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Memoria justificativa del proyecto: 

Aplicación y difusión de las prácticas e-learning en un contexto 
transversal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable del proyecto: 

Dolores Pereira 

Otros participantes: 

Mercedes Peinado 

Jose Luis de las Heras 

Ana Castro Santamaría 

Jose Manuel Abalos 

Jacinta García Talegón 

Martha Trujillo 

con la colaboración de Ana del Arco, Licenciada con grado en Historia del Arte 
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Cada vez más observamos la importancia de trabajar transversalmente en 

docencia. Las experiencias de los distintos miembros del equipo, que forman 

parte de titulaciones diferentes de Ciencias y Humanidades, han ido 

enriqueciendo los conocimientos y competencias de los mismos, tanto a nivel 

individual como a nivel de grupo. Esto se ha transmitido a los grupos de 

estudiantes que cada uno tenemos a nuestro cargo, de manera que se ha 

mejorado el trabajo en equipo, experiencia prácticamente inexistente en 

nuestras aulas, y la capacidad de incluir materias ajenas a las titulaciones a la 

hora de explicar modelos y procesos. 

Nuestra propuesta de proyecto se basaba en un nexo común: el 

patrimonio arquitectónico: su caracterización, su documentación, su alteración 

y su conservación. Todos los miembros que forman parte del equipo se han 

ocupado de enfocar y presentar la importancia de las distintas ramas de 

conocimiento en la descripción y documentación de los edificios en piedra que 

forman parte del patrimonio, su conservación y los distintos métodos de 

restauración si llega el caso. Además, como importante aspecto, se han 

presentado los sistemas de documentación de la piedra utilizada en el 

patrimonio, y el estudio de las canteras históricas que dieron origen al mismo. 

 

En esta memoria exponemos el cumplimiento de los objetivos impuestos en 

la solicitud del proyecto, así como las conclusiones a las que los miembros del 

equipo hemos llegado como colectivo de profesores y profesoras de la USAL. 
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1.- ¡Objetivos cumplidos! 

Los objetivos de este proyecto y su consecución se desglosan en los 

siguientes apartados: 

• Desarrollar el trabajo en equipo de estudiantes de titulaciones diversas, 

para que tengan un enfoque más amplio a la hora de enfrentarse a 

trabajos transversales. 

 

Para llevar a cabo este objetivo se han creado contenidos didácticos 

asociados a un mismo tema, enfocados desde perspectivas y contenidos 

transversales. El tema de estudio es el Patrimonio Arquitectónico, y su enfoque 

se ha canalizado desde las experiencias y formación de cada uno de los 

participantes: perspectiva geológica, de ingeniería, histórica, artística, biológica 

y medioambiental. 

Estos contenidos didácticos se ofrecieron on-line a través de la plataforma 

virtual de la USAL (ver a continuación y ANEXO I) y también con una sesión 

presencial de cuatro horas. La participación en este “curso” se ofreció de forma 

voluntaria a la mayor parte de los estudiantes de las asignaturas implicadas en 

el proyecto de innovación, excepto para los estudiantes de la asignatura de 

“Rocas Industriales”. Para estos estudiantes la asignatura era una parte más de 

su evaluación continua, por lo que la asistencia a la parte presencial y el 

seguimiento a través de la plataforma virtual era de obligado cumplimiento. 

La sesión presencial se ha realizado en dos ediciones, una en el primer 

cuatrimestre y otra en el segundo cuatrimestre. Casualmente, la mayor parte de 

los participantes del primer cuatrimestre eran estudiantes de Humanidades 

(salvo algunos de Medioambiente) y todos los estudiantes del segundo 

cuatrimestre eran estudiantes de Ciencias (Geología e Ingeniería Geológica). 

Esto nos ha permitido hacer una valoración comparativa del interés y 

seguimiento por parte de ambos colectivos por separado, a través de las 

encuestas que realizamos. 
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Ana del Arco exponiendo su tema sobre “Canteras Históricas” 

 

 
Ana Castro exponiendo su tema sobre “El oficio de la cantería” 

 

 



 5 

 
Jacinta García Talegón exponiendo su tema sobre “Deterioro del patrimonio 

arquitectónico en piedra” 
 

 
Martha Trujillo y Jose Manuel Fernández Ábalos exponiendo sus tema sobre “Deterioro 

biológico del patrimonio arquitectónico” y “Métodos biológicos de restauración arquitectónica” 
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• Adaptación de asignaturas a las nuevas tecnologías. 

Los contenidos didácticos se elaboraron a modo de asignatura, 

incorporando la misma a la plataforma Studium: 

https://moodle.usal.es/course/view.php?id=5609 

Esta asignatura está dividida por temas y cada tema tiene un foro para 

enviar comentarios. Además, existe un foro general para anuncios y 

comentarios generales sobre esta asignatura y temas relacionados. 

La idea original era grabar la sesión presencial para colgarla a modo de 

video en la página de Studium. La falta de medios específicos no nos permitió 

hacer la grabación completa.  

• Internacionalización de los programas docentes. 

Parte de los contenidos de la asignatura en la plataforma virtual se 

ofrecieron en inglés, con lecturas originales de revistas de investigación y 

epígrafes en castellano e inglés.  

Dado que en el próximo mes de Julio se realizará un curso dentro del 

programa ERASMUS Intensive Programme (IP), coordinado por profesorado de 

la Universidad de Salamanca y en el que participará profesorado y estudiantes 

de las universidades de Salamanca, Ferrara, Coimbra y Budapest, se ofreció a 

los estudiantes involucrados en el proyecto de innovación la posibilidad de 

participar también en el IP, cuyo tema es parecido al ofrecido en el proyecto de 

innovación. Varios de estos estudiantes están inscritos en dicho curso que se 

desarrollará completamente en inglés, y al que asistirán estudiantes de 

diversos campos: Ingeniería Geológica, Geología, Historia del Arte, Bellas 

Artes, Arquitectura… 

• Divulgación de la experiencia, tanto en el ámbito local como en el 

nacional (y con posibilidades de internacionalización). 

Dado el recorte en la subvención solicitada para la realización del 

proyecto, sólo ha sido posible hacer la difusión de nuestro trabajo como equipo 

de innovación docente en el ámbito nacional, participando en las VII Jornadas 
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Internacionales de Innovación Universitaria, organizadas por la Universidad 

Europea de Madrid en Septiembre de 2010, con la presentación de dos 

ponencias (ANEXO II) 



 8 

 

2.- Resultados 
De la participación de los estudiantes: 

De la participación y comentarios de los participantes en la experiencia, 

deducimos que los estudiantes agradecen que se pongan en contacto los 

docentes de diversas áreas para ver nexos comunes en el tratamiento de los 

temas y se les ofrezcan aspectos novedosos referentes a la transversalidad y 

multidisciplinaridad de los estudios que realizan. Aunque sigue habiendo 

estudiantes reacios a la incorporación de nuevas tecnologías, porque implican 

una participación más activa que en el caso de la docencia clásica, en general 

la aceptación del campus virtual es mayoritaria. Tenemos que tener en cuenta 

que también hay profesorado poco proclive a introducir nuevas metodologías 

docentes en sus asignaturas, lo que hace que este comportamiento se extienda 

también a sus estudiantes. 

Las sesiones presenciales tuvieron lugar en un aula de la Facultad de 

Ciencias durante la mañana de dos sábados. Era la mejor opción para poder 

reunirnos todo el equipo en una sola sesión, pero, como veremos en la 

valoración de las encuestas, no fue bien acogida por todos los participantes. 

El curso se ofreció a estudiantes de Humanidades (que participaron en el 

primer cuatrimestre: 19 de Historia del Arte, 5 de Historia, 1 de Música y 1 de 

Bellas Artes) y estudiantes de Ciencias (que participaron mayoritariamente en 

el segundo cuatrimestre: 18 de Ingeniería Geológica, 10 de Geología y 6 de 

Ciencias Ambientales). Se observó que los estudiantes que tenían esta 

experiencia como parte de su evaluación docente participaron al 100%. Sin 

embargo, los estudiantes a los que se les había ofrecido de manera voluntaria 

participaron minoritariamente, sobre todo en el caso de estudiantes de 

Ciencias: Ingeniería Química y Medioambiente en el primer cuatrimestre y 

Geología en el segundo cuatrimestre. 

Se pidió a los estudiantes realizar como tarea una breve exposición de lo 

aprendido en el seminario y su opinión al respecto. En el segundo cuatrimestre 

sólo 11 de los participantes realizaron la tarea y los 11 eran estudiantes de la 

asignatura que obligaba a la asistencia y seguimiento del curso. 

De la participación del profesorado del equipo: 
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Para el equipo del proyecto, la experiencia ha sido muy gratificante 

porque nos ha permitido valorar nuestros conocimientos de un tema desde una 

perspectiva distinta y a través de las reuniones de preparación del seminario 

presencial hemos podido ver los diferentes nexos comunes que tienen áreas en 

principio tan dispares como son las de Humanidades y Ciencias. También 

hemos podido observar el comportamiento de estudiantes de otras titulaciones 

en las que no estamos involucrados en docencia. Un valor añadido a nuestra 

experiencia ha sido la colaboración de Ana del Arco, cantera y licenciada en 

Historia del Arte, que ha participado como docente en el “curso”, dándole a los 

estudiantes otra perspectiva más del tema del Patrimonio Arquitectónico. 

De la participación del profesorado en las Jornadas de Innovación en la 

Universidad Europea de Madrid se ha observado que existe una tendencia 

progresiva a incorporar secciones de divulgación de Innovación Docente en 

todas las universidades, tanto públicas como privadas, del Estado Español. Ya 

se había constatado este hecho en anteriores proyectos de innovación del 

equipo (MD/027) en los que participamos en un intercambio de ideas con la 

Universidad de Barcelona, pionera en este aspecto de la investigación docente. 

Concluimos aquí que sería sumamente importante la incorporación de esta 

tendencia también en la Universidad de Salamanca, de manera que exista un 

intercambio de experiencias entre los miembros de la misma. 

De la encuesta a los estudiantes: 

Se pidió a los estudiantes, tanto en la primera edición como en la 

segunda, que contestasen a una encuesta anónima sobre la idea del curso y su 

desarrollo (ANEXO III). A continuación exponemos la valoración de dicha 

encuesta. Esta valoración se les remitió a los estudiantes a través de la 

plataforma Studium para que ofrecieran “feed-back” sobre la misma, sobre todo 

en relación con las preguntas abiertas. A pesar de que la valoración se realizó 

de una manera informal (ver transcripción a continuación), utilizando un 

lenguaje cercano para provocar que los estudiantes entraran en el debate, no 

se recibió ningún comentario. 

 

Valoración de los resultados de la encuesta (Primer Cuatrimestre) 
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Posibles participantes: 37 

Participación real: 15/37 ≈ 40% 

 

A las preguntas 1 y 2 contestan el 100% que el curso es interesante y el 

enfoque apropiado. Llama la atención que, habiendo contestado que sí en la 

segunda pregunta, en la tercera 10 de 15 insisten en que han dicho que sí… 

A pesar de que en la pregunta última algunas personas hablan sobre el 

esfuerzo que han tenido que hacer para entender algunas cosas (parece que 

los estudiantes de humanidades son los que se manifiestan más perdidos en 

algunos temas científicos), en la pregunta 4 indican que el nivel de dificultad 

era relativamente bajo (2.1/5). 

Consideran que sería interesante incluir la actividad de manera 

permanente en los programas de las asignaturas implicadas (2.7), y 

unánimemente quieren mantenerse informados de las conclusiones y resultado 

final del proyecto de innovación. Sin embargo, ningún estudiante ha mostrado 

interés en participar en el programa de radio, en el que se hablaría 

precisamente de estos temas… 

En la pregunta abierta sobre la experiencia en el curso, en general la 

opinión es positiva. Cuatro respuestas requieren más sesiones para el 

desarrollo del curso, porque les pareció muy cansado.  Alguna habla de la falta 

de armonización entre los docentes. Una respuesta dice que teníamos que 

haber promovido la participación en los foros, a pesar de que hay 26! debates 

abiertos en los foros de la plataforma. 

 

Interpretación de resultados (abierta a discusión) 
A pesar de que la participación presencial en el seminario fue bastante 

alta (≈60%), hay un 20% que no han contestado a la encuesta. Eso puede 

interpretarse bien porque no tienen interés en el asunto, bien porque les 

pareció una chapuza y buena gana tienen de perder más tiempo. 

Personalmente me inclino por lo primero. 

Está claro que la jornada fue demasiado intensa. Es un comentario 

generalizado y particularmente opino lo mismo. Quizás sería bueno 

replantearse la impartición del seminario en un par de días, intercalado con las 
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clases normales de las asignaturas. Desde luego, creo que hacerlo en sábado, 

por mucha devoción que tengamos por la docencia, es un error. 

Otra “queja” común es que las dos últimas comunicaciones fueron muy 

cortas, precisamente las que más expectación podían haber generado y sobre 

las que más dificultades tuvieron algunos de los estudiantes. Seguramente 

merecería la pena dividir el seminario presencial por bloques, para que no se 

haga muy pesado y para que después de las presentaciones haya tiempo de 

discusión y preguntas. 

 

Valoración de los resultados de la encuesta (Segundo Cuatrimestre) 
 

Posibles participantes: 56 

Asistentes a la sesión presencial: 27/56 (48%) 

 

A la pregunta 1 contesta el 100% que el curso fue interesante. A la 

pregunta 2, sólo una persona cree que el enfoque no es apropiado. Esta 

persona motiva su respuesta con el siguiente comentario: “Sería más conveniente 

explicar las cosas de forma más general y no con tantos detalles técnicos en los que 

algunos nos perdiamos a ser de diferentes áreas” 

Sobre el grado de dificultad para seguir los bloques temáticos, la media 

obtenida es de 1.8, es decir, poca dificultad. La encuesta que refleja un valor 

más alto para esta cuestión es la de la persona que cree que no está bien 

enfocado el curso, asignándole un valor de 3. 

Los participantes consideran que sería interesante incluir la actividad de 

manera permanente en los programas de las asignaturas implicadas (2.8). Sólo 

dos personas no tienen interés por mantenerse informadas sobre las 

conclusiones y resultado final del proyecto. 

En la pregunta abierta sobre la experiencia en el curso, en general la 

opinión es positiva. Varias personas se quejan de que algunas de las 

ponencias fueron “cortadas”; también se recoge alguna “queja” por haberse 

celebrado el curso en sábado y un/a participante considera que debería de 

haber recogido más aspectos prácticos. 
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Interpretación de resultados (abierta a discusión) 
A pesar de que la participación presencial en el seminario fue 

relativamente alta (≈ 48%), hay algo más de un 50% de asistentes que no ha 

contestado a la encuesta. Eso puede interpretarse bien porque no tienen 

interés en el asunto, bien porque las responsables de las asignaturas no 

incluyen la participación en el curso como parte de la evaluación continua de 

dichas asignaturas. Personalmente me inclino por lo segundo, después de 

valorar las encuestas en general y los resúmenes entregados sobre la 

experiencia. 

Aunque la jornada fue intensa, en general se hizo amena para los 

participantes. Efectivamente, hacer en sábado esta actividad no es muy 

estimulante, pero no quedan muchas alternativas cuando profesorado y 

estudiantes de distintas titulaciones son convocados para una sesión 

multidisciplinar. 

Con respecto a “cortar” algunas de las presentaciones, no hubo más 

remedio que hacerlo así: esta misma sesión se realizó en el primer 

cuatrimestre con estudiantes de otras titulaciones, no se cortaron las 

intervenciones (alguna de ellas duró más de una hora) y terminó a las 14:30, 

sin que las dos últimas participaciones (sobre influencia de microorganismos en 

el deterioro y restauración de la piedra) pudieran presentarse en condiciones. 

La queja general de los estudiantes fue que había sido un evento demasiado 

largo y que las dos últimas intervenciones, a pesar de su interés, no habían 

podido completarse. Por  eso decidimos repartir el tiempo entre los/las 

ponentes de manera más equitativa, para que todas las temáticas pudieran 

desarrollarse por igual. Es obligación de los/las ponentes ceñirse al espacio de 

tiempo asignado para no tener que recurrir a “cortar” las intervenciones, pues 

efectivamente desluce bastante el evento. Es gratificante, sin embargo, que 

algunos/as de vosotros/as echaseis de menos más tiempo, pues demuestra el 

interés de las presentaciones. No obstante, una vez que han estado expuestos 

los contenidos completos de las comunicaciones en la plataforma de Studium 

se ha observado que solamente una media de 8 personas han visitado dichos 

contenidos.  
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De todas las encuestas realizadas parece que sólo hay una persona 

totalmente disconforme con el curso y con el profesorado, pues la nota media 

que se nos asigna como docentes es de 3.6 (algo más que buenos…), pero la 

persona insatisfecha nos considera “malos”. Procuraremos mejorar en lo 

posible para que en próximas convocatorias todos los participantes estén 

plenamente conformes. 

En cualquier caso, agradecemos sinceramente vuestra participación en 

este proyecto, cuyo objetivo es mejorar la docencia que se imparte en nuestra 

Universidad. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
 

El curso en la plataforma Studium 



Curso 
“Estudios Transversales del Patrimonio Arquitectónico” 

Sábado 27 de Noviembre 
Sábado 2 de Abril 

Aula D-1 de la Facultad de Ciencias 
 
 

 



studium ▶ Patrimonio/Heritage Cambiar rol a... Activar edición

MARÍA DOLORES PEREIRA GÓMEZ

◀ junio 2011 ▶

Ud. está en el sistema como MARÍA DOLORES PEREIRA GÓMEZ.
(Salir)

      
Contacto

 +34 923 294746

 studium@usal.es

 

 

Personas

Participantes

Usuarios en línea

(últimos 5 minutos)

Actividades

Encuestas configurables

Foros

Recursos

Tareas

Buscar en los foros

Ir
Búsqueda avanzada

Administración

Activar edición

Configuración

Asignar roles

Grupos UXXI

C. Extraordinarios

Calificaciones

Resultados

Grupos

Copia de seguridad

Restaurar

Importar

Reiniciar

Informes

Preguntas

Archivos

Eliminar curso

Perfil

Novedades

Añadir un nuevo tema...

9 de mar, 14:33
MARÍA DOLORES PEREIRA GÓMEZ

Sesión presencial más...

31 de ene, 18:59
MARÍA DOLORES PEREIRA GÓMEZ

BIENVENID@S! más...

21 de dic, 20:24
MARÍA DOLORES PEREIRA GÓMEZ

Biodiversidad virtual más...
Temas antiguos ...

Calendario

Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb

   1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30   

Clave de eventos

Diagrama de temas

 

Estudios transversales del Patrimonio Arquitectónico
Transversal studies on Stone Heritage

.

.

Para comérsela ... Estatua "devorada" por diversos organismos vivos.
(de Perito&Mastromei_2003)

Living at the edge (of the rocks)
.

.

 EL PROFESORADO/TEACHING STAFF

 Foro de Noticias/News Board

 Foro de debate

 Foro General

DIFUSIÓN DE LA EXPERIENCIA

 El Curso

 Resume tu participación en la experiencia

 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

 

1 La piedra: testigo de la evolución de la humanidad/ The stone: witness of the
humankind development

 La rueda/The wheel

Curso: Estudios transversales del Patrimonio Arquitectónico/Tran... https://moodle.usal.es/course/view.php?id=5609

1 de 3 18/06/11 16:11



Global   Curso

  Grupo Usuario

Eventos próximos

No hay eventos próximos

Ir al calendario...
Nuevo evento...

Mensajes

No hay mensajes en espera
Mensajes...

Enlaces de Sección

1 2 3 4 5 6 7

La Rueda/The Wheel
.

.

2 LA PIEDRA NATURAL COMO ELEMENTO INDISPENSABLE DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
The natural stone as indispensable element in Stone Heritage

 La piedra y el patrimonio/Natural Stone and Heritage

 La industria de la piedra/ The Natural Stone industry

Industria de roca ornamental en Galicia

Referencias bibliográficas/References

 La piedra natural

 Las rocas ornamentales

 Foro para el bloque II/Forum for the Block II

3 DOCUMENTACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
Documentation of Stone Heritage

 Fuentes Documentales para el Estudio de la Arquitectura y el Urbanismo

 Foro para el bloque III/Forum for the Block III

4 LAS CANTERAS HISTÓRICAS
Historical quarries

 Canteras históricas

 Foro para el bloque IV/Forum for the Block IV

5 EL TRABAJO DE LA PIEDRA: EL OFICIO DE LA CANTERÍA EN EL SIGLO XVI
The Work of the Stone: Masonry in the XVIth Century

 Canteria

 Foro para el bloque IV/ Forum for the IV Block

6 EL DETERIORO DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
Weathering of Stone Heritage

 Patologias y cristalizacion de sales

 Deterioro por microorganismos

 Biodeterioro 2

 Efecto de los microorganismos en el Patrimonio

 Foro para el bloque VI/Forum for the Block VI

Curso: Estudios transversales del Patrimonio Arquitectónico/Tran... https://moodle.usal.es/course/view.php?id=5609

2 de 3 18/06/11 16:11



7 MÉTODOS DE RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
Stone Heritage restauration methods
Restauración de la piedra ornamental por biomineralización: Biotecnología de la Piedra

La piedra de edificios y ornamentos puede ser reparada y protegida mediante la biomineralización:  la
producción de materiales pétreos por microorganismos. Esto puede considerarse como la "Biotecnología
de la Piedra" ...

.

.

 Biotecnología aplicada a la restauración de monumentos de piedra

 Artículos de Biomineralización

 Rocas biológicas

 Hormigón biológico

 (Micro)Biología Aplicada: Más allá de la academia ...

 Foro para el bloque VII/Forum for the Block VII

Ud. está en el sistema como MARÍA DOLORES PEREIRA GÓMEZ. (Salir)

Curso: Estudios transversales del Patrimonio Arquitectónico/Tran... https://moodle.usal.es/course/view.php?id=5609

3 de 3 18/06/11 16:11



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II 
 

Difusión en las VII Jornadas de Innovación en la  
Universidad Europea de Madrid 



Estudio del Patrimonio Arquitectónico: Una experiencia transversal en 
titulaciones de Ciencias y Humanidades 

Dolores Pereira1, José Luís de las Heras2, Ana Castro3, José Manuel F. Abalos4, 
Mercedes Peinado1, Martha Trujillo4, Jacinta G. Talegón1 
1Departamento de Geología, Universidad de Salamanca 
2Departamento de Historia Medieval, Moderna y Contemporánea, Universidad de 
Salamanca 
3Departamento de Historia del Arte, Universidad de Salamanca 
4Departamento de Biología, Universidad de Salamanca 

 
Resumen 
Un equipo formado por miembros de titulaciones diferentes de Ciencias y Humanidades 
de la Universidad de Salamanca se ha ido enriqueciendo en cuanto a conocimientos y 
competencias a partir de diversos proyectos de innovación, tanto a nivel individual 
como a nivel de grupo. Esto se transmite a los estudiantes, de manera que se mejora el 
trabajo en equipo. En esta ocasión proponemos realizar una línea de trabajo transversal: 
analizamos el patrimonio arquitectónico, su caracterización, su documentación, su 
alteración y su conservación, de manera que todos los miembros que forman parte del 
equipo se ocupan de enfocar y presentar la importancia de las distintas ramas de 
conocimiento en la descripción y documentación de los edificios en piedra, su 
conservación y los distintos métodos de restauración si llega el caso. Se  presentan 
además los sistemas de documentación de la piedra utilizada en el patrimonio, y el 
estudio de las canteras históricas que dieron origen al mismo.  
Los objetivos de este proyecto son:  

• Desarrollar el trabajo en equipo de estudiantes de titulaciones diversas, para que 
tengan un enfoque más amplio a la hora de enfrentarse a trabajos transversales; 

• Adaptación de asignaturas a las nuevas tecnologías; 

Las actuaciones que se llevan a cabo para conseguirlos son:  

• Creación de unos contenidos didácticos asociados a un mismo tema, desde 
perspectivas y contenidos transversales; 

• Subida de estos contenidos a la plataforma Studium Abierto de la Universidad 
de Salamanca; 

• Traducción de los contenidos a idiomas que faciliten la gestión multicultural del 
programa dentro de un sistema aún tradicional de planes de estudio. 

 
Objetivos 
Los objetivos de nuestro proyecto son múltiples: 

1. Fomentar estudios de conocimientos transversales 

Se ha reunido profesorado de cinco áreas de conocimiento para elaborar un curso 
sobre patrimonio arquitectónico, de manera que se explicará la piedra natural desde 
diversas perspectivas. Los estudiantes de este curso, procedentes de diversas 
titulaciones, asistirán al mismo como parte de las actividades de asignaturas 



relacionadas con su plan de estudios, de manera que aprendan a visualizar un mismo 
tema en varias dimensiones y se relaciones en un ambiente multidisciplinar. 

2. Fomentar las TICs en la docencia. 

El curso está integrado en la docencia virtual de la plataforma Studium de la 
Universidad de Salamanca. Los estudiantes matriculados en las diversas asignaturas 
serán dados de alta en dicho curso y aprenderán, o continuarán con la experiencia de 
combinar la enseñanza presencial con la virtual en la plataforma. El curso en la 
plataforma contempla no sólo la posibilidad de descargar los contenidos didácticos, sino 
que los estudiantes también tendrán que realizar tareas que subirán a través de la misma, 
así como participar en foros virtuales, chats con el profesorado y el resto de los 
estudiantes, lo que dará un resultado de evaluación continua que será tenida en cuenta a 
la hora de calificar la asignatura en la que estén matriculados los distintos estudiantes. 

3. Fomentar la internacionalización 

Los contenidos del curso están duplicados, pudiendo acceder a ellos en castellano o 
en inglés. Esto dará posibilidades de ofrecer este curso a una diversidad de estudiantado 
en un futuro, de manera que puedan obtener créditos optativos estudiantes que estén 
realizando bien el grado en  temas relacionados o en master que les permitan obtener 
créditos cursando esta temática, dentro de la enseñanza oficial. 

El curso 
Varias asignaturas de varias titulaciones de Ciencias y Humanidades de la 

Universidad de Salamanca ofertarán dentro de su programación un curso transversal 
sobre Patrimonio Arquitectónico, desde los conocimientos y experiencia del 
profesorado involucrado en dicho curso. La idea de este curso es que estudiantes de 
distintas titulaciones y distintos niveles puedan asistir, de manera voluntaria u 
obligatoria (según decida el profesorado responsable de las asignaturas a las que va 
adscrito) a un foro de discusión y debate donde se expongan diferentes puntos de vista 
sobre un mismo tema. 

El curso está diseñado para que cada tema se pueda exponer en unos 30 ó 45 
minutos. Esto hace un total de  unas tres horas de curso, por lo que será difícil adaptarlo 
a los horarios que oficialmente tienen las asignaturas. Dada la diversidad de éstas, lo 
más conveniente es que se seleccione un sábado o un día que no tengan clase ninguno 
de los posibles estudiantes.  

El profesorado del curso 
El curso se inicia con un vínculo a un agregador de recursos, confeccionado en 

Netvibes, donde los estudiantes pueden familiarizarse desde el principio con el 
profesorado que les va a dar las clases, contactar con él en un espacio menos académico 
y conocer los perfiles de investigación de los mismos. Dada la necesidad de elaborar 
trabajos de fin de grado y de Master, este espacio dará la oportunidad a los estudiantes 
de conocer los distintos campos en los que puede optar para trabajar, dentro de esta 
temática. 

El agregador está organizado por “pestañas”, de manera que la pestaña general da 
una idea del grupo de investigación al completo, los proyectos de innovación docente en 
los que hemos participado y las áreas de conocimiento y departamentos de la 
Universidad de Salamanca que han estado implicadas en dichos proyecto: Geología, 
Biología, Historia Medieval, Moderna y Contemporánea, Informática, Matemáticas, 
Medicina, Bellas Artes, Filología e Historia del Arte. El bloque de información 



contenido en la pestaña general también presenta un “muro”, que permite escribir 
mensajes tanto a las personas involucradas en el curso como a todas aquellas que 
quieran dejar sus impresiones sobre la página o contenidos de la misma. Esta 
posibilidad es de gran importancia, porque al estar abierta la plataforma para todo el 
mundo hace posible obtener una retroalimentación de las personas que decidan acceder 
al grupo a través de este muro.  

El resto de pestañas se abrirán para dar información sobre cada uno de los miembros 
del profesorado, con sus perfiles tanto de docencia como de investigación. También 
algunas de estas pestañas incluyen la página web personal del miembro del profesorado, 
si la tiene, y las posibilidades de contacto. 

Los temas del curso 
El curso que hemos creado consiste en seis temas relacionados con el patrimonio 

arquitectónico: 

• La documentación del patrimonio arquitectónico 
• La caracterización de la piedra natural 
• Las canteras históricas 
• La cantería y el oficio de cantero 
• El deterioro del patrimonio histórico 
• La restauración con técnicas microbiológicas 

Los temas se presentan en formato pdf. Serán la base de la docencia presencial del 
curso. La filosofía del proyecto es presentar una docencia presencial complementada 
con docencia virtual, de manera que los estudiantes siempre tengan acceso a los 
contenidos didácticos, pero los mismos serán expandidos al detalle durante las clases 
presenciales. Esta modalidad es una forma de adaptación al Espacio Europeo de 
Educación Superior, donde la evaluación es continua, se dan facilidades a los 
estudiantes que estén trabajando o por algún motivo no puedan asistir de manera 
continua a las clases presenciales, pero se recompensa el seguimiento de las mismas, 
donde la sistemática pasa a ser de tipo seminario, con participación de todos los 
presentes, sustituyendo en la medida de lo posible a las llamadas “lecciones 
magistrales”.  

Todos los temas se acompañan de una bibliografía referente al mismo y de un foro 
específico, donde los estudiantes y el profesorado pueden estar en contacto entre sí 
continuamente. La existencia de un foro particular para cada tema hace que sea más 
sencillo el resolver dudas y atender comentarios por parte del profesorado. 

Se inicia el programa del curso con un tema sobre cómo informarse sobre la 
documentación de monumentos y edificios históricos, en la que figuren aspectos como 
material utilizado en la construcción, canteras que abastecían dicho material… A 
continuación se detalla la composición de las rocas, como material insustituible a la 
hora de levantar una edificación notable. La piedra natural tiene una caracterización 
mineralógica y geoquímica que darán lugar a unas características técnicas propias, de 
las que dependerá el comportamiento de la roca una vez emplazada en su sitio final. Es 
indudablemente valioso tener información sobre la cantería y canteras históricas, puesto 
que los edificios que configuran el patrimonio arquitectónico se ven afectados con 
frecuencia por el deterioro a consecuencia del paso de los años, de las condiciones 
medioambientales y la influencia antropogénica. El estudio del deterioro del patrimonio 
arquitectónico dará idea sobre las causas de éste y de las posibles vías de restauración y 
recuperación. Esta restauración puede hacerse de varios modos, recurriendo a técnicas 



de limpieza, técnicas de estabilización mineralógica e incluso reemplazamiento de las 
partes más afectadas. Todo este hilo conductor del temario será expuesto por los 
diferentes miembros del profesorado que conforman el presente proyecto. 

El curso está elaborado en la plataforma Studium de la Universidad de Salamanca, 
mediante la aplicación Moodle (Castro, 2004; Riordan, URL). Esta plataforma sólo deja 
acceso a estudiantes y personal de la universidad que estén inscritos al curso, por lo que 
es restringido. Sin embargo, nuestra idea es pasar los contenidos del curso al espacio de 
Open Studium, donde el acceso es abierto a todo aquel que tenga interés en el mismo. 
Consideramos que esta modalidad tiene más ventajas, al ser posible la difusión de 
nuestra tarea ante un sector mucho más amplio y al poder estar sometido a la crítica y 
retroalimentación de las personas que lo crean procedente. 

El curso está diseñado en lenguaje bilingüe castellano/inglés. Esto posibilitará la 
internacionalización de nuestra docencia, de manera que si hay estudiantes procedentes 
de otros países, con formaciones distintas, que quisieran realizar el curso, bien de 
manera reglada si su plan de estudios se lo permite, bien de manera voluntaria, la 
posibilidad de escoger idioma se lo facilitaría. En principio están traducidas las 
introducciones a los contenidos didácticos y se irán incorporando las presentaciones en 
pdf también en inglés, así como una selección bibliográfica en este mismo idioma. 

En las páginas siguientes se muestra, en primer lugar, el contenido que nuestro grupo 
tiene en la página de Netvibes: 

http://www.netvibes.com/e-learningtransversal#General (Figuras 1 y 2)  

 

 
Figura 1.- Contenido de la página-agregador Netvibes “Patrimonio arquitectónico en 
transversal” 

 



 
Figura 2.- Aspecto de la página-agregador Netvibes “Patrimonio arquitectónico en 
transversal”, con algunos apartados desplegados. 

 

 

En segundo lugar, a continuación, el contenido del curso “Estudios transversales del 
patrimonio arquitectónico/Transversal Studies on Stone Heritage”, tal y como aparece 
en la plataforma Studium de la Universidad de Salamanca: 

https://moodle.usal.es/course/view.php?id=5609 

Hay que recordar que el acceso a esta página está restringido a los estudiantes y 
personal docente e investigador que esté inscrito en el curso. Estos mismos contenidos 
son los que en un futuro próximo estarán en la plataforma de Open Studium, para que 
su acceso sea abierto para todas aquellas personas interesadas. 
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• Foro de Noticias/News Board 

• EL PROFESORADO/TEACHING STAFF archivo 

  

 

1 

DOCUMENTACIÓN DEL PATRIMONIO 
ARQUITECTÓNICO 
Documentation of Stone Heritage 

• Fuentes Documentales para el Estudio de la 
Arquitectura y el Urbanismo documento PDF 

• Foro para el bloque I/Forum for the Block I 

 

 

2 

CARACTERIZACIÓN DE LA PIEDRA COMO ELEMENTO 
INDISPENSABLE DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO  
Characterization of stone as indispensable element in 
Stone Heritage 

• La industria de la piedra/ The Natural Stone 
industry documento PDF 

• Foro para el bloque II/Forum for the Block II 
• Referencias bibliográficas/References  

• La piedra natural documento PDF 

• Las rocas ornamentales documento PDF 
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•  
Eliminar curso 

•  
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industry documento PDF 

• Foro para el bloque II/Forum for the Block II 
• Referencias bibliográficas/References  

• La piedra natural documento PDF 

• Las rocas ornamentales documento PDF 

 

3 

LAS CANTERAS HISTÓRICAS 
Historical quarries 

• Foro para el bloque III/Forum for the Block III 
 

 

4 

• EL TRABAJO DE LA PIEDRA: EL OFICIO DE LA 
CANTERÍA EN EL SIGLO XVI  
The Work of the Stone: Masonry in the XVIth 
Century 

• El oficio de la cantería documento PDF 

• Foro para el bloque IV/ Forum for the IV Block 

 

 

5 

EL DETERIORO DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO  
Weathering of Stone Heritage 

• Meteorización y Conservación de Materiales 
pétreos ( I) documento PDF 

• Foro para el bloque V/Forum for the Block V 
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MÉTODOS DE RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO 
ARQUITECTÓNICO 
Stone Heritage restauration methods 

• Ornamental stone restauration by biomineralization: 
Stone Biotechnology 

 
Stone in buildings and ornaments can be repaired and 
protected with the use of biomineralization: the 
production of stone-like materials by microorganisms. 
This can be considered as "Stone Biotechnology" ... 

• Stone Biotechnology (EN 
CONSTRUCCIÓN) Recurso 

• Refs Recurso 

• StoneBiotechnology papers archivo 
•  

 

• Foro para el bloque VI/Forum for the Block VI 

 

  
 

  

Ud. está en el sistema como MARÍA DOLORES PEREIRA GÓMEZ. (Salir) 

 



Discusión y consideraciones finales 
Los nuevos planes de estudio están enfocados para que nuestros estudiantes se 

familiaricen con la resolución de problemas, el estudio de casos concretos, la 
adquisición de competencias específicas y transversales… El curso que proponemos en 
este proyecto comenzará su andadura en el año académico 2010-11, y en él esperamos 
que la metodología propuesta sea un complemento enriquecedor y que facilite el 
proceso de enseñanza/aprendizaje en un contexto peculiar como es el de la docencia de 
un tema común por un grupo de profesorado multidisciplinar. A raíz de esta primera 
implementación podremos considerar la adaptación de los materiales y actividades, 
según la respuesta obtenida por parte de los estudiantes. A estos se les hará una 
evaluación continua del curso, teniendo en cuenta la participación presencial, la 
participación virtual y la resolución de tareas individuales y en grupo que se vayan 
incorporando a la plataforma. La plataforma Moodle permite además la autoevaluación 
(Díaz et al., 2003; Mateo, 2006; Torres Sánchez et al., 2008). Además de conseguir un 
ambiente de trabajo más participativo que al que están acostumbrados nuestros 
estudiantes, pretendemos también que estos tengan una mejor predisposición para 
participar en los programas de movilidad, tanto dentro como fuera de nuestro país, así 
como hacia otros campos y experiencias de trabajo. 
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ANEXO III 
 

Encuesta anónima sobre el “curso” 



 Sí  No

 Sí  No

 Sí  No

 
 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

1 ¿Te ha parecido interesante participar en este curso?

2 ¿Consideras apropiada la forma de enfoque transversal de un tema común, en el que áreas de Ciencias Experimentales y Humanidades os han
planteado el estudio del Patrimonio Arquitectónico?

3 Si has contestado que "no" en la pregunta anterior, danos ideas sobre cómo mejorar el enfoque.

4 En la escala de 1 a 5, indica el grado de dificultad que has tenido para seguir todos los bloques temáticos. El 1 indica "nada de dificultad" y el 5
indica "mucha dificultad"

1 2 3 4 5

 

5 ¿Crees que sería interesante que incluyéramos esta actividad de manera permanente en los programas de las asignaturas implicadas?
1: Nada interesante
2: Interesante
3: Muy interesante
4: Imprescindible
5: No sabría decir...

1 2 3 4 5

 

6 ¿Te interesaría que te mantuviésemos informad@ de las conclusiones y resultado final del proyecto de innovación, en el que se enmarca este curso?

7 Danos tu opinión general sobre tu participación en la experiencia, comentando virtudes y/o defectos observados en la misma, desde el primer
momento en que conociste la existencia del curso relacionado con tu asignatura.
 

8 Uno de los objetivos del proyecto en el que se integra el curso es el abordar una temática común por un equipo de profesorado de áreas de
conocimiento distintas.

Ahora es tu turno: califícanos como docentes (en grupo)
1: Malísimos
2: Malos
3: Buenos
4: Muy buenos
5: Excelentes

(No te cortes, la encuesta es anónima!)

1 2 3 4 5

 

Cerrar esta ventana

Print Survey https://moodle.usal.es/mod/questionnaire/print.php?qid=842&rid...
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