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learning evaluation of each student. Students that did not per-
form the voluntary work were evaluated through a classical
exam. The obtained results display a good acceptance of the sub-
ject among the students as the number of students who signed up
for the course increased every academic year. The number of
students that regularly attended the teaching sessions was also
very high. The academic results were also very satisfactory as
the success ratio was always 100%, while the yield ratio was
always higher than 80%. In addition to the good obtained results,
this methodology also has the additional advantage that it meets
the requirements of the European Higher Education System.

Key words: Biotoxins, European Credit, European Higher
Education System, Teaching.

Introducción

1. El espacio europeo de educación superior

En 1998 los Ministros de Educación de Francia, Alemania, Italia
y Reino Unido firmaron en la Sorbona una declaración [1] ins-
tando al desarrollo de un Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES). Un año más tarde, en Bolonia se firma una
declaración [2] suscrita por los ministros de educación de 30
países europeos, entre ellos España, que sienta las bases para la
construcción del EEES. La declaración de Bolonia insta a que
este EEES se organice de acuerdo a los principios de calidad,
movilidad, diversidad, y competitividad. El EEES deberá estar
orientado hacia la consecución de dos objetivos estratégicos: el
incremento del empleo en la Unión Europea y la conversión del
sistema Europeo de Formación Superior en un polo de atracción
para estudiantes y profesores de otras partes del mundo.

Los sistemas formativos de la mayoría de países están actual-
mente estructurados alrededor de una unidad de medida deno-
minada “crédito”. En el sistema universitario español el crédito
equivale a 10 horas de docencia teórica o práctica impartidas por
el profesor. Ello implica diferencias importantes con respecto a
la noción de crédito propugnada por la declaración de Bolonia
[3] y que está sirviendo de pieza básica en la armonización de
las enseñanzas universitarias. Es por ello que el crédito español
será sustituido por el denominado crédito europeo.

Para garantizar el reconocimiento académico de los estudios
realizados en cualquiera de los países de la Unión se ha creado
un procedimiento común denominado Sistema Europeo de
Transferencia de Créditos (ECTS). Este sistema, utiliza los
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denominados “créditos europeos”, que contabilizan clases teóri-
cas, prácticas, seminarios, trabajos individuales y evaluaciones.

El crédito europeo quedó legislativamente regulado en España a
través del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre [4], por
el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de
calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter ofi-
cial y de validez en todo el territorio nacional.

El artículo 3 del Real Decreto 1125/2003 [4] define el crédito
europeo como la unidad de medida del haber académico que
representa la cantidad de trabajo del estudiante necesaria para
cumplir los objetivos del programa de estudios. En esta unidad
de medida se integran las enseñanzas teóricas y prácticas, así
como otras actividades académicas, incluidas las horas de estu-
dio y de trabajo que el estudiante debe realizar para alcanzar los
objetivos formativos propios de cada una de las materias del
correspondiente plan de estudios.

El sistema ECTS está ya implantado en una gran mayoría de los
Estados miembros y asociados a la Unión Europea y su adop-
ción supondrá un cambio conceptual de la educación superior,
ya que exigirá del docente la adopción a nuevos modelos de for-
mación centrados en el trabajo y aprendizaje del estudiante [4],
lo que requerirá sin duda un importante esfuerzo por parte del
profesorado.

Con la finalidad de adaptar la asignatura de Biotoxinas al siste-
ma ECTS y al EEES los profesores que la imparten lo hacen
aplicando metodologías docentes destinadas a que el trabajo del
estudiante le lleve a adquirir habilidades en la búsqueda, selec-
ción, ordenación y análisis de información sobre biotoxinas.

2. La asignatura de biotoxinas en
la Universidad Miguel Hernández de Elche

2.1. Características de la asignatura

La asignatura es cuatrimestral, de segundo ciclo y se oferta
como una de las 16 asignaturas optativa a las que pueden acce-
der los alumnos de la Licenciatura de Ciencias Ambientales y
como de libre configuración a los alumnos de la Licenciatura de
Bioquímica de la Universidad Miguel Hernández de Elche. De
acuerdo al sistema actual de créditos la asignatura consta de 4.5
créditos (3 teóricos y 1.5 prácticos) y el primer curso en que se
impartió fue el 2001-2002. Las clases teóricas se imparten
durante dos sesiones semanales de 60 minutos.

2.2. Metodología docente de teoría

La asignatura se imparte con dos metodologías docentes bien
diferenciadas. Inicialmente los profesores imparten unas clases
magistrales con la finalidad de introducir a unos alumnos y
recordar a otros (los alumnos son de dos diferentes proceden-
cias) algunas ideas y conocimientos esenciales para el desarro-
llo de la asignatura. Los temas tratados en estas clases son: 1)
Concepto de biotoxina, xenobiótico, tóxico y contaminante; 2)
El proceso tóxico; 3) Toxicidad en órganos diana; 4) Tipos de
biotoxinas; y 5) Un tema sobre una biotoxina específica.

El resto de la asignatura se imparte en forma de seminarios pre-
parados y presentados de forma voluntaria por los alumnos. En
cada seminario el alumno presenta individualmente (durante 50
minutos) al resto de la clase un tema específico que le fue asig-

nado al principio de curso, y que preparó previamente a partir de
fuentes de información básicas proporcionadas por los profeso-
res. Durante las tutorías se resuelven dudas sobre el contenido
del trabajo así como su planteamiento, realización y presenta-
ción. Además, durante los 50 minutos de exposición el alumno
presenta y comenta un artículo científico de difusión internacio-
nal relacionado con un aspecto concreto del tema central del
seminario. La Tabla 1 muestra las unidades didácticas presenta-
das en modo seminario, su contenido y el número de seminarios
asignado a cada unidad didáctica.

Los trabajos presentados por los alumnos, los temas impartidos
por los profesores, así como otras informaciones necesarias que-
dan a disposición de todos los alumnos matriculados en la asig-
natura en un espacio destinado a tal fin en la página web de la
Universidad Miguel Hernández de Elche.

Es esencial que durante el tiempo destinado a la preparación de
los temas los alumnos acudan a tutorías. En ellas se les propor-
ciona el material bibliográfico básico de partida (libros de
Toxinología básica) y se les orienta sobre la búsqueda y selec-
ción de información, así como sobre la forma de presentación
del seminario. En cualquier caso, en años anteriores los alumnos
de Ciencias Ambientales han cursado asignaturas de carácter
obligatorio impartidas por la División de Toxicología donde se
incluían prácticas de búsqueda de información toxicológica en
bases de datos de libre acceso en Internet (INCHEM, HSDB,
TOXNET, etc.), por lo que ya contaban con experiencias previas
de búsqueda de información toxicológica.

2.3. Metodología docente de prácticas

Los alumnos realizan en grupos no superiores a 4 estudiantes la
práctica titulada: “Extracción y determinación de patulina en
zumo de manzana”. Dicha práctica se desarrolla en tres sesiones
cuyo contenido se detalla en la Tabla 2. La asistencia a las sesio-
nes de prácticas es imprescindible para superar la asignatura.
Los alumnos reciben un guión con la descripción del procedi-
miento experimental y con las preguntas que habrán de respon-
der en el informe de prácticas. Dichas preguntas (Tabla 2) inclu-
yen cuestiones relativas al propio procedimiento experimental, a
la toma de muestras y a las propiedades tóxicas de la patulina.
Los alumnos reciben indicaciones sobre varias bases de datos de
Internet (INCHEM, HSDB, TOXNET, etc.) donde localizarán
monografías sobre la patulina con la información necesaria para
responder a las preguntas del guión. Dos semanas después de la
última sesión los alumnos deberán entregar el informe de prác-
ticas.

En el futuro está previsto incorporar a las actividades prácticas
determinaciones de aflatoxinas mediante técnicas inmunológi-
cas y de ocratoxina y aflatoxina mediante cromatografía en capa
fina. Asimismo, también estamos valorando la posibilidad de
poner a punto una práctica de determinación de microcistinas
mediante electroforesis capilar.

2.4. Evaluación del aprendizaje del alumno

Los alumnos que escogieron la opción de elaborar trabajo y pre-
parar y presentar el seminario estuvieron exentos de realizar
examen. En este caso, la calificación final se determinó de la
siguiente forma: un 25% del total correspondió a la calificación



del informe de prácticas, el 75% restante correspondió a la cali-
ficación del tema elaborado y del artículo comentado y a su pre-
sentación en el seminario. A su vez esta calificación se desglo-
só en dos, un 50% correspondió a la presentación del seminario
y el 50% restante al trabajo escrito.

La calificación de los alumnos que no realizaron un seminario
se determinó de la siguiente forma: un 25% del total correspon-
dió a las prácticas, mientras que el 75% restante correspondió a
la calificación de un examen clásico con preguntas de respuesta
corta y tipo test, siendo la materia de estudio los temas elabora-
dos por sus compañeros, incluyendo el trabajo científico, así
como los temas presentados por los profesores al principio de la
asignatura.

3. Evaluación de los resultados obtenidos por la asignatura

La Tabla 3 resume los resultados obtenidos con la asignatura
impartida según la metodología docente descrita. El número de

alumnos matriculados en la asignatura aumentó de 6 a 23 en tres
cursos académicos. Las tasas de rendimiento obtenidas superan
ampliamente los mínimos establecidos en el Plan Estratégico de
Calidad de la Universidad Miguel Hernández de Elche.

Además de los datos mostrados en la Tabla 3 también es de des-
tacar que en todos los casos el 100% de alumnos matriculados
optó por ser evaluado por el sistema de seminarios. Además, en
los tres cursos académicos finalizados y evaluados, la tasa de
éxito (relación entre alumnos aprobados y alumnos evaluados)
fue del 100%.

Las tutorías son requeridas por los alumnos casi exclusivamente
para solicitar ayuda en la comprensión del artículo científico
asignado, bien por dificultades con el idioma inglés, bien por
dificultades en la comprensión de la metodología específica uti-
lizada en dicho artículo. Tras la orientación inicial dada en la
primera tutoría, las consultas realizadas para localizar informa-
ción para la elaboración del tema central del seminario, así como
para su análisis y presentación fueron mínimas.
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Tabla 1. Unidades didácticas de la asignatura Biotoxinas impartidas en la modalidad de seminario.

UNIDAD DIDÁCTICA

Toxinas procedentes de microorganismos (6 seminarios):
1. Toxina tetánica.
2. Toxina diftérica. 
3. Toxinas colérica y de E. coli. 
4. Toxina botulínica, otras enterotoxinas.
5. Cianotoxinas 1: tipos, efectos sobre la salud humana.
6. Cianotoxinas 2: medidas de prevención y remedación de afloramientos de cianobacterias.

Toxinas procedentes de organismos fúngicos (4 seminarios):
1. Micotoxinas I: Micotoxinas y salud humana. Aflatoxinas.
2. Micotoxinas II: Ocratoxinas, triclorotecenos y ergot.
3. Toxinas procedentes de setas I: Toxinas con periodo de latencia largo. 
4. Toxinas procedentes de setas II: Toxinas con periodo de latencia corto.

Toxinas procedentes de animales (9 seminarios):
1. Toxinas procedentes de serpientes (I). Composición química, potencia y efecto de los venenos.
2. Toxinas procedentes de serpientes (II). Frecuencia de las mordeduras, manifestaciones clínicas.
3. Toxinas procedentes de escorpiones, mamíferos y aves. 
4. Toxinas procedentes de insectos, arácnidos, miriápodos y celentéreos.
5. Toxinas procedentes de peces (I): rayas, peces piedra, peces víbora, etc. 
6. Toxinas procedentes de peces (II): escombrotoxismo, tetrodotoxismo y ciguatoxismo.
7. Toxinas producidas por conos, caracoles marinos y pulpos.
8. Toxinas producidas por equinodermos, celentéreos y poríperos. 
9. Toxinas producidas por anfibios: ranas, sapos, salamandras y tritones.

Toxinas procedentes de vegetales (4 seminarios):
1. Alelosubstancias y alelopatias, tipos de alelosubstancias, efectos de alelosubstancias.
2. Factores que afectas a la producción de alelosubstancias, sinergización, difusión.
3. Alcaloides. Alcoholes y cetonas. Carbohidratos. Agentes quelantes. 
4. Glicósidos, lípidos, fenoles, proteínas y amino ácidos.

Aplicaciones biotecnológicas de las Biotoxinas (1 seminario):
1. Aplicaciones biotecnológicas de las biotoxinas: toxina botulínica, venenos ofídicos, apitoxina.
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Tabla 2. Desarrollo de la práctica “Extracción y determinación de patulina en zumo de manzana”.

ACTIVIDAD

SESIÓN 1: Extracción en minicolumnas de fase reversa de patulina en muestras de zumo de manzana naturales y previamente dopados.
CONTENIDO DE LA SESIÓN:

1.1 Explicación del profesor sobre bases teóricas de la extracción sólido-líquido y del procedimiento experimental.
1.2 Filtración muestras de zumo de manzana.
1.3 Solvatación de la minicolumna de extracción fase sólida C18 con metanol.
1.4 Paso por la minicolumna de extracción en fase sólida de 20 mL de muestra de zumo de manzana.
1.5 Lavado con bicarbonato sódico y ácido acético (ambos al 1%) del material retenido en la fase estacionaria de la minicolumna de extracción.
1.6 Elución con éter de la fracción del zumo de manzana retenida en minicolumna de extracción.
1.7 Secado en corriente de N2 del material eluido de la minicolumna de extracción.
1.8 Resuspensión en ácido acético al 1% de la muestra extraída y conservación a 4 °C en vial de cromatografía hasta la sesión 2.

SESIÓN 2: Análisis por HPLC con columna de fase reversa de las muestras obtenidas en la sesión 1.
CONTENIDO DE LA SESIÓN:

2.1 Explicación del profesor sobre: a) Fundamentos de cromatografía; 2) Funcionamiento de un equipo de HPLC.
2.2 Determinación de la concentración de la disolución madre de patulina mediante espectroscopía de absorción ultravioleta.
2.3 Preparación de disoluciones patrón de 0.1, 0.3, 0.5, 1 y 2 µg patulina / mL.
2.4 Preparación, filtración y sonicación de disolventes para la cromatografía.
2.5 Cromatografiado de las disoluciones patrón y de las muestras problema preparadas en la sesión anterior.
2.6 Análisis de los cromatogramas y cuantificación del contenido en patulina de las muestras ensayadas.

SESIÓN 3: Seminario de discusión de los resultados de la práctica.
CONTENIDO DE LA SESIÓN:

3.1 Discusión de las siguientes cuestiones así como de cualquier otra planteadas por los alumnos:
a) ¿Cuál es la concentración de patulina en las muestras analizadas? El valor encontrado, ¿está dentro de los máximos permitidos en la Unión Europea?.

b) ¿Cuál es la ingesta máxima tolerable de patulina?

c) De acuerdo con dicha ingesta máxima tolerable y la concentración de patulina encontrada en cada una de las muestras analizadas. ¿Cuál es el volumen máximo
de zumo de manzana que podría tomar un adulto de 70 kg para superar dicho valor?

d) ¿Cuáles son los síntomas de intoxicación aguda por patulina?

e) Asumiendo que los efectos tóxicos de la patulina pudieran ser tratados y superados. ¿Qué potenciales aplicaciones terapéuticas en humanos posee la patulina?.

f) Comente brevemente los efectos tóxicos de la patulina sobre el sistema inmune.

g) ¿Es la patulina carcinogénico? Comente los estudios conocidos al respecto.

h) ¿Tiene la patulina efectos sobre la reproducción? Comente los estudios conocidos al respecto.

i) Comente los efectos de la patulina sobre actividades enzimáticas.

j) Enumere los alimentos a los que según la legislación vigente en España es necesario analizar el contenido de patulina.

k) El Real Decreto 481/2004 de 26 de marzo por el que se fijan los métodos de toma de muestras y de análisis para el control oficial del contenido de patulina
insiste especialmente en la necesidad de la homogenización de las muestras, ¿a qué se debe esta necesidad?



Otro dato significativo es que la asignatura parece tener una
buena acogida entre los alumnos, ya que a pesar de que la asis-
tencia a clase fue opcional un 70-80% de matriculados asistió
regularmente.

Los alumnos han mostrado una gran capacidad de adaptación al
nuevo sistema de trabajo ya que salvo en muy raras excepciones,
las exposiciones y los trabajos realizados fueron de una gran
calidad, lo que se tradujo en general en unas buenas calificacio-
nes (Tabla 3).

4. Conclusiones

La metodología docente aplicada supone un pequeño avance
hacia la adaptación al sistema ECTS y al EEES, aunque somos
conscientes de que todavía debemos introducir mejoras que
impliquen una mayor participación de los alumnos en los semi-
narios impartidos por los compañeros. Además, esta metodolo-
gía puede ser aplicaba a otros contenidos docentes relacionados
con el estudio de los efectos tóxicos de sustancias químicas,
siempre y cuando el alumno disponga de adiestramiento previo
en la búsqueda y localización de información toxicológica.

El crecimiento casi exponencial del conocimiento científico
registrado en las últimas tres décadas hace que el modelo clási-
co de una Universidad que se limita a dotar al alumno de todos
los conocimientos que necesitará durante el desempeño de su
profesión no sea ya viable. La metodología docente presentada
en este trabajo, además de suponer un avance en la adaptación al
EEES, ofrece al alumno una formación sólida, basada en la
adquisición ordenada de habilidades y conocimientos y no en el
mero aprendizaje memorístico, lo que le coloca en condiciones
de aprovechar y utilizar cada oportunidad que se le presente para
actualizar y enriquecer sus conocimientos. A su vez, ello le

capacita para afrontar y resolver problemas diferentes a los que
estudió específicamente en su día.

Una importante ventaja adicional de la metodología docente
descrita es que hace al alumno copartícipe de las responsabili-
dades de su aprendizaje, lo cual es más educativo, y permite
lograr una interiorización más profunda, significativa y durade-
ra de lo aprendido que la conseguida con otras metodologías
basadas en la mera transmisión de información.
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Tabla 3. Resultados obtenidos en la asignatura Biotoxinas.

Tasa de Tasa de
Curso Alumnos Rendimiento1 Éxito2 Calificaciones3

2001-2002 6 83% 100% 1 MH, 3 N, 1 A, 1 NP
2002-2003 14 86% 100% 4 S, 7 N, 1A, 2 NP
2003-2004 23 83% 100% 1 MH, 2 S, 15 N, 1A y 4 NP
1aprobados/matriculados; 2aprobados/presentados; 3MH = Matrícula de Honor;
S = Sobresaliente; N = Notable, A = Aprobado, S= Suspenso, NP = No presentado.


