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Resumen 
En esta comunicación se presenta el Grupo de Docencia y Difusión de la Microbiología 
(D+D SEM) haciendo mención a las actividades que desarrolla en aras de mejorar la 
cultura microbiológica de nuestra sociedad y buscando la participación en esta tarea 
de los distintos agentes implicados en la docencia y difusión de la Microbiología.  
 
Introducción 
El Grupo de Docencia y Difusión de la Microbiología (D+D-SEM, 
http://www.semicrobiologia.org/ddm/) es el grupo especializado de la Sociedad 
Española de Microbiología (SEM, http://www.semicrobiologia.org/) de más reciente 
creación; así como el de mayor transversalidad. Desde su origen, a principios de 2010, 
el grupo pretende ser un marco de referencia que ayude a superar con éxito los 
cambios que están teniendo lugar en nuestras universidades y en otros niveles 
educativos, que afectan también a la docencia de la Microbiología; así como a dar 
respuesta a una sociedad en la que esta ciencia básica está cada vez más presente. 
Con el fin de mejorar la cultura microbiológica de nuestra sociedad, el Grupo emplea 
diferentes herramientas y modalidades de promoción, buscando la participación de los 
distintos agentes implicados en la docencia y difusión de la Microbiología: profesores 
de los diferentes niveles educativos, divulgadores, alumnos, jóvenes investigadores, 
investigadores experimentados, etc.  
 
Marco teórico 
Objetivos del Grupo de Docencia y Difusión de la Microbiología.  
El Grupo D+D SEM desde su formación ha perseguido los siguientes objetivos:  
1. Objetivos generales: 
• Promover el intercambio de ideas y experiencias relacionadas con la docencia y/o la 

difusión de la Microbiología. 
• Promover la elaboración e intercambio de forma abierta de recursos y materiales, 

relativos a la Microbiología. 
Objetivos docentes: 
• Elaborar el mapa de la oferta docente en Microbiología de las universidades 

españolas. 
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• Definir un conjunto de contenidos y competencias básicas de Microbiología en los 
diferentes niveles educativos. 

• Promover nuevas y jóvenes vocaciones. 
Objetivos de difusión:  
• Analizar la difusión de temas relacionados con la Microbiología en los medios de 

comunicación e incidir en la rigurosidad de dicha información. 
• Organizar y participar en actividades de difusión de la Microbiología. 
 
Metodología 
Niveles en los que participa el Grupo D+D 
Nivel 0. Público en general 
El Grupo participa promoviendo eventos de difusión abiertos a públicos no 
especializados. Entre sus tareas, asume la revisión y opinión sobre informaciones 
divulgativas aparecidas en medios de comunicación no especializados. 
Nivel 1. Educación Primaria y Secundaria (incluyendo bachillerato)  
El Grupo participa en la organización de sesiones y eventos en escuelas e institutos, así 
como, apoyando todas aquellas iniciativas orientadas a proporcionar materiales on-
line de uso abierto. Además, organiza el concurso científico-literario Relatos 
Microscópicos, con la publicación de un libro que incluye una serie de historias 
premiadas por sus contenidos orientados a difundir y popularizar conceptos de 
Microbiología. 
Nivel 2. Educación Universitaria 
Miembros del grupo se involucran en la generación de recursos de apoyo a docentes y 
alumnos universitarios. Como parte de esta tarea, se revisan y recomiendan videos, 
cursos online, etc. Además, se han traducido términos microbiológicos al lenguaje de 
signos y se ha creado un banco de imágenes de uso libre. 
Nivel 3. Promoción de Graduados y Postgraduados y del colectivo de Jóvenes 
Investigadores.  
Se da difusión a información de Másteres, cursos, etc. y se motiva a aquellos alumnos 
que destacan por su interés en la investigación en Microbiología. 
Herramientas para la diseminación de la Microbiología en los diferentes niveles 
El Grupo se ordena en diferentes grupos de trabajo que aprovechan los conocimientos, 
contactos y cualidades de sus integrantes: Mapa docente de la Microbiología española, 
Microbiología en los niveles educativos preuniversitarios, Coordinación de recursos 
docentes, Historia de la Microbiología española, Archivo gráfico, Microbiología en la 
web, Microbiología y televisión, Divulgación científica de la SEM y Grupo de Jóvenes 
Investigadores de la SEM.  
Buscando la máxima difusión y la participación de los agentes implicados en la 
docencia y difusión de la Microbiología se recurre a diferentes modalidades de 
promoción, tanto presenciales como no presenciales: mantenimiento de una página 
Web (http://www.semicrobiologia.org/ddm/index.php) con acceso a diferentes 
materiales e informaciones que se revisan periódicamente y presencia en redes 
sociales (https://es-es.facebook.com/SEMicrobiologia 
https://twitter.com/#/SEMicrobiologia), organización y participación en Jornadas, 
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Reuniones y Congresos, cooperación con sociedades científicas, apadrinamiento del 
Grupo de Jóvenes Investigadores (JISEM), y promoción de material de apoyo para la 
difusión de la Microbiología. 
 
Resultados 
Logros alcanzados e iniciativas en marcha 
El grupo cuenta con 175 socios. El conocimiento externo de sus actividades y la 
participación en las mismas va en constante aumento. Desde la misma constitución del 
Grupo se ha participado en Jornadas de Innovación Docente en Microbiología 
realizadas en Sevilla, Granada, Alicante y Madrid y se ha colaborado en el Proyecto 
docente de microbiólogos de las Islas Baleares. Además, el Grupo organiza las 
reuniones bianuales de Docencia y Difusión de la Microbiología (en 2016 tendrá lugar 
la III Reunión), así como los simposios que se celebran en el marco de los Congresos 
Nacionales de la SEM (desde el XXIII Congreso). Además, destaca la 
internacionalización del Grupo con las conexiones establecidas con la Federation of 
European Microbiological Societies (FEMS) y la Asociación Latinoamericana de 
Microbiología (ALAM). 
El Grupo colabora con el profesorado de primaria y secundaria (incluyendo 
bachillerato) en la enseñanza de la Microbiología con el fin de atender las necesidades 
particulares de estos profesionales en sus tareas de desarrollo de los curricula 
educativos. Con este fin, en las Reuniones y Simposios del Grupo se ha debatido la 
idoneidad de la organización de las materias en los diferentes ciclos educativos, los 
contenidos relacionados con la Microbiología y se han mostrado las estrategias 
docentes desarrolladas por profesores no especializados en Microbiología. 
En el contexto de la enseñanza universitaria, estas Reuniones y Simposios del Grupo, 
han servido para establecer el Mapa docente de la Microbiología en los nuevos grados 
y mostrar propuestas innovadoras en el marco del Espacio Europeo de Educación 
Superior. 
Como parte de esta labor docente, el Grupo ha asumido la revisión y difusión de blogs 
(http://www.semicrobiologia.org/ddm/sec/blogs.php), recursos docentes on-line 
(http://www.semicrobiologia.org/ddm/sec/herramientas.php), juegos educativos 
(http://www.semicrobiologia.org/ddm/sec/juegos.php), podcasts 
(http://www.semicrobiologia.org/ddm/sec/podcasts.php), MOOCs y wikis que puedan 
resultar de interés. Esta revisión de materiales por parte de conocedores de la 
Microbiología asegura la calidad de los materiales que comparten a través de la web 
del Grupo. 
Además, organiza el concurso científico-literario de relatos cortos Relatos 
microbiológicos que en breve celebrará su 2ª edición. Los relatos premiados en la 1era 
edición se han difundido entre los socios de la SEM tanto en su versión impresa como 
en formato digital. Actualmente, el libro está siendo distribuido gratuitamente en los 
centros educativos que lo solicitan. Esta distribución tiene una única condición: que el 
libro sea utilizado en actividades que promuevan la difusión de Microbiología. 

http://www.semicrobiologia.org/ddm/sec/herramientas.php
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Otra de las actividades divulgativas está relacionada con la participación en Ferias, 
Jornadas, etc. de difusión científica. A lo largo de estos años se ha puesto de 
manifiesto la ingente actividad divulgativa que venía realizándose, un poco por libre y 
sin que tuviera un reconocimiento entre los miembros de la SEM. La participación en 
Jornadas, Simposios y Congresos ha dado visibilidad a esta tarea de difusión y ha 
permitido el intercambio de ideas innovadoras entre los divulgadores.  
Desde su creación, el Grupo ha pasado a apadrinar el tradicional Curso de Iniciación a 
la Investigación en Microbiología de la SEM dirigido a estimular las vocaciones 
científicas entre los estudiantes universitarios interesados en la investigación en 
Microbiología. La asistencia al Curso se restringe a 20 alumnos por edición, 
seleccionados en base a sus curricula. El curso presenta un formato de jornadas 
intensivas en las que los alumnos interactúan con los ponentes exponiéndoles sus 
ideas, preguntas y dudas. Como consecuencia de este interés por los futuros 
investigadores, surgió el acogimiento al grupo de Jóvenes Investigadores de la SEM 
(JISEM, https://sites.google.com/site/jovenesinvestigadoressem/) siendo pioneros en 
abrir la participación en la Junta Directiva a los jóvenes investigadores. JISEM surge con 
la idea de promover, divulgar y facilitar el acceso a la investigación en Microbiología a 
los estudiantes de últimos ciclos, así como la relación entre investigadores en sus 
primeras etapas científicas.  
Otra de las tareas relacionadas con la difusión de la Microbiología, de las actividades 
de los socios de la SEM y del Grupo D+D SEM, es la edición de dos revistas: NoticiaSEM 
y SEM@foro por parte de miembros del Grupo. Estas revistas sirven de foro para 
reseñar las actividades del grupo y de la Sociedad, notificar eventos de interés, etc. 
Como ejemplo de la actividad del Grupo, se puede consultar el Nº 59 (Junio 2015) de 
SEM@foro (http://www.semicrobiologia.org/sec/SEMaFORO.php) en la que se publica 
una recopilación de artículos sobre el trabajo realizado por algunos socios, que ilustran 
algunas de las tareas docentes y/o divulgativas que realiza el grupo. 
 


