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Desarrollar una webQuest que integre todas las las actividades
de un tema muy concreto, en un escritorio de trabajo único.

Nuestro trabajo pretende establecer un formato completo y a la
vez funcional, de modo que resulte atractivo y ameno al
estudiante.

Planteamos una simplificación del entorno de trabajo fijando
tres premisas para la web: facilidad de uso, simplicidad y
compatibilidad con aplicaciones estándares.

La colorimetría aplicada constituye un módulo temático de la
asignatura “Ciencia del color: aplicaciones industriales”. Esta
materia se imparte en la actual Titulación de Óptica y Optometría.

Tomando en consideración las nuevas tendencias docentes
encaminadas a reducir la presencialidad y estimular el trabajo
individual y colectivo del alumnado, estamos desarrollando Sesiones
prácticas on-line, donde el estudiante puede llevar a cabo un trabajo
autónomo y adaptarlo a su ritmo de aprendizaje.

INTRODUCCIÓN

- http://ciberconta.unizar.es/LECCION/webdocente
- http://peremarques.pangea.org/webdocen.htm
- Billmeyer and Saltzman`s principles of color technology. Roy S. Berns Edición:New York [etc.] : John Wiley & Sons, 2000. ISBN:0-471-19459-X

OBJETIVO

REFERENCIAS

DESARROLLO DE LA WEB
WebQuest: unidad didáctica cuyo objetivo es que el alumno 

construya el conocimiento a partir de información y recursos que se 
encuentran en la red. Estructura característica:

-Introducción: Se presenta una problemática y se motiva al alumno 
a realizar las tareas propuestas para poder resolverla.
-Tarea: Se exponen claramente los objetivos que se pretenden 
alcanzar y las tareas que se van a realizar para tal fin.
-Proceso: Se listan las tareas y se explica paso a paso las 
actividades que se han de realizar para llevar a cabo la tarea.
-Evaluación: Rúbrica de autoevaluación para que el alumno pueda 
valorar si ha alcanzado los objetivos marcados.
-Conclusión: el alumno puede extraer las conclusiones que se 
obtienen tras alcanzar el objetivo marcado tras realizar las tareas 
propuestas. Se pueden añadir preguntas para ampliar el 
conocimiento
-FAQs.

1. Se ha desarrollado una webQuest de colorimetría aplicada.
2. La práctica piloto (diferencias de color) está totalmente desarrollada.
3. El entorno es mucho mas amigable que Campus Virtual, con un escritorio único

y centrado exclusivamente en la actividad académica del alumno.
4. El diseño es fiel a los criterios de facilidad de uso y simplicidad.
5. Las aplicaciones potenciales son muy amplias: cursos on-line para industrias,

Master de visión en formato internacional, Open course ware, etc.

CONCLUSIONES

Figura 1: Estructura general de la webQuest. El escritorio es único y el 
alumno accede con un solo click desde el desplegable de la izquierda.

Figura 2: Práctica de “diferencias de color”: detalles del 
libro excel desarrollado para las actividades del alumno
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