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RESUMEN 

El propósito fundamental de este proyecto de innovación docente era el de 

generar un repositorio de materiales didácticos accesibles para el alumnado de las 

asignaturas de Arqueología, Prehistoria y Geografía de los Grados de Historia y de 

Geografía y Ordenación del Territorio. Para ello se desarrolló una Biblioteca 

Arqueológica Virtual con diferentes categorías de recursos didácticos digitales.  

CONTEXTO DEL PROYECTO 

La oportunidad para poder desarrollar este Proyecto de innovación docente 

surgió básicamente a partir de la creación de la asignatura “Tecnologías de la 

Información y la comunicación aplicadas a la Historia” con la implantación del nuevo 

Grado en Historia. Los miembros de los Grupos de investigación ARQUEOS y ARPE ya 

veníamos utilizando este tipo de recursos de modelos tridimensionales en el desarrollo 

de nuestras actividades docentes e investigadoras. 

OBJETIVOS 

- Conocimiento teórico de las nuevas tecnologías aplicadas a las investigaciones en 
Arqueología, Prehistoria y Geografía. 

- Aprendizaje práctico de las aplicaciones de los recursos digitales en el ámbito 
profesional y de la investigación en Arqueología, Prehistoria y Geografía. 

- Conocimiento teórico-práctico de las técnicas de creación y manejo de una 
biblioteca de recursos didácticos. 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

La implantación del Proyecto se desarrolló a lo largo de todo el curso 

académico 2016-2017, complementado de esta manera los trabajos desarrollados ya 

durante el curso anterior 2015-2016. Los trabajos consistieron en la reestructuración y 

dotación de recursos de la Biblioteca Arqueológica Virtual. Para ellos se definieron un 

total de 3 categorías como método para clasificar los diferentes recursos digitales 

manejados. Dentro de estas 3 categorías fundamentales se definieron diferentes 

subgrupos mediante los cuales se fueron organizando los recursos. 
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Categoría 1) Engloba los sitios históricos, los yacimientos arqueológicos y los 

monumentos: 1.a. Núcleos urbanos y urbanismo medieval, 1.b. Arquitectura religiosa 

medieval, 1.c. Fortificaciones medievales, 1.d. Asentamientos romanos, 1.e. Puentes y 

caminería 

Categoría 2) Territorio, análisis geográfico y arqueología del paisaje: 2.1. 

Ortofotografía, 2.2. LiDAR 

Categoría 3) Materiales arqueológicos: 3.1. Cerámica romana, 3.2. Cerámica 

medieval 

Una vez definido el conjunto de recursos digitales disponibles, y establecidas las 

diferentes categorías de organización, éstos fueron puestos a disposición del alumno 

en los respectivos Campus Virtuales de las diferentes Asignaturas y de una manera 

general en la Biblioteca Arqueológica Virtual del Grupo ARQUEOS 

(https://arqueos.grupos.uniovi.es/transferencia/recursos ) 

RESULTADOS 

- Clases Expositivas: se proporcionó al alumnado un conocimiento teórico-práctico 
de las Tecnologías de la Información Geográfica en Arqueología, Prehistoria y 
Geografía, su utilidad, ventajas y aplicaciones. Nuevas Tecnologías aplicadas a la 
teledetección y prospección, registro y documentación espacial y gráfica. 
Introducción a los Sistemas de Información geográfica y su utilización en 
Arqueología. Bases de datos. Explicación de aplicaciones de manejo y generación 
de modelos arqueológicos en 3D y ejemplos prácticos. Modelización de 
yacimientos mediante LiDAR y fotogrametría con Dron. Reconstrucción topográfica 
basada en cartografías históricas. Levantamiento tridimensional mediante 
fotogrametría. Proceso de toma de datos: toma fotográfica con cámara 
convencional, georreferenciación de puntos de apoyo. Obtención de nube de 
puntos y malla volumétrica por triangulación. Textura fotográfica y edición de 
sólidos. Obtención de ortofotografías: alzado y planta. Texturizado y resultado 
final.  

- Clases Prácticas: el alumnado se desdobló en 4 grupos de prácticas con el propósito 
de reducir el número de alumnos por Aula de informática y que cada estudiante 
tuviese acceso a un ordenador personal. Durante estas clases prácticas tuvo lugar 
el desarrollo de las Práctica s en el Aula de Informática (consulta y manejo de 
modelos en 3D y LiDAR). 

- Trabajo autónomo por parte del alumnado: una vez acabadas las clases expositivas 
y prácticas se habilitó un apartado de Tareas en el campus virtual para que los 
alumnos pudiesen subir sus trabajos, dándoles un plazo de entrega adicional para 
las tareas realizadas en las clases prácticas y para el Trabajo de Curso, incluyendo la 
consulta de modelos en 3D disponibles en la biblioteca virtual. 

APLICACIONES FUTURAS 

El proyecto proporciona al alumnado un conocimiento básico sobre el manejo 

de las herramientas tecnológicas que le permita desarrollar proyectos orientados al 

https://arqueos.grupos.uniovi.es/transferencia/recursos
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futuro mundo laboral, en el que el uso de estas herramientas tecnológicas es cada vez 

más frecuente y necesario.  

Además, los conocimientos adquiridos podrán ser aplicados en la realización de 

Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster en Arqueología, Prehistoria, y 

Geografía y Ordenación del Territorio, que requieran tanto de documentación y 

recreación virtual como del uso de los recursos didácticos derivados de esta actividad. 

REFERENCIAS DEL PROYECTO 

Grupo de Investigación ARQUEOS, Grupo de investigación ARPE, y Observatorio 

del Territorio de la Universidad de Oviedo. 
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