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RESULTADOS OBTENIDOS 

IDEA GENERAL 

Tal y como se explicaba en la memoria de solicitud del proyecto, deseamos recordar que el 
mismo tiene un alcance muy amplio por la gran extensión de los contenidos que constituyen su 
objeto. Durante este curso se ha continuado con el método y las herramientas establecidas 
durante el curso anterior ampliando el contenido de la página web. Igualmente queremos 
destacar que el trabajo realizado se presentó en el International Congress on Education, 
Innovation and Learning Technologies, que tuvo lugar en Barcelona entre el 23 y 25 de Julio de 
2014. 

OBJETIVOS ALCANZADOS 

Consideramos que el objetivo general del segundo año ha sido alcanzado. Hemos avanzado 
en el establecimiento de criterios, organización, adecuación y “limpieza” del Aula de 
materiales. Se ha continuado con la selección en las muestras existentes y se han incorporado 
otras nuevas. 

Se ha continuado con la redacción de las guías docentes de las familias de productos, en 
concreto la de productos de madera. 

Durante el curso 2013-14 se ha continuado con la ampliación de los contenidos de la PÁGINA 
WEB PROPIA mejorando los siguientes aspectos: 

- Fotografía de las mesas de familias de productos derivadas de la madera. 

- Digitalización de cada una de las muestras que las componen, incluyendo el retoque 
fotográfico para su publicación en la web. 

- Creación de nuevas fichas de edificios que contienen productos derivados de la 
madera. 
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- Ejemplos completos de los productos de madera: fotografía individual del material junto 
con sus características más importantes y enlace a un edificio en el que dicho producto 
se haya utilizado. 

Se accede a la página web desde la página del Departamento de Edificación, o bien con la 
dirección https://www.unav.es/departamento/bcs/. De momento, la página está restringida a 
empleados y alumnos de la Universidad, que acceden con sus datos de usuario y contraseña 
(están activos los apartados de “Rocas” – más completo-, “Madera” y “Morteros y hormigones”. 

Estamos satisfechos con el resultado: consideramos que se ha creado una página de diseño 
atractivo en la que la navegación se realiza de manera cómoda e intuitiva. 

El trabajo realizado hasta el momento en el Building Construcion Showroom se presentó en una 
ponencia en el International Congress on Education, Innovation and Learning Technologies, que 
tuvo lugar en Barcelona entre el 23 y 25 de Julio de 2014. 

PROPUESTA DE TRABAJO FUTURO 

Continuaremos desarrollando el proyecto durante el curso que empieza, con la importante 
ventaja de que tenemos un conocimiento muy preciso del trabajo que hay que hacer y de la 
manera de realizarlo. Los inconvenientes no nos resultan nuevos: el principal resulta ser la gran 
entidad de la tarea, que requerirá, sin ninguna duda, de una gran cantidad de horas de 
trabajo. 

En Pamplona, a 2 de septiembre de 2014 

El Director del proyecto: 

 

Fdo.: José Antonio Sacristán Fernández 


