
CONCLUSIONES

► La creación de una página web de apoyo al reconocimiento de fósiles 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 ejem-
plares 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

Para la elaboración del página web se ha partido de una base de 
datos previa de las colecciones docentes de fósiles (Fig. 1). Asi-
mismo, se han usado los guiones de prácticas como información 
complementaria, así como la bibliografía básica de descripción 
paleontológica usada en la asignatura.

La colección docente de muestra fósiles es un colección abier-
ta, la cual se encuentra en constante crecimiento con la incorpo-
ración de nuevas muestras procedentes de las distintas activida-
des, tanto de investigación como docentes, que se desarrollan a 
lo largo del curso académico desde el Departamento de Cien-
cias de la Tierra y del Medio Ambiente. Por ello, se asume que la 
herramienta web que aquí se describe esté paralelamente en 
desarrollo abierto junto a estas actividades, para ir incorporando 
algunos de los nuevos ejemplares que se puedan ir añadiendo al 
catálogo docente.

Figura 1. Ejemplares usados en las prácticas de Paleontología procedentes de las bases de 
datos de las colecciones docentes. A: Ammonite; B: Braquiópodo; C: Trilobite

Frente a este gran abanico de posibilidades, el principal criterio 
que hemos aplicado a la hora de seleccionar la herramienta in-
formática más adecuada para nuestro propósito ha sido su faci-
lidad de manejo. De esta forma,  la elección se centró en que la 
página web tuviera la opción de edición y diseño orientado a ob-
jetos, lo cual minimiza la necesidad de acceder al código fuente, 
reduciendo enormemente la exigencias de conocimiento infor-
mático por parte de los miembros de la red. De esta manera se 
evita que el acceso a la ampliación o modificación de contenidos 
dependa de un experto, haciendo que todos los profesores y téc-
nicos de departamento vinculados a las prácticas de fósiles 
puedan acceder a la herramienta. 

Una vez elegida la herramienta informática se procedió a la se-
lección del material paleontológico para ser incluido como 
contenido digital. Atendiendo al criterio de no abarcar la colec-
ción física completa para dar el carácter de complemento a las 
prácticas (y no de sustitución), se procedió a la selección de 
ejemplares según su representatividad dentro de cada uno de 
los grupos paleontológicos, así como de su buen estado de con-
servación. De esta forma, se sometió a revisión la colección do-
cente de muestras paleontológicas que cuenta con cerca de 200 
muestras fósiles catalogadas, de las que se seleccionaron entre 
dos y cuatro ejemplares por cada uno de los grupos representa-
tivos de la colección.

En lo referente a los contenidos teóricos a incluir para cada 
muestra se optó por adoptar una estructura sencilla de fichas 
con distintos campos que sean comunes para todas las mues-
tras.

OBJETIVOS

El principal objetivo ha sido mejorar la enseñanza de estas practicas cubriendo la laguna tecnológica existente. De 
forma más concreta se pueden destacar los siguientes aspectos:

1. Habilitar un recurso didáctico interactivo como herramienta de apoyo a las sesiones de laboratorio de reconoci-
miento de fósiles, que integre la totalidad de los ejemplares.

2. Poner a disposición de los estudiantes una herramienta para dar acceso a los ejemplares mas relevantes de la 
colección docente de muestras fósiles y completar así su formación en los contenidos paleontológicos durante las 
horas no presenciales.

2. Disponer de un espacio web organizado y útil para el alumnado capaz de potenciar y estimular el trabajo indivi-
dual y el autoaprendizaje. 

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

En la última década, los recursos multimedia basados en 
información de libre acceso disponible en Internet se han 
convertido en una herramienta imprescindible en  gran 
parte de las actividades educativas. Una de las principa-
les características de estos medios es la gestión perso-
nalizada que hace el usuario de la información, permi-
tiendo el acceso a contenido específico desde un orde-
nador personal o incluso desde los dispositivos móviles. 

La implantación del Espacio Europeo de Educación Su-
perior en la Universidad supuso una reestructuración de 
la titulaciones universitarias que, en la mayoría de los 
casos, conllevó una reducción significativa de horas pre-
senciales respecto al modelo universitario previo. Esta 
reducción fue compensada en la mayoría de los casos 
con un incremento en las horas no presenciales para el 
alumnado, que queda reflejado en las guías docentes de 

cada asignatura. El aumento de la carga de trabajo in-
dividual durante las horas no presenciales puede 
llegar a ser un problema en el caso de la prácticas ba-
sadas en la caracterización de muestras, donde en la 
mayoría de los casos el contenido teórico de la misma 
depende del tiempo dedicado en el laboratorio duran-
te el horario lectivo y, por tanto, el estudio individual 
de esos contenidos depende a su vez del acceso al 
material físico que se maneja en la práctica. En el 
caso de asignaturas como Geología, del primer curso 
del Grado en Biología, donde hay una importante 
carga docente en laboratorio para caracterizar rocas y 
fósiles, esta reducción de horas de laboratorio implica 
que el alumnos tenga una importante limitación a la 
hora de acceder a las colecciones de muestras fuera 
del horario docente y realizar correctamente su estu-
dio individual no presencial. 
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