
Enseñanza innovadora en Zoología:
materiales didácticos

Ana García Moreno. Raimundo Outerelo Dominguez. Ana Almodóvar 
Pérez. Jesús Benito Salido. Valentín Buencuerpo. Isabel Fernández 
Bernaldo de Quirós. Benito Muñóz Araujo. Cristina Parejo Piñón. Juan 
M. Pérez Zaballos. Domingo Marquina Díaz. Juncal González 
Soriano. Mª Pilar Marín García. Rosario Martín Orti. Eduardo Ruiz. 
José María Hernández.

Universidad Complutense de Madrid



La construcción del EEES implica la 
adaptación de nuevos modelos 
metodológicos de enseñanza y el empleo 
de las TICs para el desarrollo de las 
asignaturas.

Los materiales docentes empleados en la 
enseñanza tradicional deben ser 
modificados y transformados en recursos 
multimedia accesibles desde Internet, en 
permanente actualización.



El primer paso fue la elaboración de una página web y la informatización 
de los contenidos teóricos de la asignatura.
www.ucm.es/info/tropico
agosto 2001

Acceso a la 
asignatura



Contenido de la web

Programa de la asignatura

Bibliografía

Horarios de la asignatura

Convocatorias de exámenes

Calificaciones (PDF)



Apuntes de teoría (pdf)

Todos los contenidos son originales

Contenido de la web

Las clases presenciales se realizan mediante presentaciones en  PowerPoint



2004

Se realiza el primer Proyecto de 
Innovación Educativa (UCM):
PIE 2004/95. 

Zoología. Interpretación de Modelos 
Arquitectónicos.

Objetivos:

Fotografiar digitalmente todo el 
material del laboratorio de prácticas 
de Zoología.

Editar un recurso multimedia 
interactivo de las prácticas.
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Está disponible desde la red:
libre y gratuito

www.ucm.es/info/tropico

Ha sido editado en CD

(2005) MORENO, A. G. (Ed.) Zoología. Interpretación 
de modelos arquitectónicos. Universidad Complutense.



Fotografiado digital 
de las colecciones

Creación de base 
de imágenes



El objetivo era lograr el mayor 
número de imágenes posibles de 
cada ejemplar.



A partir de las imágenes se prepararon 
presentaciones que mostraban la 
interpretación visual de las estructuras.

Es un recurso que permite el 
estudio de la materia y la 
evaluación del grado de 
asimilación de los conocimientos.





Cuando fue posible se incluyeron 
fotografías de ejemplares vivos.

Todas las  fotografías fueron realizadas 
por los autores el trabajo.



En este trabajo se incluyeron 
solamente las disecciones que se 
realizan en el laboratorio.



Se incluyó un glosario de términos zoológicos

Equinodermos Macronúcleo: el mayor de los dos tipos de núcleos de los protozoos 
ciliados; controla todas las funciones celulares excepto la reproducción.
Macrosclera: espícula de gran tamaño que constituye uno de los 
principales elementos de soporte del esqueleto de las esponjas.
Madreporito:  estructura perforada que constituye la entrada del sistema 
acuífero de los equinodermos.
Mamelón: sistema de articulación de las espinas de equinoideos (erizos de 
mar).
Manto o palio: extensión blanda de la pared del cuerpo de ciertos 
invertebrados, como por ejemplo braquiópodos y moluscos, que 
normalmente segrega una concha. También, pared fina del cuerpo de los 
tunicados.
Manubrio: porción que parte del lado oral de una medusa y que porta la 
boca; parte exterior del esternón; también parte con forma de asidero del 
martillo del oído.
Maxilípedo: uno de los pares de apéndices cefálicos situados detrás de las 
maxilas en los crustáceos; es un apéndice torácico que está incorporado a 
las piezas bucales.

También se incluyó la lista bibliográfica de los textos básicos de la 
materia y una lista de páginas Web en donde se pueden encontrar 
imágenes de cada uno de los Filos animales que no se estudian en 
prácticas.



También se incluyó el texto de  
los Guiones de prácticas.



2005

Se realiza el segundo Proyecto de 
Innovación Educativa:
PIE 2005/56.

Modelos arquitectónicos internos de 
los animales.

Objetivos:

Ampliar el trabajo anterior 
incluyendo fotografías de filos no 
incluidos en las prácticas y disecciones 
de la mayor parte de los filos posibles.

Ampliar el recurso multimedia 
interactivo para ser empleado en 
teoría.
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Anélidos

Moluscos

Sipuncúlidos

Equiúridos

En este trabajo se da mucha importancia a la 
representación de la anatomía interna.



Nemertinos

Onicóforos

Poríferos

Placozoos
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Kinorrincos
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SipuncúlidosPogonóforos

Tardígrados

Foronídeos Ectoproctos

Rotíferos Gastrotricos

Nematodos

Equiúridos

Quetognatos

Nematomorfos

Anélidos

Hemicordados

Braquiópodos

Turbelarios

Ctenóforos

Cordados 

Equinodermos

Artrópodos

Trematodos

Cestodos

Moluscos

En azul se resaltan los filos de los que se ha incluido material.



Equinodermos

Se realizan disecciones no convencionales 
para obtener resultados innovadores.



Cordados 

Y también representar las variaciones 
dentro de un mismo modelo.



Se han incluido ejemplares de procedencia “exótica” y de 
difícil adquisición.

Onicóforos
Panamá

Quetognatos
Antártida



Será editado en CD próximamente

(En edición) MORENO, A. G. (Ed.) 
Modelos arquitectónicos internos de los animales. Universidad Complutense.

Estará disponible desde la red:
libre y gratuito

www.ucm.es/info/tropico


