE IMPARTE DOCENCIA  

Asunción Contreras de Vera Grupo ARA de Genética del primer curso y de 

Ampliación de genética del tercer curso de Biología. 

Rafael Maldonado Caro Grupos de castellano de Genética del primer curso del 

grado en Biología y CCMM y en la asignatura de Genética 

Aplicada de cuarto curso del grado en Biología. 

Paloma Salinas Berná Grupos de castellano y ARA de Técnicas Moleculares de 

tercer curso del grado en Biología. 

José Martín Nieto Grupos de castellano de Genética del primer curso del 

grado en Biología y CCMM 

Javier Espinosa Manzano Grupos de castellano y  ARA de Genética del primer curso 

y de Ampliación de genética del tercer curso de Biología. 

Víctor Barberá Juan Grupos de castellano de Técnicas Moleculares de tercer 

curso del grado en Biología y en la asignatura de Genética 

Aplicada de cuarto curso del grado en Biología. 

Trinidad Mata Balaguer Grupos de castellano de Genética del primer curso del 

grado en Biología y CCMM y en la asignatura de Técnicas 

Moleculares de tercer curso del grado en Biología. 

Jose Ignacio Labella Sanfrutos Grupo ARA de la asignatura de Genética del primer curso 

del grado en Biología. 

Raquel Cantos Coll Grupos de castellano de Genética del primer curso del 

grado en Biología y CCMM. 

 

Tabla 2- Participantes en la Red y asignaturas donde han impartido docencia durante el curso 2017-2018. 
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A lo largo del proyecto hemos realizados las siguientes fases: 

- Fase 1, Diagnosticar e identificar: Puesta en común las necesidades que hemos venido 

detectando a lo largo de los últimos cursos sobre cómo realizar una evaluación continua 

más eficiente y más estimuladora para el alumno/a. Los profesores pertenecientes a la red 

estamos implicados en la docencia de varios cursos por lo que hemos identificado el curso 

y las actividades en las que, por nuestra experiencia, pensamos que iba a resultar más 

“fácil” y beneficioso introducir estos cambios. También realizaremos un estudio de las 

Apps que podríamos utilizar en el aula.  

- Fase 2, Programar y ejecutar: Con las Apps que nos había parecido más adecuada se 

generó un test para una primera aproximación en el aula.  Pudimos ver de forma inmediata 

los resultados y los alumnos/as recibieron un feedback rápido de sus respuestas, cosa que 

facilita el aprendizaje. 

- Fase 3, Evaluar: Hemos puesto en común los resultados obtenidos y analizado las 

dificultades encontradas, no sólo por nuestra parte, sino por parte del alumnado. Para esta 

evaluación hemos creado precisamente un test de Socrative para contestarlo nosotros 

mismos. 

Tradicionalmente hemos venido utilizando las herramientas disponibles en el 

UACloud. En esta red hemos introducido y evaluado además dos herramientas disponibles en 

internet y que presentan Apps que los estudiantes pueden tener en su móvil: SOCRATIVE y 

Kahoot. Para la segunda de las aplicaciones la coordinadora de la Red realizó el curso 

impartido por el ICE sobre dicha herramienta. Para compatibilizar las actividades de múltiples 

grupos incluso de distintas asignaturas de Genética (Tabla 2) a través de SOCRATIVE se 

adquirió una licencia anual que permite obtener 10 habitaciones con capacidad para 150 

alumnos por habitación, desde la que lanzar las distintas actividades para el alumnado.  

 

3. RESULTADOS  

Diagnóstico e identificación: Durante la primera fase del proyecto realizamos varias 

reuniones. Todos los componentes de la red estuvimos de acuerdo con la necesidad de 

encontrar herramientas para estimular el aprendizaje autónomo del estudiante y poder evaluar 

la adquisición de conocimientos de una forma individualizada, a pesar de tener grupos tan 

numerosos como hemos descrito previamente. Tras las búsquedas bibliográficas y 

conversaciones con profesores de otras Universidades identificamos las dos herramientas que 
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parecían más idóneas para probar en nuestras clases. Por un lado la herramienta de Socrative, 

que es una aplicación disponible en dispositivos móviles o en el ordenador, permite lanzar 

varias pruebas online y ha sido ya ampliamente utilizada en varias asignaturas y grados 

universitarios. Presenta tanto una versión gratuita como una de pago. Una de las diferencias 

más relevantes es el número de estudiantes que pueden estar haciendo la prueba a la vez. La 

otra herramienta que decidimos probar fue Kahoot que es también una herramienta gratuita y 

tiene un propósito similar, aunque es más bien una herramienta de gamificación y presenta 

una mayor utilidad a la hora de dinamizar las clases de teoría siendo menos versátil como 

herramienta evaluadora. 

Durante el primer cuatrimestre del curso decidimos poner en funcionamiento la App 

de Socrative en el grupo ARA de la asignatura de Ampliación de Genética de tercer curso del 

grado en Biología. Empezamos con esta asignatura ya que durante este curso académico ha 

sido la única que impartimos en el primer cuatrimestre y dentro de esta asignatura con el 

grupo ARA ya que es menos numeroso y suponía menos entropía para poder familiarizarnos 

con las nuevas herramientas. 

Como se trataba de un grupo pequeño hemos utilizado la versión gratuita disponible 

en internet, que limitaba el número de estudiantes que pueden conectarse a 50. Se realizaron 

varios test tanto en clases de teoría como de prácticas (formados por los mismos/as 

alumnos/as). La experiencia resultó muy positiva y decidimos comprar la versión extendida 

para poder evaluar a más estudiantes de forma simultánea. 

En el transcurso de estas experiencias el ICE ofertó un curso sobre KAHOOT y pensamos que 

sería bueno evaluar las posibilidades que esta App ofrecía, por lo que la coordinadora realizó 

dicho curso. 

 

Programación y ejecución: En una primera aproximación pusimos varios test y los 

componentes de la Red los realizamos para familiarizarnos tanto con la parte de programar un 

test como con la forma en que los estudiantes se iban a enfrentar a la prueba. Las opciones 

que ofrece esta App son test multi-respuesta, verdadero/falso o respuesta corta, como se 

observa en la captura de pantalla de la Figura 1. 
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Figura 1- Pantalla que aparece al inicio de introducir un test. 

 

Para generar los test de elección múltiple se pueden ir añadiendo cada una de las 

preguntas de forma individual o a partir de un archivo Word, generar un archivo de texto para 

subirlo directamente a la plataforma. Otra ventaja del Socrative ha sido la posibilidad de 

poner imágenes en las preguntas y/o en las respuestas alternativas. Las diferentes pruebas que 

se fueron creando por parte de los distintos/as profesores/as se van organizando por 

curso/asignatura/profesor/ y al compartir todos los profesores del área la misma cuenta, todos 

teníamos disponibles todos los cuestionarios (Fig. 2) .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2- Organización de los test por asignatura (A) y dentro de una asignatura, por prácticas (B). 
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 Los test se pueden abrir y cerrar desde un móvil, lo cual proporciona más 

flexibilidad al docente. Además se adjudican por habitaciones, de forma que el alumno/a que 

no sepa el nombre la dicha habitación no puede entrar a realizarlo, por lo que facilita el 

control por parte del profesorado. 

Para el segundo cuatrimestre, una vez que la experiencia con Socrative había resultado 

exitosa nos planteamos comprar la versión de pago que permite a un mayor número de 

estudiantes acceder a la misma habitación. También investigamos la posibilidad de utilizar 

Kahoot, que es una aplicación gratuita y sí permite tener un mayor número de estudiantes 

conectados simultáneamente. Para conocer mejor esta herramienta la coordinadora realizó un 

curso impartido por el ICE.  

 La plataforma de Kahoot, como decíamos anteriormente, es más una herramienta de 

gamificación porque permite crear competiciones en clase y que se genere una competición 

entre los alumnos. Ofrece tanto la posibilidad de utilizar test que proporciona la propia 

plataforma o generar nuevos. En una pantalla de ordenador aparecen las distintas opciones del 

test en 4 colores diferentes y los/las estudiantes, desde su móvil, deben apretar el color 

correspondiente a la respuesta correcta (Figura 3). Al finalizar cada pregunta aparece un podio 

con los/as alumnos/as con las 3 mejores puntuaciones. Esta herramienta dinamiza el aula, 

aunque cuando la probamos, se generó un poco de revuelo en el aula y nos desanimó para 

seguir utilizándola.  

Por lo tanto, durante el segundo cuatrimestre, que ha sido el más fructífero en cuanto a 

la aplicación de estas herramientas, hemos trabajado casi exclusivamente con la versión de 

pago de Socrative. Lo hemos utilizado como parte de la evaluación continua de las 

asignaturas comentadas en la Tabla 1. Esta versión de pago presenta también un mayor 

número de habitaciones, que es donde tienen que entrar los alumnos a realizar una prueba 

concreta y se pueden asignar grupos de prácticas distintos a cada habitación. Esto nos 

permitía restringir el acceso a los alumnos que no tenían la actividad ese día. Para ellos, los 

archivos excels de los grupos de prácticas se descargaban del Campus Virtual con una 

extensión .csv para subirlos directamente a la aplicación. Una vez se realiza un test en esta 

plataforma se guardan los resultados y se pueden exportar en formato excel cuando sea 

necesario. 

Dada la amplia versatilidad que ofrecía la herramienta hemos querido mantener la 

lógica de las evaluaciones según las veníamos haciendo en papel. Para ello, en la asignatura 
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de Genética de primero del grado en Biología y Ciencias del Mar se han realizado 7 pruebas 

ligeramente distintas en cada sesión práctica. Se repartían 7 problemas diferentes a los/las 

estudiantes y hemos generado 7 pruebas diferentes para cada práctica. Ello requería de 7 tests 

para introducir las respuestas que ellos/ellas obtuviesen en el problema. Por lo tanto, para 

cada día de prácticas (6 en esta asignatura) se generaban 7 excels con las puntuaciones por lo 

que había que manejar 42 por cada práctica. En este sentido ha sido muy complicado el 

manejo de las puntuaciones y ya se ha hablado de alternativas para minimizar este trabajo. 

 

Evaluación: Aunque en las últimas reuniones realizadas ya quedaba patente la 

satisfacción del uso de esta nueva herramienta, decidimos realizar una encuesta para saber la 

opinión de todos los profesores. Dicha encuesta tenía 5 cuestiones: C1: Sobre la facilidad de 

uso del Socrative; C2: Mejora la motivación y el interés del alumno; C3: Es de utilidad para la 

evaluación del alumnado; C4: Lo implementaría en más actividades del aula; C5: Satisfacción 

global de la utilización de Socrative en las asignaturas de Genética. La primera pregunta  

ofrecía las respuestas alternativas: 1- Muy fácil; 2- Fácil; 3- Indiferente; 4-Difícil; 5- Muy 

difícil. Las preguntas C2 a C4 tenían las mismas respuestas alternativas: 1- Totalmente de 

acuerdo; 2- De acuerdo; 3- Indiferente; 4- En desacuerdo; 5- Totalmente en desacuerdo. Por 

últimos, la pregunta C5 presentaba las siguientes respuestas alternativas: 1- Muy satisfecho, 

2- Satisfecho; 3- Indiferente; 4- Insatisfecho y 5- Muy insatisfecho. En general, todos los/as 

profesores/as pensamos que la aplicación ha sido fácil de utilizar, ha mejorado la motivación 

y el interés del alumno, nos ha resultado muy útil en la evaluación continua de la asignatura. 

La experiencia ha sido muy positiva para fomentar que los estudiantes tengan que razonar y 

aplicar los conceptos que les explicamos en las clases teóricas (Figura 3). Hubiese sido muy 

bueno contar también con la opinión de los alumnos y haber realizado un test a ellos también. 

En las reuniones de semestre los/as delegados/as sí nos han transmitido que han visto útil la 

herramienta. 
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Figura  3- Resultados de la encuesta de satisfacción realizada entre los componentes de la Red. Cada 

columan corresponde a las respuesta de un integrante de la red. C1: Sobre la facilidad de uso del Socrative; C2: 

Mejora la motivación y el interés del alumno; C3: Es de utilidad para la evaluación del alumnado; C4: Lo 

implementaría en más actividades del aula; C5: Satisfacción global de la utilización de Socrative en las 

asignaturas de Genética. 1-5 grado de facilidad/satisfacción/de conformidad de forma decreciente. 

 

Una ventaja también importante es sobre la reducción de trabajo del docente, sobre 

todo en las actividades prácticas de la asignatura de primero de grado. Esto se resume en la 

Tabla 3 donde se ha estimado el tiempo invertido en cada paso del proceso, realizando una 

escala entre nada-poco-medio-mucho. 

 

 Sin Socrative Con Socrative 

Elaboración de test. Medio Medio 

Subir el test a la aplicación. Nada Poco 

Corrección de las pruebas. Mucho Nada 

Introducir la puntuación. Mucho Nada 

Revisión de notas Medio Medio 

 

Tabla 3- Comparación del tiempo invertido en la evaluación de las actividades prácticas en la asignatura 

de Genética de primero de grado en Biología y Ciencias del Mar. 

 

Otra conclusión importante que hemos sacado es referente a cómo evaluar en las 

prácticas. En esta primera aproximación hemos querido ser conservadores con el tipo de 

prueba que se ha venido realizando a los alumnos, pero eso nos ha generado muchos archivos 

de notas por cada sesión de prácticas, lo que ha dificultado el revisarlas si algún/a alumno/a 

reclamaba su puntuación. Gracias a que la aplicación permite que las preguntas y las 

respuestas alternativas aparezcan en distinto orden a cada estudiante, no tenemos la necesidad 

de generar pruebas distintas para evitar que los/as alumnos/as se copien. 

1 1 1 1 12 2 2 2

1 1 1 1 12 1 3 2

1 1 1 1 11 1 2 1

1 2 1 2 22 2 1 1

1 1 1 1 12 1 2 2

C1

C2

C3

C4

C5
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4. CONCLUSIONES  

 

1- Las herramientas Socrative y Kahoot ayudan a estimular a los estudiantes. 

 

2- El acceso a la herramientas Socrative y Kahoot ha sido universal tanto por parte de los 

estudiantes como por parte del profesorado, mayoritariamente a través de teléfonos móviles y 

empleando en su mayor parte la red wi-fi que proporciona la Universidad de Alicante. 

 

3- Ha resultado en una mejora sustancial en el manejo de los resultados de las pruebas, porque 

se generan archivos excel en vez de trabajar con sobres y papeles, aunque como contrapartida 

se genera un archivo en cada prueba realizada lo que multiplica el número de archivos a 

manejar. 

 

4- Aunque para los grupos grandes no lo hemos puesto en práctica durante este curso, estas 

aplicaciones permiten realizar más pruebas a lo largo del curso, lo que promueve que el 

alumno tenga que aplicar los conceptos explicados en clase a la resolución de pequeñas 

cuestiones. 

 

5- La herramienta de Kahoot permite romper la monotonía de una clase magistral y tener 

feedback inmediato de la comprensión por parte de los/as alumnos/as de los conceptos 

explicados. 
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5. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED  

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

Asunción Contreras de Vera Introducir las Apps en el grupo ARA de la asignatura de 

Genética del primer curso del grado en Biología y en la 

asignatura de Ampliación de Genética del tercer curso de 

Biología. 

Rafael Maldonado Caro Introducir las Apps en el primer curso de Genética del 

grado en Biología y CCMM y en la asignatura de Genética 

Aplicada de cuarto curso del grado en Biología. 

Paloma Salinas Berná Introducir las Apps en la asignatura de Técnicas 

Moleculares de tercer curso del grado en Biología. 

José Martín Nieto Introducir las Apps en el primer curso de Genética del 

grado en Biología y CCMM . 

Javier Espinosa Manzano Introducir las Apps en el grupo ARA y de castellano de la 

asignatura de Genética del primer curso del grado en 

Biología y CCMM y en la asignatura de Ampliación de 

Genética del tercer curso de Biología. 

Víctor Barberá Juan Introducir las Apps en la asignatura de Técnicas 

Moleculares de tercer curso del grado en Biología y en la 

asignatura de Genética Aplicada de cuarto curso del grado 

en Biología. 

Trinidad Mata Balaguer Introducir las Apps en el primer curso de Genética del 

grado en Biología y CCMM y en la asignatura de Técnicas 

Moleculares de tercer curso del grado en Biología. 

Jose Ignacio Labella Sanfrutos Ayuda técnica con la puesta en marcha de los diferentes 

cuestionarios y con el procesamiento de los resultados. 

Introducir las Apps en el grupo ARA de la asignatura de 

Genética del primer curso del grado en Biología. 

Raquel Cantos Coll Introducir las Apps en el primer curso de Genética del 

grado en Biología y CCMM.   Coordinar la red 
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