
A partir de un árbol de 
clasificación, el alumno 
puede acceder a cada 
grupo de rocas. Situando 
el ratón sobre cada grupo 
se despliega un menú con 
los subtipo rocosos, ofre-
ciendo una navegación 
cómoda por el árbol de 
clasificación.

Para cada tipo de roca se 
muestra su fotografía y el 
bloque diagrama del con-
texto geodinámico en el 
que se forman. Tanto las 
fotografías como los blo-
ques diagramas se pueden 
ampliar.

Ficha correspodiente a la 
clasificación, característi-
cas y criterios básicos de 
reconocimiento de cada 
tipo de roca.

Buscador de términos re-
lacionados con las rocas 
incluidas en la colección. 
Admite búsquedas por 
nombre, contexto geodiná-
mico, clasificación  o ca-
racterísticas.

ESQUEMA DE LA PÁGINA WEB

CONCLUSIONES

► La creación de una página web de apoyo al reconocimiento de rocas es un primer paso para paliar las 
limitaciones debidas al escaso número de sesiones y la dificultad de acceso a los laboratorios fuera de las 
sesiones establecidas. 

► Con ella se pretende que el alumno/a pueda acceder virtualmente a los ejemplares observados, así 
como a ejemplares adicionales. 

► La herramienta permite disponer de forma integrada el conjunto de elementos que permiten reconocer 
los distintos tipos de rocas, así como la información sobre los contextos geológicos en que se forman.

METODOLOGÍA

- Diseño de la estructura general: la estructura se ha adaptado al organigra-
ma que se sigue en las sesiones prácticas de la asignatura.

- Selección de los ejemplares: se incluyen 136 ejemplares de los distintos 
tipos de rocas (ígneas, metamórficas y sedimentarias). 

- Realización de las fotografías digitales 

- Realización de la página web: se ha elegido el sistema de código abierto 
Wordpress, que puede servir para crear blogs y páginas web.

OBJETIVOS

El principal objetivo ha sido mejorar la enseñanza de estas prac-
ticas cubriendo la laguna tecnológica existente. 

De forma más concreta se pueden destacar los siguientes as-
pectos:

1. Habilitar un recurso didáctico interactivo como herramienta 
de apoyo a las sesiones de laboratorio de reconocimiento de 
rocas, que integre la totalidad de los ejemplares.

2. Disponer de un espacio web organizado y útil para el alumna-
do capaz de potenciar y estimular el trabajo individual y el 
autoaprendizaje. 

3. Superar las limitaciones horarias actuales, facilitando el 
repaso y el acceso a los materiales docentes que dependen 
de la disponibilidad física de laboratorios.

La implantación de los Grado según el Espacio Euro-
peo de Educación Superior supuso la entrada de un 
nuevo modelo educativo asociado a importantes cam-
bios en la dedicación y metodologías docentes. En algu-
nos casos, estos cambios han conllevado una disminu-
ción de horas lectivas presenciales de algunas prácticas 
con respecto a las anteriores titulaciones universitarias 
(Licenciaturas).

La asignatura de Geología de primer curso del Grado 
en Biología de la Universidad de Alicante ha sido una de 
las que han experimentaron esta transformación. La ex-
periencia adquirida durante estos años ha puesto de ma-
nifiesto algunos problemas y dificultades, entre los que 
se encuentra el escaso número de sesiones prácticas de 
reconocimiento visual de rocas. A ello se le une que, por 

la naturaleza de estas prácticas, el alumnado difícil-
mente pueden realizar un trabajo de auto-aprendizaje 
fuera del horario lectivo. Todo ello nos ha llevado a la 
conclusión que es imprescindible incorporar nuevas 
metodologías docentes de apoyo a estas prácticas. 

La posibilidad de aplicar nuevas tecnologías, como 
plataformas complementarias a los métodos docen-
tes tradicionales, abre un nuevo campo accesible y 
universal que sirve como instrumento de apoyo do-
cente. Entre las distintas herramientas virtuales dis-
ponibles, se ha considerado que la opción más versá-
til y eficaz era desarrollar una página web específica 
para estas prácticas. Con ello se permite al estudiante 
un acceso libre y sin límite de horario que facilita 
además el auto-aprendizaje.
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