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Resumen: 

Las áreas de Estratigrafía y Paleontología del Departamento de Ecología y Geología de la UMA imparten asignaturas en las que se 
pretende que los alumnos adquieran unos conocimientos geológicos básicos, de gran importancia a la hora de realizar tareas como 
estudios de impacto ambiental, ordenación del territorio, evaluación de recursos, etc. La experiencia nos indica que el principal problema 
que presentan los alumnos en la comprensión de los contenidos de estas asignaturas se centra en la interpretación de los mapas 
geológicos, debido en la mayor parte de los casos a la falta de visión espacial y la dificultad para interpretar en tres dimensiones lo que 
en un papel está representado en dos dimensiones. Con este proyecto se pretende la elaboración de una serie de recursos didácticos y 
virtuales que van a permitir mejorar y renovar la metodología docente, por lo que a los alumnos les resultará más fácil la interpretación de 
los mapas geológicos. Estos recursos se usarán directamente en las sesiones prácticas y servirán de complemento en las explicaciones 
de los profesores y los ejercicios que tengan que hacer los alumnos. También se plantearán actividades complementarias disponibles a 
través de las diferentes plataformas interactivas disponibles en el Campus Virtual de la UMA, promoviéndose así el uso de las TIC. En 
una segunda fase se propone la elaboración de un cuaderno de prácticas, de un libro donde se recojan los fundamentos de la 
interpretación de los mapas geológicos y de un Curso en el Open Ware Course de la UMA lo que incrementará la accesibilidad de estos 
contenidos. De este modo, esperamos que el alumno supere con creces las dificultades que encuentra en integrar este tipo de conceptos 
para adquirir las habilidades y competencias requeridas en el aprendizaje. El fin último será equiparar nuestro proceso de enseñanza a 
los estándares de calidad impuestos por el Espacio Europeo de Educación Superior mediante el desarrollo de técnicas de docencia 
innovadoras. 

 


