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RESUMEN 

 
La incursión de las TIC en la educación ha dado lugar a un nuevo modelo de formación 

a distancia que elimina las barreras espaciales y temporales propias de la educación 

presencial, permitiendo de este modo que el alumno pueda compatibilizar sus estudios 

con otras actividades, marcando su propio ritmo de aprendizaje. 

 

Con el objeto de adaptarse a las nuevas tecnologías y permitir estos nuevos modelos de 

formación, la Universidad tiene la necesidad de implantar un entorno virtual que 

permita llevar a cabo dichos modelos de formación. Estos entornos deben incorporar las 

herramientas necesarias que permitan desarrollar una docencia completa y de calidad, 

con acciones como compartir documentos, realizar entregas de trabajos, supervisar y 

evaluar el progreso del alumno, así como permitir la comunicación tanto síncrona como 

asíncrona entre el profesor y el alumno.  

 

La Universidad Rey Juan Carlos consciente de la importancia de este nuevo modelo de 

formación, conocido como e-Learning, en el curso académico 2004-05 emprendió un 

proyecto de investigación para el estudio, análisis e implantación de una herramienta 

que le permitiera crear un Campus Virtual para la comunidad universitaria, pudiendo así 

ofertar  titulaciones on-Line. 

 

Este proyecto surge ante la necesidad de implantar, gestionar y administrar  dicha 

herramienta así como de establecer un modelo de gestión que permita una correcta 

actuación garantizando un servicio de calidad para los diferentes usuarios.  

 

Actualmente, la Universidad Rey Juan Carlos dispone de un Campus Virtual a través 

del cual los profesores de titulaciones on-Line imparten su docencia y sirve como apoyo 

en las titulaciones presenciales. En este momento se imparten seis titulaciones y siete 

másteres de forma on-Line. El crecimiento del uso del Campus Virtual y el continuo 

avance de la tecnología, hace necesario un constante estudio de las nuevas tecnologías y 

metodologías para este tipo de formación. No hay que caer en el error de creer que la 

docencia virtual es igual que la docencia presencial, pero poniendo el material a 

disposición de los alumnos a través de Internet. 
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Capítulo 1                                                     

1.                                                 Introducción                     
 

1.1  El impacto de las TIC en la educación 

Actualmente nos encontramos sumergidos en la sociedad de la información, en donde la 

manipulación y distribución de información forma parte de nuestra actividad cotidiana, 

independientemente del entorno en el que nos encontremos. La sociedad de la 

información ha sido impulsada por el gran avance científico y el uso generalizado  de 

las nuevas tecnologías, tanto en ámbito de la información como de la comunicación 

(TIC). El progreso en el mundo de las TIC avanza a gran velocidad, lo que supone un 

cambio continuo al que se tienen que adaptar los diferentes usuarios. Las nuevas 

generaciones adoptan esta nueva cultura de forma natural, asimilando los cambios  y 

llevando a cabo un aprendizaje continuo, renovándose asiduamente conocen las 

novedades que surgen día a día. 

Uno de los elementos que ha revolucionado el mundo de las TIC es Internet. Se han 

desarrollado múltiples servicios basados en este conjunto de redes interconectadas de 

alcance mundial, como el correo electrónico (SMTP), la transmisión de archivos (FTP, 

P2P), la comunicación multimedia-telefonía (VoIP)… y uno de los más conocidos, la 

Web. La Web utiliza Internet como medio de trasmisión, permitiendo la consulta de 

documentos de hipertexto de forma remota. Este servicio de gran flexibilidad para sus 

usuarios, ofrece gran cantidad y diversidad de información  de fácil e inmediato acceso, 

al encontrase en línea. Los avances tecnológicos basados en las redes y todos los 

servicios ofrecidos por las TIC,  nos permiten no sólo acceder a gran cantidad de 

información descentralizada sino también mantener el contacto y la comunicación e 

interactuar con otras personas o instituciones virtuales.  

 

Una de las principales características de los medios de comunicación social de la 

actualidad es la ubicuidad, están presentes a un mismo tiempo en todas partes. Los 

portales con contenido educativo se multiplican en la Web, utilizando las nuevas 
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tecnologías para difundir sus materiales entre la población. Hoy en día las personas 

tienen acceso a gran cantidad de información, gracias a esto adquieren mayor educación 

informal, alcanzando conocimientos

 

La educación es uno de los escenarios que ha

de las nuevas tecnologías y se ha visto tot

ofrecidos a través de Internet.

características que hacen que su uso sea práctico, útil  y a día de hoy casi obligatorio en 

el mundo de la educación. Algunas de las principales funcionalidades 

TIC en el ámbito de la educación son:

 

� Fácil acceso a todo tipo de información. Como se ha comentado ant

una de las principales características que ofrecen las TIC es el acceso de forma 

sencilla a una gran cantidad de información, sobre cualquier tema y en cualquier 

formato (textual, icónico, sonoro, multimedia…). Esta información 

principalmente a través de la W

medios como CD-ROM, DVD, Memorias USB...

 

� Procesamiento de todo tipo de datos. Gracias a los sistemas informáticos, tanto 

hardware como software, de una manera rápida se puede llevar 

tipo de proceso de datos (escritura y copia de textos, cálculos, creación de bases 

de datos, tratamiento de imágenes

 

� Canales de comunicación. Este es otro de los aspectos que caracteriza a las TIC. 

A día de hoy tenemos la posibilidad de comunicarnos inmediatamente con el 

resto del planeta. Ya sea de de forma sincrónica o asíncrona

información así como establecer contacto con cualquier persona o institución. 

Ejemplo de ello es la comunicación a tr

correo electrónico, participación en chats, foros temáticos, comunidades 

virtuales… 

 

� Almacenamiento de gran cantidad de información. Gracias a los repositorios de 

contenidos se puede almacenar gran cantidad de informació
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tecnologías para difundir sus materiales entre la población. Hoy en día las personas 

tienen acceso a gran cantidad de información, gracias a esto adquieren mayor educación 

informal, alcanzando conocimientos fuera de las aulas.  

s escenarios que ha sufrido un gran impacto por la incursión 

de las nuevas tecnologías y se ha visto totalmente revolucionada por los servicios 

ofrecidos a través de Internet. Las TIC por su naturaleza, cuentan con

que su uso sea práctico, útil  y a día de hoy casi obligatorio en 

el mundo de la educación. Algunas de las principales funcionalidades 

educación son: 

Fácil acceso a todo tipo de información. Como se ha comentado ant

una de las principales características que ofrecen las TIC es el acceso de forma 

sencilla a una gran cantidad de información, sobre cualquier tema y en cualquier 

formato (textual, icónico, sonoro, multimedia…). Esta información 

ncipalmente a través de la Web, pero además está disponible en múltiples 

ROM, DVD, Memorias USB... 

todo tipo de datos. Gracias a los sistemas informáticos, tanto 

hardware como software, de una manera rápida se puede llevar 

tipo de proceso de datos (escritura y copia de textos, cálculos, creación de bases 

de datos, tratamiento de imágenes, edición de video...). 

Canales de comunicación. Este es otro de los aspectos que caracteriza a las TIC. 

mos la posibilidad de comunicarnos inmediatamente con el 

resto del planeta. Ya sea de de forma sincrónica o asíncrona, es posible difundir 

información así como establecer contacto con cualquier persona o institución. 

Ejemplo de ello es la comunicación a través de la publicación web, uso del 

correo electrónico, participación en chats, foros temáticos, comunidades 

Almacenamiento de gran cantidad de información. Gracias a los repositorios de 

contenidos se puede almacenar gran cantidad de información de forma remota 

Introducción  

tecnologías para difundir sus materiales entre la población. Hoy en día las personas 

tienen acceso a gran cantidad de información, gracias a esto adquieren mayor educación 

sufrido un gran impacto por la incursión 

por los servicios 

cuentan con un conjunto de 

que su uso sea práctico, útil  y a día de hoy casi obligatorio en 

el mundo de la educación. Algunas de las principales funcionalidades que aportan  las 

Fácil acceso a todo tipo de información. Como se ha comentado anteriormente, 

una de las principales características que ofrecen las TIC es el acceso de forma 

sencilla a una gran cantidad de información, sobre cualquier tema y en cualquier 

formato (textual, icónico, sonoro, multimedia…). Esta información se encuentra 

eb, pero además está disponible en múltiples 

todo tipo de datos. Gracias a los sistemas informáticos, tanto 

hardware como software, de una manera rápida se puede llevar a cabo cualquier 

tipo de proceso de datos (escritura y copia de textos, cálculos, creación de bases 

Canales de comunicación. Este es otro de los aspectos que caracteriza a las TIC. 

mos la posibilidad de comunicarnos inmediatamente con el 

es posible difundir 

información así como establecer contacto con cualquier persona o institución. 

de la publicación web, uso del 

correo electrónico, participación en chats, foros temáticos, comunidades 

Almacenamiento de gran cantidad de información. Gracias a los repositorios de 

n de forma remota 
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sin necesidad de tener que adquirir soportes físicos de almacenamiento. Además

al disponer de almacenamiento remoto, se puede acceder a 

desde cualquier dispositivo con acceso a Internet, sin necesidad de tener que 

transportarlo. Por otro lado, hoy en día ya existen dispositivos de notable 

capacidad de almacenaje camuflados en pequeños soportes, que permiten un 

fácil transporte: memorias USB, discos, tarjetas de memoria...

 

� Automatización de 

se pueden programar 

permitir establecer comunicaciones para interactuar con programas de gestión, 

materiales formativos multimedia… 

Son muchas las características que ha

educación, no sólo por las ventajas que ofrece sino 

las nuevas tecnologías en la sociedad

educativo.  

 

Uno de los principales reto

contribuciones de los avances tecnológicos en los procesos de enseñanza y aprendizaje

lo que hace que se encuentren en continua evolución, tanto en aspectos tecnológicos 

como pedagógicos, para adaptarse a las innovaciones que van surgiendo y van siendo 

adoptadas por la sociedad.

instituciones educativas contribuyen con el acercamiento de las TIC a la sociedad, 

incluyendo a colectivos a los 

modo.  En este proceso de evolución, los centros educativos colaboran en la formación 

de la sociedad mediante la alfabetización digital, ofreciendo fuentes fiables de 

información, facilitando instrument

didáctico, instrumento cognitivo…

 

Las TIC ofrecen gran variedad de recursos de utilidad para los educadores

disposición del profesorado 

de contenidos como en las metodologí

productividad y consiguen 
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sin necesidad de tener que adquirir soportes físicos de almacenamiento. Además

al disponer de almacenamiento remoto, se puede acceder a esta

desde cualquier dispositivo con acceso a Internet, sin necesidad de tener que 

ortarlo. Por otro lado, hoy en día ya existen dispositivos de notable 

capacidad de almacenaje camuflados en pequeños soportes, que permiten un 

fácil transporte: memorias USB, discos, tarjetas de memoria... 

de tareas e interactuación con otros sistemas. Mediante software 

se pueden programar tareas que se realicen de forma automática

establecer comunicaciones para interactuar con programas de gestión, 

materiales formativos multimedia…  

Son muchas las características que hacen beneficiosa la incorporación de las TIC en la 

no sólo por las ventajas que ofrece sino también por el impacto 

las nuevas tecnologías en la sociedad, que hacen necesarios cambios en el mundo 

s de las instituciones educativas consiste en integrar todas las 

contribuciones de los avances tecnológicos en los procesos de enseñanza y aprendizaje

hace que se encuentren en continua evolución, tanto en aspectos tecnológicos 

ra adaptarse a las innovaciones que van surgiendo y van siendo 

adoptadas por la sociedad. Gracias a esta necesidad de continua adaptación

contribuyen con el acercamiento de las TIC a la sociedad, 

incluyendo a colectivos a los que les es imposible acceder a estos recursos de otro 

En este proceso de evolución, los centros educativos colaboran en la formación 

sociedad mediante la alfabetización digital, ofreciendo fuentes fiables de 

información, facilitando instrumentos de productividad para realizar trabajos, material 

didáctico, instrumento cognitivo… 

as TIC ofrecen gran variedad de recursos de utilidad para los educadores

disposición del profesorado herramientas que les permiten innovar tanto en la creació

de contenidos como en las metodologías empleadas, con lo que mejoran

 una clase más eficiente adaptada a los nuevos medios.

Introducción  

sin necesidad de tener que adquirir soportes físicos de almacenamiento. Además, 

esta información 

desde cualquier dispositivo con acceso a Internet, sin necesidad de tener que 

ortarlo. Por otro lado, hoy en día ya existen dispositivos de notable 

capacidad de almacenaje camuflados en pequeños soportes, que permiten un 

os sistemas. Mediante software 

ática, además de  

establecer comunicaciones para interactuar con programas de gestión, 

cen beneficiosa la incorporación de las TIC en la 

por el impacto que causan 

cambios en el mundo 

consiste en integrar todas las 

contribuciones de los avances tecnológicos en los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

hace que se encuentren en continua evolución, tanto en aspectos tecnológicos 

ra adaptarse a las innovaciones que van surgiendo y van siendo 

necesidad de continua adaptación, las 

contribuyen con el acercamiento de las TIC a la sociedad, 

que les es imposible acceder a estos recursos de otro 

En este proceso de evolución, los centros educativos colaboran en la formación 

sociedad mediante la alfabetización digital, ofreciendo fuentes fiables de 

os de productividad para realizar trabajos, material 

as TIC ofrecen gran variedad de recursos de utilidad para los educadores, ponen a 

herramientas que les permiten innovar tanto en la creación 

lo que mejoran la 

adaptada a los nuevos medios. 



Capítulo  1                                                                   

 

11                                                                  
 

Las instituciones que adaptan e incorporan 

y aprovecharse de muchas de las

 

���� Abaratamiento en costes

transporte, infraestructuras

formación en una empresa cuando se realiz

inferior a cuando se realiza presencial"

 

���� Acercamiento de la enseñanza 

la formación se puede llevar a cabo desde

eliminando las bar

plataformas e-Learning 

podrían acceder a ella.

 

� Mejora de la administración y gestión de los centros

tecnológicos, hace posible 

eficaz, mejorando la

servicios que ofrece el centro

las prestaciones que se ofrecen a lo

 

� Mayor eficacia educativa

procesamiento de los datos y

interactivos y más información, 

didácticas que mejoran las ap

 

� Recursos compartidos.

a gran cantidad de información. Esto hace posible que se puedan 

compartir recursos educativos

interactuación con otros miembros de la comunidad universitaria.

En este proceso de desarrollo y adaptación a las TIC en el mundo de la educación 

también existen inconvenientes a considerar por las instituciones educativas, tales 

como:  
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Las instituciones que adaptan e incorporan las TIC a su infraestructura 

muchas de las ventajas que estas proporcionan como:

costes  de los sistemas de formación. Se eliminan costes de 

transporte, infraestructuras, material… Según A. Cornella (2001) 

a empresa cuando se realiza on-Line es entre un 50% y un 90% 

inferior a cuando se realiza presencial" 

Acercamiento de la enseñanza a otros sectores de la sociedad. G

se puede llevar a cabo desde cualquier momento y cualquier lugar

las barreras de horarios fijos o de ubicación geográfica. L

Learning acercan la formación a personas que de otra manera no 

podrían acceder a ella. 

Mejora de la administración y gestión de los centros. La incursión de los avances 

e posible una administración y gestión de las instituciones

ando la interacción y comunicación interna entre los diferentes 

servicios que ofrece el centro. Todas estas mejoras repercuten directamente en 

las prestaciones que se ofrecen a los usuarios.  

eficacia educativa. Al disponer de nuevas herramientas para el 

samiento de los datos y la comunicación, más recursos educativos 

interactivos y más información, se pueden desarrollar nuevas metodologías 

que mejoran las aptitudes formativas.  

Recursos compartidos.  Gracias a las redes de comunicaciones se

gran cantidad de información. Esto hace posible que se puedan 

compartir recursos educativos, además de permitir la comunicación e 

ión con otros miembros de la comunidad universitaria.

En este proceso de desarrollo y adaptación a las TIC en el mundo de la educación 

también existen inconvenientes a considerar por las instituciones educativas, tales 
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 pueden emplear 

ventajas que estas proporcionan como: 

Se eliminan costes de 

Según A. Cornella (2001) "el coste de la 

es entre un 50% y un 90% 

Gracias a Internet  

cualquier momento y cualquier lugar, 

reras de horarios fijos o de ubicación geográfica. Las 

acercan la formación a personas que de otra manera no 

a incursión de los avances 

las instituciones más 

comunicación interna entre los diferentes 

repercuten directamente en 

. Al disponer de nuevas herramientas para el 

comunicación, más recursos educativos 

pueden desarrollar nuevas metodologías 

se puede acceder 

gran cantidad de información. Esto hace posible que se puedan reutilizar y 

además de permitir la comunicación e 

ión con otros miembros de la comunidad universitaria. 

En este proceso de desarrollo y adaptación a las TIC en el mundo de la educación 

también existen inconvenientes a considerar por las instituciones educativas, tales 
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� Costes de formación del profes

coste añadido para los centros y para la 

alfabetización digital que haga posible la adaptación de sus contenidos a las 

nuevas tecnologías para poder 

 

� Control de calidad insuficiente de los entornos

inconvenientes que presenta la formación a distancia

calidad de los entornos de teleformación y todo lo que estos engloban 

(materiales didácticos, sistemas pedagógicos, evaluación…) 

 

� Necesidad de crear un departamento de Tecnología Educativa

deben tener un grupo de trabajo específico, coordinado por

especializado, que se encarguen de gestionar la coordinación y mantenimi

de los materiales tecnológicos, así como para asesorar al profesorado en su 

utilización. 

 
� Exigencia de un sistema de mantenimiento en la infraestructura

intensa de los ordenadores da lugar a múltiples incidencias, averías hardware, 

software, problemas de virus. Esto hace necesario que los centros dispongan de 

un buen sistema de mantenimiento

 
� Fuertes inversiones 

están evolucionando los diferentes sistemas inf

renovación de las diferentes infraestructuras hardware y software.

 

 

Actualmente las universidades cuentan con las infraestructuras necesarias que hacen 

posible la virtualización de las “situaciones de aprendizaje” que se l

mediante entornos virtuales, respaldados por el uso masivo de la tecnología multimedia 

digital y los servicios ofrecidos por I

demanda de formación continua

afrontar las exigencias de los cambios en la sociedad actual.  
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Costes de formación del profesorado. La formación del profesorado supone un 

coste añadido para los centros y para la administración educativa

alfabetización digital que haga posible la adaptación de sus contenidos a las 

para poder desarrollar innovaciones metodológicas.

Control de calidad insuficiente de los entornos on-Line

que presenta la formación a distancia es la falta de control de 

calidad de los entornos de teleformación y todo lo que estos engloban 

icos, sistemas pedagógicos, evaluación…)  

Necesidad de crear un departamento de Tecnología Educativa

deben tener un grupo de trabajo específico, coordinado por

especializado, que se encarguen de gestionar la coordinación y mantenimi

de los materiales tecnológicos, así como para asesorar al profesorado en su 

Exigencia de un sistema de mantenimiento en la infraestructura

intensa de los ordenadores da lugar a múltiples incidencias, averías hardware, 

tware, problemas de virus. Esto hace necesario que los centros dispongan de 

un buen sistema de mantenimiento y soporte técnico.  

Fuertes inversiones en renovación de la infraestructura. La rapidez con la que 

están evolucionando los diferentes sistemas informáticos hace necesario 

diferentes infraestructuras hardware y software.

as universidades cuentan con las infraestructuras necesarias que hacen 

posible la virtualización de las “situaciones de aprendizaje” que se l

irtuales, respaldados por el uso masivo de la tecnología multimedia 

y los servicios ofrecidos por Internet. Estos “entornos virtuales”,  surgen ante l

demanda de formación continua y ‘a medida’ de los ciudadanos, que les

afrontar las exigencias de los cambios en la sociedad actual.   

Introducción  

La formación del profesorado supone un 

ducativa, requieren una 

alfabetización digital que haga posible la adaptación de sus contenidos a las 

nes metodológicas.  

Line. Uno de los 

es la falta de control de 

calidad de los entornos de teleformación y todo lo que estos engloban 

Necesidad de crear un departamento de Tecnología Educativa.  Los centros 

deben tener un grupo de trabajo específico, coordinado por personal 

especializado, que se encarguen de gestionar la coordinación y mantenimiento 

de los materiales tecnológicos, así como para asesorar al profesorado en su 

Exigencia de un sistema de mantenimiento en la infraestructura. La utilización 

intensa de los ordenadores da lugar a múltiples incidencias, averías hardware, 

tware, problemas de virus. Esto hace necesario que los centros dispongan de 

. La rapidez con la que 

ormáticos hace necesario la 

diferentes infraestructuras hardware y software. 

as universidades cuentan con las infraestructuras necesarias que hacen 

posible la virtualización de las “situaciones de aprendizaje” que se llevan a cabo 

irtuales, respaldados por el uso masivo de la tecnología multimedia 

nternet. Estos “entornos virtuales”,  surgen ante la 

y ‘a medida’ de los ciudadanos, que les permiten 
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1.2 ¿Qué es un Campus Virtual?

 

Cuando estos espacios formativos están ofertados y organizados institucionalmente por  

una universidad y se llevan a cabo a través de redes digitales se c

Virtuales. También definido este concepto de Campus V

la enseñanza electrónica, en el que el ambiente de aprendizaje e investigación está 

creado por una tecnología de la información

 

A través de este ambiente virtual

un proceso de enseñanza presencial como conversar, leer documentos, realizar 

ejercicios, formular preguntas al 

este proceso se desarrolla de forma virtual, sin que se produzca interacción física entre 

el profesor y sus alumnos.

que facilitan al profesor la gestión, adminis

permiten realizar seguimiento

cuentan con herramientas como grupos de trabajo, cuestionarios, exámenes con varios 

tipos de preguntas, foros, charla… y ofrecen servicios de control de acceso,

de contenido educativo, herramientas de comunicación, y la administración de grupos 

de estudiantes. 

 

Este tipo de entornos virtuales, 

aportes en los foros, grupos de trabajo, chat…

herramientas multimedia que hacen más cercano y agradable el aprendizaje, dejando de 

ser simplemente un texto en línea 

conocimiento. En este ambiente en línea concurren gran vari

educativas, ya lo indicaba Silvio 1992, 

de planificar, conducir (orientar), monitorear (evaluación formativa), almacenar, 

compartir, distribuir el procesamiento de la información (programas cu

permitiendo comunicar y gestionar el conocimiento”.

  

A través del Campus Virtual se intenta acercar al alumno de forma virtual los recursos 

con los que cuenta en el propio campus universitario. Hay que destacar que este 

acercamiento virtual no significa reproducir lo que se hace en la enseñanza presencial
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¿Qué es un Campus Virtual? 

Cuando estos espacios formativos están ofertados y organizados institucionalmente por  

una universidad y se llevan a cabo a través de redes digitales se conocen como Campus 

bién definido este concepto de Campus Virtual como “una metáfora de 

la enseñanza electrónica, en el que el ambiente de aprendizaje e investigación está 

creado por una tecnología de la información” por Van Dusel (1997). 

ravés de este ambiente virtual, el alumno puede llevar a cabo las acciones propias de 

un proceso de enseñanza presencial como conversar, leer documentos, realizar 

ejercicios, formular preguntas al profesor, trabajar en equipo, etc. Pero en este caso todo 

ste proceso se desarrolla de forma virtual, sin que se produzca interacción física entre 

y sus alumnos. Las plataformas e-Learning se basan en sistemas software

facilitan al profesor la gestión, administración y desarrollo del curso. E

seguimientos del progreso de los alumnos en las diferentes materias, 

uentan con herramientas como grupos de trabajo, cuestionarios, exámenes con varios 

tipos de preguntas, foros, charla… y ofrecen servicios de control de acceso,

de contenido educativo, herramientas de comunicación, y la administración de grupos 

Este tipo de entornos virtuales, fomentan el aprendizaje colaborativo, mediante sus 

aportes en los foros, grupos de trabajo, chat…. Además suelen complementarse con 

herramientas multimedia que hacen más cercano y agradable el aprendizaje, dejando de 

o en línea para pasar a un entorno interactivo de construcción de 

En este ambiente en línea concurren gran variedad de acciones 

educativas, ya lo indicaba Silvio 1992, “En un Campus Virtual intervienen los procesos 

de planificar, conducir (orientar), monitorear (evaluación formativa), almacenar, 

compartir, distribuir el procesamiento de la información (programas cu

permitiendo comunicar y gestionar el conocimiento”. 

A través del Campus Virtual se intenta acercar al alumno de forma virtual los recursos 

con los que cuenta en el propio campus universitario. Hay que destacar que este 

o significa reproducir lo que se hace en la enseñanza presencial
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Cuando estos espacios formativos están ofertados y organizados institucionalmente por  

onocen como Campus 

una metáfora de 

la enseñanza electrónica, en el que el ambiente de aprendizaje e investigación está 

acciones propias de 

un proceso de enseñanza presencial como conversar, leer documentos, realizar 

, trabajar en equipo, etc. Pero en este caso todo 

ste proceso se desarrolla de forma virtual, sin que se produzca interacción física entre 

sistemas software 

tración y desarrollo del curso. Estos sistemas 

en las diferentes materias, 

uentan con herramientas como grupos de trabajo, cuestionarios, exámenes con varios 

tipos de preguntas, foros, charla… y ofrecen servicios de control de acceso, elaboración 

de contenido educativo, herramientas de comunicación, y la administración de grupos 

el aprendizaje colaborativo, mediante sus 

len complementarse con 

herramientas multimedia que hacen más cercano y agradable el aprendizaje, dejando de 

para pasar a un entorno interactivo de construcción de 

edad de acciones 

“En un Campus Virtual intervienen los procesos 

de planificar, conducir (orientar), monitorear (evaluación formativa), almacenar, 

compartir, distribuir el procesamiento de la información (programas curriculares), 

A través del Campus Virtual se intenta acercar al alumno de forma virtual los recursos 

con los que cuenta en el propio campus universitario. Hay que destacar que este 

o significa reproducir lo que se hace en la enseñanza presencial, 
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como ya indicaba Dondi, Sangrà, Guàrdia en el 2005, “

corresponden sistemas de organización, de relación y de dinamización distintos

 

1.3 El Campus Virtual en la Educación 

 
La mayoría de las universidades españolas cuentan con un 

permiten desarrollar sus funciones pedagógicas desde dos escenarios diferentes:

 

� Apoyo a la docencia presencial.

� Educación a distancia.

 

En el primero de los casos, e

docencia que se lleva a cabo en el aula. Mediante este espacio virtual se pone a 

disposición de los alumnos material y recursos didácticos que les sirven de apoyo a la 

docencia presencial recibida. 

materiales, haciendo posible que el alumno desarrolle actividades en línea, con 

aportaciones en los foros, debates, tutorías 

herramientas con las que cuentan estos en

integración de las nuevas tecnologías 

estudios reflejan que los alumnos se encuentran conformes con el desarrollo de sus 

asignaturas planteadas y desarrolladas bajo este enfoqu

participación del alumno y toma mayor importancia la evaluación continua

desarrollo de competencias frente al examen final.

 

El entorno virtual creado por el 

enseñanza a distancia en estudios universitarios. Con esto se consigue que ciertos 

colectivos sociales a los que no les es posible asistir a las aulas puedan cursar estudios 

superiores. El Campus Virtual

universidad, extendiéndose 

cursan estudios en las aulas de forma habitual en la universidad. 

 

En cualquiera de los dos escenarios planteados en los que se utiliza hoy en día el 

Campus Virtual en una universidad
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omo ya indicaba Dondi, Sangrà, Guàrdia en el 2005, “A un medio distinto 

corresponden sistemas de organización, de relación y de dinamización distintos

Campus Virtual en la Educación Superior 

La mayoría de las universidades españolas cuentan con un Campus Virtual

permiten desarrollar sus funciones pedagógicas desde dos escenarios diferentes:

Apoyo a la docencia presencial. 

Educación a distancia. 

En el primero de los casos, el Campus Virtual se utiliza como complemento a la 

docencia que se lleva a cabo en el aula. Mediante este espacio virtual se pone a 

disposición de los alumnos material y recursos didácticos que les sirven de apoyo a la 

docencia presencial recibida. Por otro lado el profesor puede elaborar y publicar sus 

materiales, haciendo posible que el alumno desarrolle actividades en línea, con 

aportaciones en los foros, debates, tutorías on-Line…. Además el uso de las diferentes 

herramientas con las que cuentan estos entornos, contribuye al 

integración de las nuevas tecnologías de toda la comunidad universitaria. Varios 

estudios reflejan que los alumnos se encuentran conformes con el desarrollo de sus 

asignaturas planteadas y desarrolladas bajo este enfoque, en donde se fomenta la 

participación del alumno y toma mayor importancia la evaluación continua

desarrollo de competencias frente al examen final. 

El entorno virtual creado por el Campus Virtual junto a Internet, hacen posible la 

cia en estudios universitarios. Con esto se consigue que ciertos 

colectivos sociales a los que no les es posible asistir a las aulas puedan cursar estudios 

Campus Virtual hace posible que se amplíe la oferta académica en la 

ndiéndose a otros grupos de ciudadanos de los que normalmente 

cursan estudios en las aulas de forma habitual en la universidad.  

En cualquiera de los dos escenarios planteados en los que se utiliza hoy en día el 

irtual en una universidad ofrece buenos resultados, siempre y cuando la 

Introducción  

A un medio distinto 

corresponden sistemas de organización, de relación y de dinamización distintos.”  

Campus Virtual que les 

permiten desarrollar sus funciones pedagógicas desde dos escenarios diferentes: 

se utiliza como complemento a la 

docencia que se lleva a cabo en el aula. Mediante este espacio virtual se pone a 

disposición de los alumnos material y recursos didácticos que les sirven de apoyo a la 

puede elaborar y publicar sus 

materiales, haciendo posible que el alumno desarrolle actividades en línea, con 

…. Además el uso de las diferentes 

 acercamiento e 

toda la comunidad universitaria. Varios 

estudios reflejan que los alumnos se encuentran conformes con el desarrollo de sus 

e, en donde se fomenta la 

participación del alumno y toma mayor importancia la evaluación continua del 

nternet, hacen posible la 

cia en estudios universitarios. Con esto se consigue que ciertos 

colectivos sociales a los que no les es posible asistir a las aulas puedan cursar estudios 

hace posible que se amplíe la oferta académica en la 

grupos de ciudadanos de los que normalmente 

En cualquiera de los dos escenarios planteados en los que se utiliza hoy en día el 

, siempre y cuando la 
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metodología utilizada sea la adecuada. En ambos casos hace posible que los alumnos 

cuenten con mayor autonomía y flexibilid

comunicación e interacción entre el alumno y el pr

1.4  ¿Por qué es necesario un C

En la actualidad, la oferta académica entre las diferentes universidades es bastante 

homogénea, lo que hace que los alumnos puedan elegir entre 

sus estudios superiores.  

 

Por otro lado, las universidades tienen que competir por atraer e

ello es importante destacar y ofrecer todos los medios y recursos que tengan 

disponibles.  

 

Uno de estos aspectos es la oferta de estudios a distancia, se extienden la

de formación a mayor número 

colectivo que por diferentes motivos sociales

les es imposible seguir estudios de forma presencial

usabilidad y accesibilidad, permiten salvar la 

mayor número de personas.

 

La formación e-Learning 

desarrollando nuevos procesos de enseñan

(formación total, complementaria, presencial, semi

Como ya indicaba García y García 

vez más valorada como complemento a la formación que se ha de ad

necesidades y nivel de madurez del públ

Para poder seguir unos estudios a distancia se necesita un medio o entorno a través del 

cual poder interactuar con el docente, los compañeros, los materiales… y todo el

un espacio de tiempo flexible, que permita al alumno compaginar sus estudios con el 

resto de sus exigencias y actividades cotidianas. 

han implementado a través de diferentes plataformas educativas, definido este t

por  DfES Making IT Personal leaflet 

inglés Information and Communication Tecnology, TIC usados para el entrenamiento y 
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metodología utilizada sea la adecuada. En ambos casos hace posible que los alumnos 

cuenten con mayor autonomía y flexibilidad en su proceso de aprendizaje

comunicación e interacción entre el alumno y el profesor. 

¿Por qué es necesario un Campus Virtual en la URJC? 

la oferta académica entre las diferentes universidades es bastante 

homogénea, lo que hace que los alumnos puedan elegir entre varios centros para cursar 

versidades tienen que competir por atraer el mismo público, por 

ello es importante destacar y ofrecer todos los medios y recursos que tengan 

Uno de estos aspectos es la oferta de estudios a distancia, se extienden la

de formación a mayor número de personas, incorporando a la Universidad a un 

diferentes motivos sociales, situación profesional o lugar de 

les es imposible seguir estudios de forma presencial en el aula. Las mejo

usabilidad y accesibilidad, permiten salvar la brecha digital y acerca la formación a 

mayor número de personas. 

Learning se ha hecho un hueco en todo el sector educativo 

ando nuevos procesos de enseñanza-aprendizaje con diversidad de indicadores

formación total, complementaria, presencial, semi-presencial, sincronía, 

García y García en 2001, “este tipo de formación está siendo cada 

vez más valorada como complemento a la formación que se ha de ad

necesidades y nivel de madurez del público receptor de esta formación”

Para poder seguir unos estudios a distancia se necesita un medio o entorno a través del 

cual poder interactuar con el docente, los compañeros, los materiales… y todo el

un espacio de tiempo flexible, que permita al alumno compaginar sus estudios con el 

resto de sus exigencias y actividades cotidianas. Estos medios o entornos virtuales se 

han implementado a través de diferentes plataformas educativas, definido este t

DfES Making IT Personal leaflet como “…una amplia gama de sistemas ICT, del 

inglés Information and Communication Tecnology, TIC usados para el entrenamiento y 

Introducción  

metodología utilizada sea la adecuada. En ambos casos hace posible que los alumnos 

ad en su proceso de aprendizaje y optimiza la 

la oferta académica entre las diferentes universidades es bastante 

centros para cursar 

l mismo público, por 

ello es importante destacar y ofrecer todos los medios y recursos que tengan 

Uno de estos aspectos es la oferta de estudios a distancia, se extienden las posibilidades 

niversidad a un 

lugar de residencia 

. Las mejoras en 

y acerca la formación a 

se ha hecho un hueco en todo el sector educativo 

rsidad de indicadores 

presencial, sincronía, asíncrona…). 

ste tipo de formación está siendo cada 

vez más valorada como complemento a la formación que se ha de adaptar según las 

”. 

Para poder seguir unos estudios a distancia se necesita un medio o entorno a través del 

cual poder interactuar con el docente, los compañeros, los materiales… y todo ello en 

un espacio de tiempo flexible, que permita al alumno compaginar sus estudios con el 

Estos medios o entornos virtuales se 

han implementado a través de diferentes plataformas educativas, definido este término 

…una amplia gama de sistemas ICT, del 

inglés Information and Communication Tecnology, TIC usados para el entrenamiento y 
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aprendizaje. A través de una plataforma educativa, hardware, software y los servicios

de soporte que confluyen para permitir maneras de trabajo más eficaces, dentro y fuera 

del aula. En el corazón de cualquier plataforma educativa está el concepto de un 

espacio en línea de aprendizaje personalizado para el estudiante. Este espacio debe 

ofrecer a profesores y estudiantes acceso a los recursos almacenados de trabajo, 

recursos educativos virtuales, a la comunicación y a la colaboración entre estudiantes, 

y a la facilidad de acceso al progreso del estudiante

Algunas de las principales caract

entornos educativos son: 

� Fusiona las herramientas tecnológicas al poder de Internet. 

� Ofrece un aprendizaje flexible y económico.

� Anula las distancias referentes a espacio/tiempo.

� Establece  libertad r

� El uso de las plataformas no requiere profundos conocimientos informáticos.

� Permite el desarrollo de un aprendizaje continuo y que se alimenta de 

interacción entre el profesor y 

Estas plataformas no pueden

entornos de aprendizaje, en los que mediante el uso de las diferentes herramientas que 

incorporan, otras auxiliares y una metodología acorde a la modalidad 

imparte su docencia, permiten a

desarrollar y poner en práctica las destrezas

Cada día es más imprescindible el Campus Virtual como apoyo a los estudios 

presenciales. Los profesores pueden poner a disposición d

información referente a la asignatura, el temario o trasparencias vistas en clase que les 

sirve de apoyo para el estudio de la misma, actividades complementarias… 

directo de comunicación, mediante avisos en el calendario, 

Gracias a Internet los alumnos pueden acceder a sus asignaturas a t

Virtual de su universidad de forma fácil, en cualquier momento y lugar.

 

Las universidades tienen el compromiso de incorporar las nuevas tecnologías a 

educación, no sólo por ser participes de su desarrollo en cuanto a la investigación y 
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aprendizaje. A través de una plataforma educativa, hardware, software y los servicios

de soporte que confluyen para permitir maneras de trabajo más eficaces, dentro y fuera 

del aula. En el corazón de cualquier plataforma educativa está el concepto de un 

espacio en línea de aprendizaje personalizado para el estudiante. Este espacio debe 

ecer a profesores y estudiantes acceso a los recursos almacenados de trabajo, 

recursos educativos virtuales, a la comunicación y a la colaboración entre estudiantes, 

y a la facilidad de acceso al progreso del estudiante.”  

Algunas de las principales características de las plataformas en las que se basan estos 

Fusiona las herramientas tecnológicas al poder de Internet.  

Ofrece un aprendizaje flexible y económico. 

Anula las distancias referentes a espacio/tiempo. 

Establece  libertad respecto al tiempo/ritmo de aprendizaje. 

El uso de las plataformas no requiere profundos conocimientos informáticos.

Permite el desarrollo de un aprendizaje continuo y que se alimenta de 

interacción entre el profesor y los alumnos. 

ueden usarse como meros repositorios de contenidos, son 

entornos de aprendizaje, en los que mediante el uso de las diferentes herramientas que 

incorporan, otras auxiliares y una metodología acorde a la modalidad 

, permiten al alumno, tanto de forma síncrona como asíncrona

desarrollar y poner en práctica las destrezas y competencias adquiridas. 

Cada día es más imprescindible el Campus Virtual como apoyo a los estudios 

presenciales. Los profesores pueden poner a disposición de los alumnos toda la 

información referente a la asignatura, el temario o trasparencias vistas en clase que les 

sirve de apoyo para el estudio de la misma, actividades complementarias… 

directo de comunicación, mediante avisos en el calendario, chat, foros, correo…

Gracias a Internet los alumnos pueden acceder a sus asignaturas a través del Campus 

niversidad de forma fácil, en cualquier momento y lugar. 

Las universidades tienen el compromiso de incorporar las nuevas tecnologías a 

educación, no sólo por ser participes de su desarrollo en cuanto a la investigación y 

Introducción  

aprendizaje. A través de una plataforma educativa, hardware, software y los servicios 

de soporte que confluyen para permitir maneras de trabajo más eficaces, dentro y fuera 

del aula. En el corazón de cualquier plataforma educativa está el concepto de un 

espacio en línea de aprendizaje personalizado para el estudiante. Este espacio debe 

ecer a profesores y estudiantes acceso a los recursos almacenados de trabajo, 

recursos educativos virtuales, a la comunicación y a la colaboración entre estudiantes, 

erísticas de las plataformas en las que se basan estos 

El uso de las plataformas no requiere profundos conocimientos informáticos. 

Permite el desarrollo de un aprendizaje continuo y que se alimenta de la 

como meros repositorios de contenidos, son 

entornos de aprendizaje, en los que mediante el uso de las diferentes herramientas que 

incorporan, otras auxiliares y una metodología acorde a la modalidad en la que se 

tanto de forma síncrona como asíncrona, 

.  

Cada día es más imprescindible el Campus Virtual como apoyo a los estudios 

e los alumnos toda la 

información referente a la asignatura, el temario o trasparencias vistas en clase que les 

sirve de apoyo para el estudio de la misma, actividades complementarias… es un canal 

chat, foros, correo… 

ravés del Campus 

 

Las universidades tienen el compromiso de incorporar las nuevas tecnologías a la 

educación, no sólo por ser participes de su desarrollo en cuanto a la investigación y 
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formación en estas áreas, sino por las funcionalidades que ofrecen a la comunidad 

universitaria. Debido al gran avance tecnológico y la aceptación por parte de la soci

y su incorporación en la enseñanza, con el tiempo han ido surgiendo nuevas formas 

educativas ya conocidas como

learning, e-training, web 2.0, el 

que han aparecido, aúna la esencia de las características del aprendizaje en el 

(aprendizaje con medios electrónicos) y m

tanto este término hace referencia a las actividades de aprendizaje, q

nuevas tecnologías hacen que sean accesibles en cualquier momento y lugar. 

Actualmente en la Universidad Rey Juan Carlos se desarrolla una aproximación mixta, 

en donde se combinan actividades formativas presenciales y no presenciales (

soluciones blended), una importante alternativa ante los grandes retos que se avecinan 

con la integración del sistema universitario al nuevo Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES) y el creciente peso de la formación a lo largo de toda la vida.

En los siguientes capítulos se desarrolla 

plataforma WebCT como Campus Virtual de la URJC, lo que ha permitido la 

incorporación de estudios a distancia,  así como los diferentes aspectos de gestión, 

administración y metodológicos adoptados ante la nueva modalidad de estudios on

Line. 
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formación en estas áreas, sino por las funcionalidades que ofrecen a la comunidad 

universitaria. Debido al gran avance tecnológico y la aceptación por parte de la soci

y su incorporación en la enseñanza, con el tiempo han ido surgiendo nuevas formas 

ya conocidas como el e-Learning y sus derivados (blended-

training, web 2.0, el u-learning). El u-learning, uno de los últimos con

que han aparecido, aúna la esencia de las características del aprendizaje en el 

(aprendizaje con medios electrónicos) y m-learning (aprendizaje electrónico móvil). Por 

tanto este término hace referencia a las actividades de aprendizaje, que basándose en las 

nuevas tecnologías hacen que sean accesibles en cualquier momento y lugar. 

Actualmente en la Universidad Rey Juan Carlos se desarrolla una aproximación mixta, 

en donde se combinan actividades formativas presenciales y no presenciales (

), una importante alternativa ante los grandes retos que se avecinan 

con la integración del sistema universitario al nuevo Espacio Europeo de Educación 

y el creciente peso de la formación a lo largo de toda la vida.

ntes capítulos se desarrolla el análisis, elección e implantación

plataforma WebCT como Campus Virtual de la URJC, lo que ha permitido la 

incorporación de estudios a distancia,  así como los diferentes aspectos de gestión, 

etodológicos adoptados ante la nueva modalidad de estudios on

Introducción  

formación en estas áreas, sino por las funcionalidades que ofrecen a la comunidad 

universitaria. Debido al gran avance tecnológico y la aceptación por parte de la sociedad 

y su incorporación en la enseñanza, con el tiempo han ido surgiendo nuevas formas 

-learning, mobile 

learning, uno de los últimos conceptos 

que han aparecido, aúna la esencia de las características del aprendizaje en el e-Learning 

learning (aprendizaje electrónico móvil). Por 

ue basándose en las 

nuevas tecnologías hacen que sean accesibles en cualquier momento y lugar.  

Actualmente en la Universidad Rey Juan Carlos se desarrolla una aproximación mixta, 

en donde se combinan actividades formativas presenciales y no presenciales (o 

), una importante alternativa ante los grandes retos que se avecinan 

con la integración del sistema universitario al nuevo Espacio Europeo de Educación 

y el creciente peso de la formación a lo largo de toda la vida. 

mplantación de la 

plataforma WebCT como Campus Virtual de la URJC, lo que ha permitido la 

incorporación de estudios a distancia,  así como los diferentes aspectos de gestión, 

etodológicos adoptados ante la nueva modalidad de estudios on-
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2.                                             Objetivos   
                     
2.1  Estudio de alternativas 

Una vez analizadas las ventajas de la incorporación de las TIC en la educación y la 

necesidad de implantar un entorno virtual al que los alumnos pudieran acceder desde 

cualquier sitio/lugar y en cualquier momento, había que estudiar las diferentes 

alternativas existentes en el mercado para crear el Campus Virtual institucional que 

diera servicio a toda la comunidad universitaria.  

La Universidad Rey Juan Carlos precisaba un entorno hardware y software, para 

administrar y gestionar el desarrollo de actividades formativas, que por un lado le 

permitiera ofertar estudios a distancia y por otro sirviera de apoyo en las clases 

convencionales que se impartían en el aula. Esto sería posible mediante una plataforma 

de teleformación o LMS (Learning Managament System), a través de la que se realizará 

el registro de sus usuarios (profesores y alumnos), la integración de todos los cursos de 

la oferta a académica, el almacenamiento de datos de los diferentes usuarios según sus 

roles, además de poder facilitar mediante informes la información necesaria para su 

correcta administración y gestión. 

En aquel momento la Universidad comenzó un estudio sobre las diferentes plataformas 

e-Learning más destacadas del mercado, comparando las características y 

funcionalidades que ofrecían cada una de ellas. A continuación se muestran algunas de 

las plataformas más destacadas en el momento en la que se realizó el estudio, hace 

aproximadamente unos cinco años, y su estado en la actualidad: 
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Plataforma Licencia

WebCT Comercial

Blackboard: 
Bb Learning 

Comercial

E-College Comercial

DotLRN GPL 

Moodle GPL 

Claroline GPL 

Tabla 2-1: Evolución de las plataformas e

La necesidad de incorporar una plataforma 

docencia no era un hecho exclusivo

creyó oportuno analizar las plataformas que se estaban empleando en aquel momento en 

el ámbito universitario español

utilizadas. En la siguiente tabla se recoge un listado d
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Licencia Versión 
evaluada 

En la actualidad …

Comercial 3.1 En 2006 se fusionó con BlackBoard Inc
Actualmente se encuentra en la versión 9.1

 

Comercial 5.5 En 2006 se fusionó con WebCT
más reciente es la 9.1 

 

Comercial - En 2007, eCollege es adquirida por el grupo 
de educación Pearson Educación

 

1.0 Originalmente desarrollado en el MIT.
versión actual es la 2.5 

 

1.0.8.1 Una de las plataformas m
Creado por Martin Dougiamas
actual es la 1.9.7 

 

1.2.0 Proyecto iniciado en parte financiado en el 
ámbito universitario. La versión actual es la 
1.9.4 

 
: Evolución de las plataformas e-Learning evaluadas 

dad de incorporar una plataforma e-Learning institucional como apoyo a la 

un hecho exclusivo de la Universidad Rey Juan Carlos. 

oportuno analizar las plataformas que se estaban empleando en aquel momento en 

versitario español y conocer cuáles eran las plataformas del mercado más 

utilizadas. En la siguiente tabla se recoge un listado de las diferentes universidades 
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tualidad … 

En 2006 se fusionó con BlackBoard Inc. 
Actualmente se encuentra en la versión 9.1 

WebCT. La versión 

College es adquirida por el grupo 
de educación Pearson Educación 

Originalmente desarrollado en el MIT. La 

Una de las plataformas más utilizadas. 
reado por Martin Dougiamas, la versión 

Proyecto iniciado en parte financiado en el 
La versión actual es la 

 

institucional como apoyo a la 

de la Universidad Rey Juan Carlos. Por ello, se  

oportuno analizar las plataformas que se estaban empleando en aquel momento en 

conocer cuáles eran las plataformas del mercado más 

e las diferentes universidades 
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españolas, las plataformas que utilizaban en el momento en el que se llevó a cabo el 

estudio y su estado en la actualidad:

  Universidad 

1 
 
Universitat Abat Oliba 

2 
 
Universitat d´Alacant

3 
 
Universidad de Alcalá

4 
 
Universidad Alfonso X El Sabio

5 
 
Universidad de Almería

6 
 
Universidad Antonio de Nebrija

7 
 
Universitat Autònoma de Barcelona

8 
 
Universidad Autónoma de Madrid

9 
 
Universitat de Barcelona

10 
 
Universidad de Burgos

11 
 
Universidad de Cádiz

12 
 
Universidad Camilo José Cela

13 
 
Universidad de Cantabria

14 
 
Universidad Cardenal Herrera

15 
 
Universidad Carlos III de Madrid 

16 
 
Universidad de Castilla

17 
 
Universidad Católica de Ávila

18 
 
Universidad Católica San Antonio de 

Murcia 

19 
 
Universitat Católica de València Sant 

Vicent Màrtir 

20 
 
Universidad Complutense de Madrid

21 
 
Universidad de Córdoba

22 
 
Universidade da Coruña

23 
 
Universidad de Deusto
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spañolas, las plataformas que utilizaban en el momento en el que se llevó a cabo el 

u estado en la actualidad: 

Carácter Plataforma 

(2004-05) 

Universitat Abat Oliba - CEU  Privada N/C 

Universitat d´Alacant Pública N/C 

Universidad de Alcalá Pública Propia 

rsidad Alfonso X El Sabio Privada N/C 

Universidad de Almería Pública WebCT 

Universidad Antonio de Nebrija Privada N/C 

Universitat Autònoma de Barcelona Pública N/C 

Universidad Autónoma de Madrid Pública N/C 

Universitat de Barcelona Pública CU-Seeme 

Universidad de Burgos Pública N/C 

Universidad de Cádiz Pública WebCT 

Universidad Camilo José Cela Privada N/C 

Universidad de Cantabria Pública N/C 

Universidad Cardenal Herrera-CEU Privada N/C 

Universidad Carlos III de Madrid  Pública Propia 

Universidad de Castilla-La Mancha Pública N/C 

Universidad Católica de Ávila Privada N/C 

sidad Católica San Antonio de Privada N/C 

Universitat Católica de València Sant Privada N/C 

Universidad Complutense de Madrid Pública WebCT 

Universidad de Córdoba Pública Propia 

Universidade da Coruña Pública N/C 

Universidad de Deusto Privada N/C 
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spañolas, las plataformas que utilizaban en el momento en el que se llevó a cabo el 

Plataforma 

(2009-10)  

Propia 

Moodle 

Blackboard 

N/C 

Webct/Moodle 

Dokeos 

N/C 

Moodle 

Moodle 

Moodle 

Moodle 

Webct/Moodle 

N/C 

N/C 

Moodle 

Moodle 

Propia/Moodle 

Propia 

Moodle 

Webct/Moodle/

Sakai 

Moodle 

Moodle 

Propia/Moodle 
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24 
 
Universidad Europea de Madrid 

25 
 
Universidad Europea Miguel de 

Cervantes 

26 
 
Universidad del País Vasco/Eu

Herriko Unibertsitatea 

27 
 
Universidad de Extremadura

28  Universidad Francisco de Vitoria

29 
 
Universitat de Girona

30 
 
Universidad de Gran

31 
 
Universidad de Huelva

32 
 
Universitat de les Illes Balears

33 
 
Universidad Internacional de 

Andalucía 

34 
 
Universitat Internacional de Catalunya

35 
 
Universidad Internacional Menéndez 

Pelayo 

36 
 
Universidad de Jaén

37 
 
Universitat Jaume I

38 
 
Universidad de La Laguna

39 
 
Universidad de La Rioja

40 
 
Universidad de la Las Palmas de Gran 

Canaria 

41 
 
Universidad de León

42 
 
Universitat de Lleida

43 
 
Universidad de Málaga

44 
 
Universitat Miguel Hernández d´Elx

45 
 
Universidad de Mondragón

46 
 
Universidad de Murcia

47 
 
Universidad de Navarra

48 
 
Universitat Oberta de Catalunya
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Universidad Europea de Madrid  Privada N/C 

Universidad Europea Miguel de Privada N/C 

Universidad del País Vasco/Euskal 

Herriko Unibertsitatea  

Pública N/C 

Universidad de Extremadura Pública N/C 

Universidad Francisco de Vitoria Privada N/C 

Universitat de Girona Pública N/C 

Universidad de Granada Pública WebCT 

Universidad de Huelva Pública Propia 

Universitat de les Illes Balears Pública WebCT 

Universidad Internacional de Pública Propia 

Universitat Internacional de Catalunya Privada N/C 

Universidad Internacional Menéndez Pública N/C 

Universidad de Jaén Pública Ilias 

Universitat Jaume I Pública Moodle 

Universidad de La Laguna Pública N/C 

Universidad de La Rioja Pública Adams 

Universidad de la Las Palmas de Gran Pública N/C 

Universidad de León Pública N/C 

Universitat de Lleida Pública N/C 

Universidad de Málaga Pública Propia 

itat Miguel Hernández d´Elx Pública N/C 

Universidad de Mondragón Privada N/C 

Universidad de Murcia Pública N/C 

Universidad de Navarra Privada N/C 

Universitat Oberta de Catalunya Privada Propia 
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Moodle 

N/C 

Moodle/Blackb

oard/Propia 

Moodle/ 

Blackboard 

Moodle 

N/C 

Moodle 

Webct/Moodle  

Moodle 

Moodle 

N/C 

Atnova 

Moodle 

Moodle 

Moodle 

WebCT/ 

Blackboard 

Moodle 

Moodle 

Sakai 

Moodle 

Propia 

Moodle 

Suma 2.0 

Moodle 

Moodle/Sakai/ 

Propia 
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49 
 
Universidad de Oviedo

50 
 
Universidad Pablo de Olavide

51 
 
Universidad Politécnica de Cartagena

52 
 
Universitat Politècnica de Catalunya

53 
 
Universidad Politécnica de Madrid

54 
 
Universitat Politècnica de València

55 
 
Universitat Pompeu Fabra

56 
 
Universidad Pontificia Comillas

57 
 
Universidad Pontificia de Sal

58 
 
Universidad Pública de Navarra

59 
 
Universitat Ramon Llull

60 
 
Universidad Rey Juan Carlos

61 
 
Universitat Rovira i Virgili

62 
 
IE Universidad 

63 
 
Universidad de Salamanca

64 
 
Universidad San Jorge 

65 
 
Universidad San Pablo 

66 
 
Universidad de Santiago de 

Compostela 

67 
 
Universidad de Sevilla

68 
 
Universidad Nacional de Educación a 

Distancia (UNED) 

69 
 
Universidad a Distancia de Madrid 

(UDIMA) 

70 
 
Universitat de València

71 
 
Universidad de Valladolid

72 
 
Universitat de Vic 

73 
 
Universidad de Vigo
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Universidad de Oviedo Pública N/C 

Universidad Pablo de Olavide Pública WebCT 

Universidad Politécnica de Cartagena Pública N/C 

Universitat Politècnica de Catalunya Pública BSCW 

olitécnica de Madrid Pública Propia 

Universitat Politècnica de València Pública Propia/Web

CT 

Universitat Pompeu Fabra Pública N/C 

Universidad Pontificia Comillas Privada Propia 

Universidad Pontificia de Salamanca Privada N/C 

Universidad Pública de Navarra Pública N/C 

Universitat Ramon Llull Privada N/C 

Universidad Rey Juan Carlos Pública N/C 

Universitat Rovira i Virgili Pública N/C 

Privada N/C 

Universidad de Salamanca Pública WebCT 

Universidad San Jorge  Privada N/C 

Universidad San Pablo - CEU Privada N/C 

Universidad de Santiago de Pública WebCT 

niversidad de Sevilla Pública Moodle 

/Virtual 

Profe 

Universidad Nacional de Educación a 

Distancia (UNED)  

Pública WebCT 

/WebCall 

Universidad a Distancia de Madrid Privada N/C 

Universitat de València Pública N/C 

Universidad de Valladolid Pública N/C 

 Privada N/C 

Universidad de Vigo Pública Claroline 
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WebCT 

Moodle 

Moodle 

 N/C 

Moodle 

 N/C 

Moodle 

Propia 

Moodle 

Blackboard 

 N/C 

WebCT 

Moodle 

Blackboard 

Moodle 

 N/C 

Moodle/Propia 

WebCT 

Moodle 

Propia 

Moodle/Propia 

Moodle/dotLRN 

 N/C 

Propia 

Moodle/ 

Claroline 
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74 
 
Universidad de Zaragoza

Tabla 2-2: Evolución del uso de plataformas e
 
*N/C->No se conoce 
 

Figura 2-1: Evolución del uso de plataformas e

Se puede observar en la ilustración superior, que c

implantación de una plataforma 

información sobre qué plataforma utilizaban

siendo incluso muchas de estas

más utilizadas se encontraba WebCT.

Una vez establecidas las plataformas con más éxito en el mercado y visto su uso en las 

diferentes universidades españolas

elegidas en esta primera selección se llevó a cabo un análisis, bajo unos criterios de 

evaluación previamente establecidos.

diferentes herramientas y elegi

de evaluación establecidos analizaban:

���� Desarrollo de las herramienta

comunicación con otras aplicaciones, funcionamiento en diferentes S

(servidor), uso de HTML

���� Herramientas de la propia plataforma

con herramientas que permitieran llevar a cabo

revisión del curso…

0
6

Evolución del uso de plataformas
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Universidad de Zaragoza Pública N/C 

Evolución del uso de plataformas e-Learning en las universidades españolas

Evolución del uso de plataformas e-Learning en las 
universidades españolas 

Se puede observar en la ilustración superior, que cuando se realizó el estudio para la 

implantación de una plataforma e-Learning en la Universidad (2005-

plataforma utilizaban  la mayoría de las universida

siendo incluso muchas de estas desarrollos propios. Entre las plataformas conocidas 

más utilizadas se encontraba WebCT. 

Una vez establecidas las plataformas con más éxito en el mercado y visto su uso en las 

diferentes universidades españolas, se realizó un primer filtro. Con las plataformas 

elegidas en esta primera selección se llevó a cabo un análisis, bajo unos criterios de 

evaluación previamente establecidos. Con este análisis, se pretendía poder valorar las 

diferentes herramientas y elegir la óptima para su posterior implantación. Los criterios 

establecidos analizaban: 

Desarrollo de las herramientas. Se evaluaron aspectos referentes

comunicación con otras aplicaciones, funcionamiento en diferentes S

HTML, java… 

Herramientas de la propia plataforma. Se analizaron si las plataformas contaban 

s que permitieran llevar a cabo la planificación, administración, 

revisión del curso…, herramientas para desarrollar test, exámenes 

2
10 7 10

4843

9 8 12 12

Evolución del uso de plataformas

e-Learning

2005-06 2009-2010
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WebCT/Moodle 

en las universidades españolas 

 
en las 

uando se realizó el estudio para la 

-06), no se tenía 

la mayoría de las universidades españolas, 

desarrollos propios. Entre las plataformas conocidas 

Una vez establecidas las plataformas con más éxito en el mercado y visto su uso en las 

, se realizó un primer filtro. Con las plataformas 

elegidas en esta primera selección se llevó a cabo un análisis, bajo unos criterios de 

se pretendía poder valorar las 

r la óptima para su posterior implantación. Los criterios 

aspectos referentes a la migración, 

comunicación con otras aplicaciones, funcionamiento en diferentes SS.OO. 

Se analizaron si las plataformas contaban 

la planificación, administración, 

exámenes on-Line etc. 
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���� Herramientas para estudiantes

diferentes plataformas ofrecían a los alumnos: autenticación, comunicación 

(correo, foro, chat...)

���� Posibilidades de la herramienta

plataforma como la capacidad de 

cambios, ayuda on-Line

Otro de los aspectos que había que tener en cuenta a la hora de elegir una de las 

herramientas era su integración con el rest

Del análisis realizado destacaban 

los criterios establecidos, entre las que

Learning más utilizadas en el ámbito un

apartado se indica la herramienta seleccionada como plataforma 

así como el razonamiento  d

2.2  Elección e implantación de una de las alternativas 
 

Como ya se comentaba en el apartado anterior, la mayoría de las plataformas evaluadas, 

tanto comerciales como de software libre, contaban con características similares, por lo 

que hubo que centrarse en aquellas plataformas que mejor cubrieran las necesidades de 

la URJC. Para ello se plantearon las siguientes cuestiones sobre

� Infraestructura. Si se disponía de las necesidades hardware/software requeridos.

� Contenidos. Posibilidad de uso de la plataforma en las diferentes materias, 

integración de elementos multimedia, contin

� Actividades. Tipos de actividades en línea y de evaluación proporcionados por la 

herramienta y la posibilidad de importar otras.

� Progreso. Si permite realizar un seguimiento de los alumnos en el acceso, 

consulta de materiales, realización de exámenes

� Creación de ejercicios/contenidos

integración de ejercicios elaborados con otros program

� Precio. En el caso de ser comercial, c

misma. De no requerir licencia comercial, evaluar el coste del soporte extra que 

habría que invertir. 
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Herramientas para estudiantes. Se tuvieron en cuenta las herramientas que las 

diferentes plataformas ofrecían a los alumnos: autenticación, comunicación 

(correo, foro, chat...), espacios personales …  

Posibilidades de la herramienta. Se revisaron otras funcionalidades de la 

plataforma como la capacidad de comunicación síncrona/asíncrona, realizar 

Line… 

Otro de los aspectos que había que tener en cuenta a la hora de elegir una de las 

herramientas era su integración con el resto de sistemas existentes en la U

álisis realizado destacaban varias de las plataformas, que cumplían la mayoría de 

, entre las que se encontraba WebCT, una de las plataformas 

más utilizadas en el ámbito universitario en aquel momento. 

la herramienta seleccionada como plataforma e-Learning 

así como el razonamiento  del porqué de su elección. 

mplantación de una de las alternativas 

taba en el apartado anterior, la mayoría de las plataformas evaluadas, 

tanto comerciales como de software libre, contaban con características similares, por lo 

que hubo que centrarse en aquellas plataformas que mejor cubrieran las necesidades de 

ara ello se plantearon las siguientes cuestiones sobre: 

Si se disponía de las necesidades hardware/software requeridos.

Posibilidad de uso de la plataforma en las diferentes materias, 

integración de elementos multimedia, continuidad de los materiales, soporte

Tipos de actividades en línea y de evaluación proporcionados por la 

herramienta y la posibilidad de importar otras. 

ermite realizar un seguimiento de los alumnos en el acceso, 

riales, realización de exámenes, trabajos … 

Creación de ejercicios/contenidos. Posibilidad de elaborar contenidos off

integración de ejercicios elaborados con otros programas ... 

. En el caso de ser comercial, coste de la licencia y limitacione

De no requerir licencia comercial, evaluar el coste del soporte extra que 
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Se tuvieron en cuenta las herramientas que las 

diferentes plataformas ofrecían a los alumnos: autenticación, comunicación 

otras funcionalidades de la 

comunicación síncrona/asíncrona, realizar 

Otro de los aspectos que había que tener en cuenta a la hora de elegir una de las 

sistemas existentes en la Universidad.  

que cumplían la mayoría de 

, una de las plataformas e-

. En el siguiente 

Learning en la URJC,  

mplantación de una de las alternativas  

taba en el apartado anterior, la mayoría de las plataformas evaluadas, 

tanto comerciales como de software libre, contaban con características similares, por lo 

que hubo que centrarse en aquellas plataformas que mejor cubrieran las necesidades de 

Si se disponía de las necesidades hardware/software requeridos. 

Posibilidad de uso de la plataforma en las diferentes materias, 

uidad de los materiales, soporte ... 

Tipos de actividades en línea y de evaluación proporcionados por la 

ermite realizar un seguimiento de los alumnos en el acceso, 

Posibilidad de elaborar contenidos off-line, 

oste de la licencia y limitaciones de la 

De no requerir licencia comercial, evaluar el coste del soporte extra que 
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� Interfaz. Su funcionalidad y posibilidad de adaptarse en cuanto el idioma, 

elementos funcionales, presentación visual

� Interacción. Posibilida

usuarios (profesor/alumnos), limitaciones en foros

� Compatibilidad. Comprobación de requisitos 

así como en los equipos de los usuarios y su funcionalidad 

condiciones indicadas.

� Mantenimiento.  Establecer las tareas de mantenimiento necesarias y la carga de 

trabajo que estas suponen. Posibilidad de hacer copias de seguridad, ya sea 

desde el administrador o a través de los propios usuario

alumnos en bloque

información de la plataforma con 

si la conexión es unidireccional/bidireccional.

Una vez recogidos los resultad

la Universidad Rey Juan Carlo

versión más avanzada en aquel momento 

Edition.  

Algunas de las premisas qu

fueron: 

���� Era una de las herramientas destacadas en el mercado, popular y con alto índice 

de uso en otras instituciones.

���� Entre las herramientas a elegir

y estaba suficientemente probada y documentada. 

���� Preparada para soportar alto número de usuarios y cursos

escalabilidad del sistema

���� Cuenta con las herramientas necesarias que permit

seguimiento, evaluación, calificación

realizar copias de seguridad.

���� Capaz de gestionar y publicar las calificaciones de los alumnos desde la 

herramienta, cumpliendo así con la Ley de Protección de Datos (LOPD).

���� Permite la incorporación de contenidos mu

de incorporarlos en formato IMS al cumplir estos estándares. 
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Su funcionalidad y posibilidad de adaptarse en cuanto el idioma, 

elementos funcionales, presentación visual ... 

Posibilidad de interacción síncrona y asíncrona entre los diferentes 

usuarios (profesor/alumnos), limitaciones en foros, chats … 

Comprobación de requisitos requeridos en el lado del

como en los equipos de los usuarios y su funcionalidad sin errores bajo las 

condiciones indicadas. 

Establecer las tareas de mantenimiento necesarias y la carga de 

suponen. Posibilidad de hacer copias de seguridad, ya sea 

desde el administrador o a través de los propios usuarios. Incorporación de 

alumnos en bloque a la plataforma, si hay posibilidad de interconectar la 

información de la plataforma con la base datos del centro y si esto es

si la conexión es unidireccional/bidireccional. 

Una vez recogidos los resultados del análisis de las características anteriormente citadas, 

la Universidad Rey Juan Carlos seleccionó como plataforma e-Learning  institucional la 

en aquel momento de WebCT: WebCT versión 4 Campus 

Algunas de las premisas que hicieron que la plataforma a implantar fuera WebCT 

Era una de las herramientas destacadas en el mercado, popular y con alto índice 

de uso en otras instituciones. 

Entre las herramientas a elegir, WebCT era una de las plataformas más robustas 

aba suficientemente probada y documentada.  

Preparada para soportar alto número de usuarios y cursos, lo que permitiría la 

escalabilidad del sistema. 

herramientas necesarias que permiten llevar a cabo 

, evaluación, calificación y comunicación con los alumnos,

realizar copias de seguridad. 

Capaz de gestionar y publicar las calificaciones de los alumnos desde la 

herramienta, cumpliendo así con la Ley de Protección de Datos (LOPD).

Permite la incorporación de contenidos multimedia y HTML, con la posibilidad 

de incorporarlos en formato IMS al cumplir estos estándares.  
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Su funcionalidad y posibilidad de adaptarse en cuanto el idioma, 

d de interacción síncrona y asíncrona entre los diferentes 

lado del servidor 

sin errores bajo las 

Establecer las tareas de mantenimiento necesarias y la carga de 

suponen. Posibilidad de hacer copias de seguridad, ya sea 

s. Incorporación de 

posibilidad de interconectar la 

to es posible, ver 

os del análisis de las características anteriormente citadas, 

g  institucional la 

WebCT versión 4 Campus 

e hicieron que la plataforma a implantar fuera WebCT 

Era una de las herramientas destacadas en el mercado, popular y con alto índice 

WebCT era una de las plataformas más robustas 

, lo que permitiría la 

llevar a cabo el 

comunicación con los alumnos, así como 

Capaz de gestionar y publicar las calificaciones de los alumnos desde la 

herramienta, cumpliendo así con la Ley de Protección de Datos (LOPD). 

con la posibilidad 
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���� Abastecía las necesidades 

tanto como apoyo a la docencia presencial como 

distancia. Esta herramienta contaba con visión de futuro, lo que permitiría 

solventar posibles problemas existentes o nuevas necesidades emergentes.

���� Cumplía uno de los requisitos básicos para su implantación, la integración con 

otros sistemas informáticos de la U

la gestión de usuarios (profesores y alumnos).

���� Con soporte 24x7, imprescindible para la U

curso (2005-06) se impartiría la primera titulación 

���� Válida tanto para dar soporte a todo

herramienta base sobre la que se sustentaría en los siguientes cursos la docencia 

on-Line. 

���� Cuenta con una interfaz amigable e intuitiva

conocimientos avanz

 

Una vez seleccionada la plataforma, 

llevar a cabo su implantación

implantar acorde con las 

integración con los sistemas ya existentes. 

puntos del siguiente capítulo.

 

Durante todos estos años, se han seguido evaluando las diferentes plataformas 

mercado como alternativa a un posible 

el desarrollo de la docencia. 

versión de WebCT (versión 4 Campus Edition

actualizaciones que han permitido

solventar algunos bugs o errores

sus herramientas permiten 

presencial como para desarrollar una docencia 

específica utilizada en la U

peso que hicieran dar el paso 

mayoría de los usuarios de cualquier sistema

puede hacer que parte de  profesores/alumnos dejen de utilizar la plataforma.
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Abastecía las necesidades e-Learning que tenía en aquel momento la URJC, 

tanto como apoyo a la docencia presencial como con la oferta de estudios a 

Esta herramienta contaba con visión de futuro, lo que permitiría 

solventar posibles problemas existentes o nuevas necesidades emergentes.

Cumplía uno de los requisitos básicos para su implantación, la integración con 

os sistemas informáticos de la Universidad, permitiendo la automatización de 

la gestión de usuarios (profesores y alumnos). 

e 24x7, imprescindible para la Universidad, puesto que el siguiente 

06) se impartiría la primera titulación on-Line en la URJC

dar soporte a todos los estudios presenciales, como para ser la 

herramienta base sobre la que se sustentaría en los siguientes cursos la docencia 

na interfaz amigable e intuitiva, lo que hace que no sean necesarios 

avanzados en informática previos para manejar la herramienta

seleccionada la plataforma, se elaboró un plan de actuación que permitiera 

llevar a cabo su implantación, teniendo en cuenta los requisitos necesarios

implantar acorde con las características de la Universidad Rey Juan Carlos y su 

integración con los sistemas ya existentes. Este plan se desarrolla en los

puntos del siguiente capítulo. 

Durante todos estos años, se han seguido evaluando las diferentes plataformas 

a un posible cambio, que permitiese una mejora sustancial 

l desarrollo de la docencia. En la actualidad continuamos con la misma plataforma 

versión 4 Campus Edition), sobre la que se han realizado a

que han permitido obtener un mejor rendimiento de la herramienta y 

o errores del sistema. Las opciones y posibilidades que ofrecen 

herramientas permiten hacer uso de la plataforma tanto como apoyo a la docencia 

desarrollar una docencia virtual siguiendo la metodología 

utilizada en la Universidad. Hasta ahora no se han encontrado razones de 

peso que hicieran dar el paso para cambiar de plataforma e incluso de versión. 

suarios de cualquier sistema presentan rechazo al cambio, este hecho 

puede hacer que parte de  profesores/alumnos dejen de utilizar la plataforma.
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que tenía en aquel momento la URJC, 

la oferta de estudios a 

Esta herramienta contaba con visión de futuro, lo que permitiría 

solventar posibles problemas existentes o nuevas necesidades emergentes. 

Cumplía uno de los requisitos básicos para su implantación, la integración con 

ersidad, permitiendo la automatización de 

puesto que el siguiente 

en la URJC. 

s los estudios presenciales, como para ser la 

herramienta base sobre la que se sustentaría en los siguientes cursos la docencia 

, lo que hace que no sean necesarios 

para manejar la herramienta. 

un plan de actuación que permitiera 

teniendo en cuenta los requisitos necesarios del sistema a 

características de la Universidad Rey Juan Carlos y su 

Este plan se desarrolla en los diferentes 

Durante todos estos años, se han seguido evaluando las diferentes plataformas del 

permitiese una mejora sustancial en 

n la actualidad continuamos con la misma plataforma y 

), sobre la que se han realizado algunas 

obtener un mejor rendimiento de la herramienta y 

ones y posibilidades que ofrecen 

hacer uso de la plataforma tanto como apoyo a la docencia 

siguiendo la metodología 

Hasta ahora no se han encontrado razones de 

e incluso de versión. La 

cambio, este hecho 

puede hacer que parte de  profesores/alumnos dejen de utilizar la plataforma. Además 
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hay muchos otros factores que hay que tener en cuenta 

la inversión en cuanto a la migración de contenido o en 

Por ello, si se decide realizar un cambio 

planificación con un margen 

transición y adaptación progresivo a la nueva herramienta.

 

2.3 Modelo de Gestión del Campus Virtual en la URJC
 
En 1998 ministros de educación de diferentes países europeos firmaron una declaración 

con el propósito de desarrollar un “Espacio Europeo de Educación Superior”

Este fue el primer paso del cambio en el que estamos inmersos 

en Europa. El nuevo EEES ha transformado la estructura del sistema universitario 

español, las licenciaturas y diplomaturas dejan paso a los nuevos grados. 

 

Las Universidades se enfrentan a una serie de cambios que además de ser un gran reto

suponen una oportunidad de mejora 

superior en Europa. En estos momentos nos encontramos en pleno proceso de 

convergencia, adaptando los pl

los que se organiza el EEES

 

La Universidad Rey Juan Carlos en el curso acad

EFQUEL de calidad por la entidad Euro

este proceso se evaluó la actividad 

URJC,  desde donde se desarrollan 

de tareas e-Learning complementarias.

EFQUEL es una organización europea cuyo fin es mejorar la calidad del aprend

electrónico en Europa proporcionando servicios y apoyo a todos sus 

que se encuentra la URJC. 
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hay muchos otros factores que hay que tener en cuenta en el proceso de cambio

a la migración de contenido o en la formación 

realizar un cambio de plataforma,  se debería establecer 

un margen de suficiente holgura que hiciera posible un periodo de 

ión progresivo a la nueva herramienta. 

Gestión del Campus Virtual en la URJC

ducación de diferentes países europeos firmaron una declaración 

con el propósito de desarrollar un “Espacio Europeo de Educación Superior”

Este fue el primer paso del cambio en el que estamos inmersos en la enseñanza superior 

EEES ha transformado la estructura del sistema universitario 

español, las licenciaturas y diplomaturas dejan paso a los nuevos grados. 

sidades se enfrentan a una serie de cambios que además de ser un gran reto

suponen una oportunidad de mejora para homogeneizar el sistema de educación 

En estos momentos nos encontramos en pleno proceso de 

, adaptando los planes de estudio para alcanzar los principios de a

EEES: calidad, movilidad, diversidad, competitividad.

La Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2008-09 recibió la etiqueta 

por la entidad European Foundation for Quality in e

este proceso se evaluó la actividad llevada a cabo a través del Campus Virtual de la 

desarrollan los diferentes estudios a distancia así

complementarias. 

 
Figura 2-2: European Foundation for 

Quality in eLearning 

EFQUEL es una organización europea cuyo fin es mejorar la calidad del aprend

proporcionando servicios y apoyo a todos sus miembros, entre los 

que se encuentra la URJC. Dicha fundación se basa en los principios del diálogo 
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en el proceso de cambio, como 

 del profesorado. 

se debería establecer una 

suficiente holgura que hiciera posible un periodo de 

Gestión del Campus Virtual en la URJC 

ducación de diferentes países europeos firmaron una declaración 

con el propósito de desarrollar un “Espacio Europeo de Educación Superior” (EEES). 

enseñanza superior 

EEES ha transformado la estructura del sistema universitario 

español, las licenciaturas y diplomaturas dejan paso a los nuevos grados.  

sidades se enfrentan a una serie de cambios que además de ser un gran reto, 

para homogeneizar el sistema de educación 

En estos momentos nos encontramos en pleno proceso de 

principios de acuerdo a 

calidad, movilidad, diversidad, competitividad.  

recibió la etiqueta 

pean Foundation for Quality in e-Learning. En 

a través del Campus Virtual de la 

así como el resto 

EFQUEL es una organización europea cuyo fin es mejorar la calidad del aprendizaje 

miembros, entre los 

los principios del diálogo y 
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compresión y su principal objetivo es promover la innovación y excelencia en el campo 

de la calidad del e-Learning. Entre sus principales actividades, EFQ

marcha un foro europeo sobre calidad, dirige un observatorio de las perspectivas y 

herramientas utilizadas en la calidad de e

europeo y se ocupa de la organización de talleres y de un congreso inter

 

 

 

Actualmente, EFQUEL cuenta con más de 80 miembros de 20 países europeos 

(asociaciones europeas, universidades, empresas, instituciones de formación 

profesional) quienes comparte un 

 

La Universidad Rey Juan Carlos evoluciona y actúa para acercarse a este nuevo modelo 

educativo planteado en el EEES. Estos cambios repercuten en todos lo

modalidades de la Universidad. Desde el curso 2005

distancia, que ante la demanda han ido incrementando a lo largo de los siguientes cursos 

académicos.  En el curso 2009

el EEES como grados, así como otros estudios superiores de postgrados.
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compresión y su principal objetivo es promover la innovación y excelencia en el campo 

earning. Entre sus principales actividades, EFQ

marcha un foro europeo sobre calidad, dirige un observatorio de las perspectivas y 

tilizadas en la calidad de e-Learning, ha establecido un sello de calidad 

europeo y se ocupa de la organización de talleres y de un congreso internacional anual. 

Figura 2-3: Portal Web de EFQUEL 

EFQUEL cuenta con más de 80 miembros de 20 países europeos 

(asociaciones europeas, universidades, empresas, instituciones de formación 

sional) quienes comparte un mismo interés: la calidad en e-Learning.

niversidad Rey Juan Carlos evoluciona y actúa para acercarse a este nuevo modelo 

educativo planteado en el EEES. Estos cambios repercuten en todos lo

iversidad. Desde el curso 2005-06 la URJC oferta titulaciones a 

distancia, que ante la demanda han ido incrementando a lo largo de los siguientes cursos 

académicos.  En el curso 2009-10, se han ofertado todos los estudios a distancia acorde 

ados, así como otros estudios superiores de postgrados.
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compresión y su principal objetivo es promover la innovación y excelencia en el campo 

earning. Entre sus principales actividades, EFQUEL tiene en 

marcha un foro europeo sobre calidad, dirige un observatorio de las perspectivas y 

earning, ha establecido un sello de calidad 

nacional anual.  

 

EFQUEL cuenta con más de 80 miembros de 20 países europeos 

(asociaciones europeas, universidades, empresas, instituciones de formación 

earning. 

niversidad Rey Juan Carlos evoluciona y actúa para acercarse a este nuevo modelo 

educativo planteado en el EEES. Estos cambios repercuten en todos los ámbitos  y 

06 la URJC oferta titulaciones a 

distancia, que ante la demanda han ido incrementando a lo largo de los siguientes cursos 

10, se han ofertado todos los estudios a distancia acorde 

ados, así como otros estudios superiores de postgrados. 
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Figura 2
 

Entre otros muchos aspectos cambiantes el proceso de convergencia europe

grandes retos a las universidades que se enfrentan a una nueva cultura metodológica. 

integración en el EEES supone un cambio en el modelo educativo, en donde se 

establece una metodología activa, centrada en el estudiante y su apre

este aspecto, hay que destacar que la 

desde su inicio mantiene un modelo centrado en el alumno

encuentran los diferentes recursos que tiene a su alcance
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2-4: Evolución de estudios on-Line en la URJC 

Entre otros muchos aspectos cambiantes el proceso de convergencia europe

las universidades que se enfrentan a una nueva cultura metodológica. 

integración en el EEES supone un cambio en el modelo educativo, en donde se 

establece una metodología activa, centrada en el estudiante y su aprendizaje.

que destacar que la docencia virtual de la Universidad Rey Juan Carlos 

mantiene un modelo centrado en el alumno, en torno al que se 

encuentran los diferentes recursos que tiene a su alcance.  
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Entre otros muchos aspectos cambiantes el proceso de convergencia europea supone 

las universidades que se enfrentan a una nueva cultura metodológica. La 

integración en el EEES supone un cambio en el modelo educativo, en donde se 

dizaje. Respecto a 

Universidad Rey Juan Carlos 

torno al que se 
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Figura 2-5: Modelo de aprendizaje centrado en el estudiante de la URJC
 

Este enfoque educativo toma como punto de partida el 

además de adquirir conocimientos desarrolla procedimientos autónomos de 

pensamiento.  

Figura 
 

Este modelo favorece la libertad del alumno, pudiendo planificar su aprendizaje y 

regular su ritmo de trabajo. Uno de los puntos claves que determinan el éxito en el 

desarrollo de este patrón educativo se basa en la acción docente. La 

y el énfasis en el apoyo personalizado son aspectos imprescindibles para optimizar el 

objetivo a alcanzar. 

 

En cuanto a la evaluación a llevar a cabo, al verse alterados 

en el nuevo marco de la EEES

través de pruebas puntuales tipo examen

a cabo una evaluación continua, en donde se pueda est

competencias transversales 

cubrir un amplio espectro y potenciar las competencias y habilidades que el alumno 

debe conseguir. La evaluación 

Entorno Presencial
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: Modelo de aprendizaje centrado en el estudiante de la URJC

Este enfoque educativo toma como punto de partida el aprendizaje del estudiante, que 

además de adquirir conocimientos desarrolla procedimientos autónomos de 

Figura 2-6: Flujo de aprendizaje del estudiante 

Este modelo favorece la libertad del alumno, pudiendo planificar su aprendizaje y 

regular su ritmo de trabajo. Uno de los puntos claves que determinan el éxito en el 

sarrollo de este patrón educativo se basa en la acción docente. La calidad pedagógica

apoyo personalizado son aspectos imprescindibles para optimizar el 

En cuanto a la evaluación a llevar a cabo, al verse alterados los objetivos de enseñanza 

en el nuevo marco de la EEES, pierde significado el método tradicional de evaluación a 

través de pruebas puntuales tipo examen final. En este entorno, se hace necesario

a cabo una evaluación continua, en donde se pueda estimar la adquisición de destrezas y 

competencias transversales alcanzadas por el alumno. Las pruebas evaluables

cubrir un amplio espectro y potenciar las competencias y habilidades que el alumno 

La evaluación debe establecer el grado de consecución de los objetivos 

Entorno Presencial

Centro 
Universitario

Docencia

Estudiante

•Biblioteca Virtual

•Centros de apoyo

•Relaciones Sociales y extra

•Encuentros presenciales

• Materiales Didacticos

• Acción Docente

• Evaluación Docente
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: Modelo de aprendizaje centrado en el estudiante de la URJC 

aprendizaje del estudiante, que 

además de adquirir conocimientos desarrolla procedimientos autónomos de 

 

Este modelo favorece la libertad del alumno, pudiendo planificar su aprendizaje y 

regular su ritmo de trabajo. Uno de los puntos claves que determinan el éxito en el 

calidad pedagógica 

apoyo personalizado son aspectos imprescindibles para optimizar el 

los objetivos de enseñanza 

pierde significado el método tradicional de evaluación a 

se hace necesario llevar 

imar la adquisición de destrezas y 

por el alumno. Las pruebas evaluables, deben 

cubrir un amplio espectro y potenciar las competencias y habilidades que el alumno 

de consecución de los objetivos 

Relaciones Sociales y extra-académicas

Encuentros presenciales

Materiales Didacticos

Evaluación Docente
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propuestos, pero también debe facilitar la información 

para que sea capaz de reconducir su propio aprendizaje.

 

Para cumplir la normativa s

proceso de convergencia a un espacio de educación superior

aspectos como las guías didácticas, el contenido de la materia y sus actividades.

 

Figura 2-7: Convergencia al EEES / 
 
 

���� La planificación de la docencia, a través de las 

estudio de los alumnos

programas de las diferentes materias

importante papel en el desarrollo de una 

 

���� Los contenidos, agrupados en diferentes bloques, 

conjunto de temas y subtemas que se irá

apoyo con el que tendrán que trabajar los est
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pero también debe facilitar la información útil y suficiente al estudiante, 

para que sea capaz de reconducir su propio aprendizaje. 

Para cumplir la normativa sobre calidad establecida en la Universidad así com

proceso de convergencia a un espacio de educación superior, hacen que se refuercen 

las guías didácticas, el contenido de la materia y sus actividades.

: Convergencia al EEES / e-Learning en la URJC 

La planificación de la docencia, a través de las guías didácticas

estudio de los alumnos, además de favorecer la visibilidad y 

de las diferentes materias. La programación de la docencia juega un 

mportante papel en el desarrollo de una enseñanza de calidad. 

, agrupados en diferentes bloques, están formados por el

de temas y subtemas que se irán cumplimentando junto

el que tendrán que trabajar los estudiantes. Todo ello debe ir
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útil y suficiente al estudiante, 

niversidad así como el 

hacen que se refuercen 

las guías didácticas, el contenido de la materia y sus actividades. 

 

guías didácticas facilita el 

visibilidad y cotejo de los 

. La programación de la docencia juega un 

están formados por el 

junto el material de 

. Todo ello debe ir 
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acompañado de sus respectivas guías de estudio, 

aprendizaje, siempre

 

���� Y como último bloque

práctica los conocimientos que va adquiriendo a lo largo del curso y le permite 

desarrollar su papel de forma activa en la asignatura. Con las actividades 

propuestas, se pretende ayudar al alumno a desarrollar y mejorar las 

competencias requeridas en

actividades de autoevaluación así como 

parte de la evaluación continua en la materia.

Durante los primeros cursos de existencia del

cargada una plantilla que no recogía todos estos aspectos de forma intuitiva y directa a 

los ojos de los diferentes usuarios. Por ello

nuevo diseño para todas las

 

Figura 2-8: Cambio de plantillas en las asignaturas del Campus Virtual de la URJC
 
 
Todo cambio supone un rechazo inicial, en este caso para minimizar este impacto ante 

el profesorado se impartieron cursos espec

y el porqué del cambio, además de darles soporte para el acondicionamiento de sus 

asignaturas con esta nueva plantilla. Se prestó especial atención a las asignaturas que se 

impartían en titulaciones on
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acompañado de sus respectivas guías de estudio, que ayudará al alumno en su 

aprendizaje, siempre bajo la tutela y apoyo didáctico del profesor.

Y como último bloque, las actividades, en donde el alumno puede poner en 

os conocimientos que va adquiriendo a lo largo del curso y le permite 

desarrollar su papel de forma activa en la asignatura. Con las actividades 

propuestas, se pretende ayudar al alumno a desarrollar y mejorar las 

requeridas en la asignatura de forma autónoma

actividades de autoevaluación así como a través de las actividades que forman 

parte de la evaluación continua en la materia. 

Durante los primeros cursos de existencia del Campus Virtual, las asignaturas 

ntilla que no recogía todos estos aspectos de forma intuitiva y directa a 

los ojos de los diferentes usuarios. Por ello, en el curso 2008-09 se llevó a c

todas las asignaturas integradas en el Campus Virtual.

: Cambio de plantillas en las asignaturas del Campus Virtual de la URJC

Todo cambio supone un rechazo inicial, en este caso para minimizar este impacto ante 

el profesorado se impartieron cursos específicos en donde se les explicó

y el porqué del cambio, además de darles soporte para el acondicionamiento de sus 

asignaturas con esta nueva plantilla. Se prestó especial atención a las asignaturas que se 

on-Line, en donde la transición hacia el nuevo diseño de 
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que ayudará al alumno en su 

bajo la tutela y apoyo didáctico del profesor. 

, en donde el alumno puede poner en 

os conocimientos que va adquiriendo a lo largo del curso y le permite 

desarrollar su papel de forma activa en la asignatura. Con las actividades 

propuestas, se pretende ayudar al alumno a desarrollar y mejorar las 

e forma autónoma, mediante las 

actividades que forman 

, las asignaturas tenían 

ntilla que no recogía todos estos aspectos de forma intuitiva y directa a 

se llevó a cabo un 

integradas en el Campus Virtual. 

 
: Cambio de plantillas en las asignaturas del Campus Virtual de la URJC 

Todo cambio supone un rechazo inicial, en este caso para minimizar este impacto ante 

e les explicó la importancia 

y el porqué del cambio, además de darles soporte para el acondicionamiento de sus 

asignaturas con esta nueva plantilla. Se prestó especial atención a las asignaturas que se 

nuevo diseño de 
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plantilla se llevó a cabo de una forma más personalizada

profesorado. Los alumnos agradec

estandarización en todas sus asignaturas, cuentan con todos 

permiten desarrollar su asignatura

 

El diseño de la nueva plantilla

permiten el desarrollo óptimo de los diferentes cursos, 

ofrecen las diferentes herramientas de la plataforma

EEES. 

 

Esta mejora repercute favorablemente en la usabilidad de la plataforma

profesores como en los alumnos. 

 

Figura 2-9: Diseño de la nueva plantilla de las asignaturas del Campus Virtual de la URJC
 

Gracias al diseño de esta plantilla 

asignaturas que se imparten en la U

establecidos en el EEES. La plantilla tiene un diseño cercano al usuario

conjunto de iconos dispuestos en un

apartados y herramientas.  
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plantilla se llevó a cabo de una forma más personalizada y fue casi trasparente para el 

Los alumnos agradecieron este cambio, ya que además de suponer la 

estandarización en todas sus asignaturas, cuentan con todos los elementos

su asignatura bajo el marco de la EEES.  

plantilla, cumple con los requisitos mínimos necesarios que 

óptimo de los diferentes cursos, empleando las utilidades que 

en las diferentes herramientas de la plataforma encuadrada en el marco de la 

Esta mejora repercute favorablemente en la usabilidad de la plataforma

s como en los alumnos.  

: Diseño de la nueva plantilla de las asignaturas del Campus Virtual de la URJC

Gracias al diseño de esta plantilla se tiene una interfaz fácil, sencilla y común a todas las 

gnaturas que se imparten en la Universidad, cumpliendo los criterios de

La plantilla tiene un diseño cercano al usuario

conjunto de iconos dispuestos en un menú inicial que da acceso a lo
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y fue casi trasparente para el 

n este cambio, ya que además de suponer la 

los elementos que le 

cumple con los requisitos mínimos necesarios que 

empleando las utilidades que 

encuadrada en el marco de la 

Esta mejora repercute favorablemente en la usabilidad de la plataforma, tanto en los 

 
: Diseño de la nueva plantilla de las asignaturas del Campus Virtual de la URJC 

se tiene una interfaz fácil, sencilla y común a todas las 

cumpliendo los criterios de calidad 

La plantilla tiene un diseño cercano al usuario, basado en un 

menú inicial que da acceso a los diferentes 
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Figura 2-10: Nueva plantilla para las asignaturas del Campus Virtual de la URJC
 
 

El menú inicial está formado por una tabla con diferentes iconos divididos en tres filas:

 

���� En la primera fila se puede encontrar toda la información sobre la propia 

asignatura (objetivos, planificación, evaluación), el material de apoyo al estudio, 

los eventos señalados en el calendario así como información sobre el profesor de 

la asignatura. 

���� En la fila siguiente se localizan las herramientas orientadas al alumno, para crear 

su página personal, consultar sus calificaciones, progreso 

que el profesor  ponga a su disposición.

���� Y en la última fila aparecen las herramientas destinadas a la elaboración de 

trabajos, evaluación (exámenes, autoevaluación) y comunicac

correo). 

Una vez analizados los diferentes componentes de la plantilla a

continuación se van a ir exponiendo de forma individual la

de ellos: 
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: Nueva plantilla para las asignaturas del Campus Virtual de la URJC

El menú inicial está formado por una tabla con diferentes iconos divididos en tres filas:

En la primera fila se puede encontrar toda la información sobre la propia 

objetivos, planificación, evaluación), el material de apoyo al estudio, 

los eventos señalados en el calendario así como información sobre el profesor de 

En la fila siguiente se localizan las herramientas orientadas al alumno, para crear 

ágina personal, consultar sus calificaciones, progreso y acceso a los recursos 

profesor  ponga a su disposición. 

Y en la última fila aparecen las herramientas destinadas a la elaboración de 

trabajos, evaluación (exámenes, autoevaluación) y comunicac

analizados los diferentes componentes de la plantilla a grandes rasgos

n a ir exponiendo de forma individual la funcionalidad de cada uno 
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: Nueva plantilla para las asignaturas del Campus Virtual de la URJC 

El menú inicial está formado por una tabla con diferentes iconos divididos en tres filas: 

En la primera fila se puede encontrar toda la información sobre la propia 

objetivos, planificación, evaluación), el material de apoyo al estudio, 

los eventos señalados en el calendario así como información sobre el profesor de 

En la fila siguiente se localizan las herramientas orientadas al alumno, para crear 

y acceso a los recursos 

Y en la última fila aparecen las herramientas destinadas a la elaboración de 

trabajos, evaluación (exámenes, autoevaluación) y comunicación (foro, chat 

grandes rasgos, a 

funcionalidad de cada uno 



Capítulo  2                                                                                                             Objet

 

35                                                                  
 

���� Léeme 

Figura 2-

 

En este apartado se presenta la asignatura al alumno y se pone a  su disposición toda

información sobre la propia asignatura. Con este recurso se pone 

alumnos la información  necesaria

proceso de aprendizaje.  

 

Figura 2-12: Ejemplo de
 
Este apartado debe estar cumplimentado 

primer día de clase. A su vez se subdivide en cuatro apartados: 

���� Desarrollo. Se expone como va a ser el desarrollo de la asignatura, indicando las 

herramientas que se van a utilizar durante el curso y cómo se deb

ellas. 
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-11: Elemento de la plantilla del Campus Virtual - 

Léeme 

En este apartado se presenta la asignatura al alumno y se pone a  su disposición toda

información sobre la propia asignatura. Con este recurso se pone al alcance

necesaria que les permite planificarse y organizarse

Ejemplo de Léeme de la plantilla del Campus Virtual

Este apartado debe estar cumplimentado acorde a la información de la asignatura el 

primer día de clase. A su vez se subdivide en cuatro apartados:  

Se expone como va a ser el desarrollo de la asignatura, indicando las 

herramientas que se van a utilizar durante el curso y cómo se deb
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En este apartado se presenta la asignatura al alumno y se pone a  su disposición toda la 

al alcance de los 

ganizarse frente a su 

 
Léeme de la plantilla del Campus Virtual 

acorde a la información de la asignatura el 

Se expone como va a ser el desarrollo de la asignatura, indicando las 

herramientas que se van a utilizar durante el curso y cómo se debe trabajar con 
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���� Objetivos. El sentido de los objetivos es hacer explícitas las metas que se quiere 

que el alumno alcance

lleven a cabo. Se listan los objetivos, específicos y generales, que el alum

tiene que conseguir en los diferentes módulos/temas según la distribución del 

contenido en la asignatura.

���� Planificación. Se distribuye en el tiempo el contenido que se va 

asignatura (temario, actividades, prácticas, foros…). Este aspecto tie

acorde con el resto de los apartados de la asignatura.

���� Evaluación. Se exponen las consideraciones generales sobre la evaluación en 

esta materia, indicando si  esta

global o por temas… En este caso 

informativos y otros que sirvan de orientación. Además se debe especificar, si 

las hubiera, aspectos que se tendrán en cuenta en la evaluación y criterios que se 

emplearán para valorarlos, realización de actividades, prue

en el proceso de evaluación, fechas de realización…Todo ello debe ser 

coherente respecto al resto de apartados de la asignatura (objetivos, 

planificación, calendario).

 

���� Módulo de Contenidos

 

Figura 

 
En este apartado aparece el esquema de contenidos que

donde se van enlazando las diferentes guías de estudio y material

Las guías de estudio orientarán al alumno en el estudio de cada apartado en los 

diferentes bloques en los que se divide y agrupa el material de la asignatura. Cada 
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El sentido de los objetivos es hacer explícitas las metas que se quiere 

que el alumno alcance, así como las condiciones en las que se desea que se 

lleven a cabo. Se listan los objetivos, específicos y generales, que el alum

tiene que conseguir en los diferentes módulos/temas según la distribución del 

contenido en la asignatura. 

Se distribuye en el tiempo el contenido que se va 

asignatura (temario, actividades, prácticas, foros…). Este aspecto tie

acorde con el resto de los apartados de la asignatura. 

Se exponen las consideraciones generales sobre la evaluación en 

esta materia, indicando si  esta será continua o final, presencial o a distancia, 

global o por temas… En este caso conviene incluir ciertos elementos 

informativos y otros que sirvan de orientación. Además se debe especificar, si 

las hubiera, aspectos que se tendrán en cuenta en la evaluación y criterios que se 

emplearán para valorarlos, realización de actividades, pruebas que intervengan 

en el proceso de evaluación, fechas de realización…Todo ello debe ser 

coherente respecto al resto de apartados de la asignatura (objetivos, 

planificación, calendario). 

Módulo de Contenidos 

Figura 2-13: Elemento de la plantilla del Campus Virtual 
Contenidos 

En este apartado aparece el esquema de contenidos que se ve durante el curso y en 

donde se van enlazando las diferentes guías de estudio y materiales de la asignatura.

estudio orientarán al alumno en el estudio de cada apartado en los 

diferentes bloques en los que se divide y agrupa el material de la asignatura. Cada 

Capítulo  2                                                                                                             Objetivos  

El sentido de los objetivos es hacer explícitas las metas que se quiere 

así como las condiciones en las que se desea que se 

lleven a cabo. Se listan los objetivos, específicos y generales, que el alumno 

tiene que conseguir en los diferentes módulos/temas según la distribución del 

Se distribuye en el tiempo el contenido que se va a ver en la 

asignatura (temario, actividades, prácticas, foros…). Este aspecto tiene que ir 

Se exponen las consideraciones generales sobre la evaluación en 

será continua o final, presencial o a distancia, 

conviene incluir ciertos elementos 

informativos y otros que sirvan de orientación. Además se debe especificar, si 

las hubiera, aspectos que se tendrán en cuenta en la evaluación y criterios que se 

bas que intervengan 

en el proceso de evaluación, fechas de realización…Todo ello debe ser 

coherente respecto al resto de apartados de la asignatura (objetivos, 

 

tilla del Campus Virtual – 

durante el curso y en 

de la asignatura. 

estudio orientarán al alumno en el estudio de cada apartado en los 

diferentes bloques en los que se divide y agrupa el material de la asignatura. Cada 
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materia tiene condiciones especiales a la hora de seleccionar y

lo que no hace fácil ofrecer un esquema v

se ofrece un guión genérico

agrupados en diferentes bloques

asuntos que tratan, por el tipo de operaciones que exigen, etc.). Pueden organizarse 

prácticas, repasos, actividades de auto

 

Figura 2-14: Ejemplo de 
 

Es importante que los contenidos se vayan enlazando a lo largo del curso según se vaya 

avanzando en el temario, para que el alumno de forma gradual vaya asimilando el 

contenido de la asignatura. 

va aportando al alumno como apoyo al estudio de la asignatura es el “Módulo de 

Contenidos”. Se ha elegido esta herramienta porque permite registrar el acceso que 

realizan a éste los alumnos. Gracias a esto se puede realizar un seg

contenido consultado por los diferentes alumnos en la asignatura.
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materia tiene condiciones especiales a la hora de seleccionar y organizar los contenidos, 

fácil ofrecer un esquema válido para todas las asignaturas. E

se ofrece un guión genérico, con una modalidad de organización de los contenidos 

en diferentes bloques que tienen una cierta consistencia interna (por los 

atan, por el tipo de operaciones que exigen, etc.). Pueden organizarse 

repasos, actividades de autoevaluación, etc., para cada uno de los bloques.

Ejemplo de Contenidos de la plantilla del Campus Virtual

Es importante que los contenidos se vayan enlazando a lo largo del curso según se vaya 

avanzando en el temario, para que el alumno de forma gradual vaya asimilando el 

 La herramienta que se utiliza para albergar el material que se 

va aportando al alumno como apoyo al estudio de la asignatura es el “Módulo de 

Contenidos”. Se ha elegido esta herramienta porque permite registrar el acceso que 

ste los alumnos. Gracias a esto se puede realizar un seg

contenido consultado por los diferentes alumnos en la asignatura. 
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organizar los contenidos, 

ido para todas las asignaturas. En la plantilla 

con una modalidad de organización de los contenidos 

n una cierta consistencia interna (por los 

atan, por el tipo de operaciones que exigen, etc.). Pueden organizarse 

para cada uno de los bloques. 

 
lla del Campus Virtual 

Es importante que los contenidos se vayan enlazando a lo largo del curso según se vaya 

avanzando en el temario, para que el alumno de forma gradual vaya asimilando el 

bergar el material que se 

va aportando al alumno como apoyo al estudio de la asignatura es el “Módulo de 

Contenidos”. Se ha elegido esta herramienta porque permite registrar el acceso que 

ste los alumnos. Gracias a esto se puede realizar un seguimiento del 
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���� Calendario 

Figura 2-15

 
A través del calendario

acontecimientos relevantes en la asignatura, tales como avisos

entrega de trabajos, disponibilidad de temarios…

herramienta, es que las nuevas entradas del calendario se r

específico en el listado inicial 

Figura 

 

Hay que recalcar la importancia que se le da a la planificación inic

la asignatura, esto hace posible que el alumno desde el inicio del curso pueda programar 

su ritmo de estudio y trabajo en las diferentes materias. Se recomienda que todos los 

acontecimientos de interés se reflejen en el calendario, si

apartados de la asignatura (planificación, evaluación, 

imprevistos que vayan surgiendo a lo largo del curso (cambio de aula de prácticas, 

ausencia de profesor…).  
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15: Elemento de la plantilla del Campus Virtual – 
Calendario 

A través del calendario, el profesor puede informar a sus alumnos sobre 

acontecimientos relevantes en la asignatura, tales como avisos, eventos

entrega de trabajos, disponibilidad de temarios… Una ventaja con la que cuenta esta 

es que las nuevas entradas del calendario se reflejan con un ícono 

específico en el listado inicial de las asignaturas.  

 
Figura 2-16: Icono de aviso de nueva entrada en 

el calendario 

Hay que recalcar la importancia que se le da a la planificación inicial de los eventos en 

la asignatura, esto hace posible que el alumno desde el inicio del curso pueda programar 

su ritmo de estudio y trabajo en las diferentes materias. Se recomienda que todos los 

acontecimientos de interés se reflejen en el calendario, siempre acorde al resto de 

apartados de la asignatura (planificación, evaluación, desarrollo…) así como aquellos 

imprevistos que vayan surgiendo a lo largo del curso (cambio de aula de prácticas, 
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informar a sus alumnos sobre 

, eventos puntuales, 

Una ventaja con la que cuenta esta 

eflejan con un ícono 

ial de los eventos en 

la asignatura, esto hace posible que el alumno desde el inicio del curso pueda programar 

su ritmo de estudio y trabajo en las diferentes materias. Se recomienda que todos los 

empre acorde al resto de 

) así como aquellos 

imprevistos que vayan surgiendo a lo largo del curso (cambio de aula de prácticas, 
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���� Profesores 

Figura 2

 

Este elemento de la plantilla está destinado a la presentación del profesor a sus alumnos. 

El profesor puede incluir un breve currículo

trayectoria profesional junto a una foto. Un aspecto muy importante a incluir en este 

apartado, es el modo de contacto que se establece entre el alumno y el profesor. 

Figura 2-18: Ejemplo de Pr
 

Que los alumnos tengan disponible su asignatura a través del Campus Virtual en todo 

momento, no quiere decir que el profesor esté disponible para atenderle las 24 horas del 

día. Por ello es importante 

profesor.   
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2-17: Elemento de la plantilla del Campus Virtual 
- Profesores 

Este elemento de la plantilla está destinado a la presentación del profesor a sus alumnos. 

El profesor puede incluir un breve currículo, para que sus alumnos 

trayectoria profesional junto a una foto. Un aspecto muy importante a incluir en este 

es el modo de contacto que se establece entre el alumno y el profesor. 

: Ejemplo de Profesores de la plantilla del Campus Virtual

Que los alumnos tengan disponible su asignatura a través del Campus Virtual en todo 

no quiere decir que el profesor esté disponible para atenderle las 24 horas del 

día. Por ello es importante dejar claro al alumno cómo y cuándo podrá contactar con su 
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Este elemento de la plantilla está destinado a la presentación del profesor a sus alumnos. 

para que sus alumnos conozcan su 

trayectoria profesional junto a una foto. Un aspecto muy importante a incluir en este 

es el modo de contacto que se establece entre el alumno y el profesor.  

 
de la plantilla del Campus Virtual 

Que los alumnos tengan disponible su asignatura a través del Campus Virtual en todo 

no quiere decir que el profesor esté disponible para atenderle las 24 horas del 

al alumno cómo y cuándo podrá contactar con su 
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���� Alumnos 

Figura 2

 

El alumno dispone de este espacio para editar una página personal

asignatura a su profesor y al resto de sus compañeros. Es importante informar 

previamente al alumno del tipo de información que puede poner en su página personal, 

puesto que hay que preservar la protección de datos  de los alumnos. El p

ver en este apartado el listado de alumnos que tiene en su plataforma y tendrá total 

acceso a los contenidos dispuestos por los alumnos en sus páginas personales. 

 
���� Calificaciones 

Figura 2-20

 

El alumno puede ver desde “Mis Calificaciones” los resultados obtenidos en sus 

exámenes y trabajos realizados a través de la plataforma, así como cualquier 

calificación que le asigne su profeso

la plataforma o sea externa a ésta. Este apartado sustituye el “tablón de notas”, 
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2-19: Elemento de la plantilla del Campus Virtual - 
Alumnos 

El alumno dispone de este espacio para editar una página personal y presentarse en la 

a su profesor y al resto de sus compañeros. Es importante informar 

previamente al alumno del tipo de información que puede poner en su página personal, 

puesto que hay que preservar la protección de datos  de los alumnos. El p

ver en este apartado el listado de alumnos que tiene en su plataforma y tendrá total 

acceso a los contenidos dispuestos por los alumnos en sus páginas personales. 

 
20: Elemento de la plantilla del Campus Virtual - 

Calificaciones 

El alumno puede ver desde “Mis Calificaciones” los resultados obtenidos en sus 

exámenes y trabajos realizados a través de la plataforma, así como cualquier 

calificación que le asigne su profesor en otra actividad, bien se lleve a cabo a través de 

la plataforma o sea externa a ésta. Este apartado sustituye el “tablón de notas”, 
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y presentarse en la 

a su profesor y al resto de sus compañeros. Es importante informar 

previamente al alumno del tipo de información que puede poner en su página personal, 

puesto que hay que preservar la protección de datos  de los alumnos. El profesor podrá 

ver en este apartado el listado de alumnos que tiene en su plataforma y tendrá total 

acceso a los contenidos dispuestos por los alumnos en sus páginas personales.  

El alumno puede ver desde “Mis Calificaciones” los resultados obtenidos en sus 

exámenes y trabajos realizados a través de la plataforma, así como cualquier 

r en otra actividad, bien se lleve a cabo a través de 

la plataforma o sea externa a ésta. Este apartado sustituye el “tablón de notas”, ahora 
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cada alumno sólo puede ver sus calif

LOPD. 

Figura 2-21

 
El profesor, desde este elemento del menú principal, tiene acceso directo al apartado 

“Gestión de Alumnos”, desde donde pueden entre otras cosas, poner,

eliminar, mostrar y ocultar las calificaciones de sus alumnos. 

 

Figura 2-22: Acceso a Gestión de Alumnos desde la herramienta Calificaciones
 
���� Progreso 

Figura 2-23
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cada alumno sólo puede ver sus calificaciones, cumpliendo así con lo establecido en la

 
21: Ejemplo de Calificaciones de la plantilla del 

Campus Virtual 

desde este elemento del menú principal, tiene acceso directo al apartado 

“Gestión de Alumnos”, desde donde pueden entre otras cosas, poner,

eliminar, mostrar y ocultar las calificaciones de sus alumnos.  

: Acceso a Gestión de Alumnos desde la herramienta Calificaciones

 
23: Elemento de la plantilla del Campus Virtual - 

Progreso 
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icaciones, cumpliendo así con lo establecido en la 

desde este elemento del menú principal, tiene acceso directo al apartado 

“Gestión de Alumnos”, desde donde pueden entre otras cosas, poner, modificar, 

 
: Acceso a Gestión de Alumnos desde la herramienta Calificaciones 
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El alumno puede ver las s

páginas de contenidos y los mensajes del f

de forma numérica así como gráfica.

Figura 

 
El profesor desde este elemento del menú principal, tiene acceso directo al apartado de 

“Seguimiento de alumnos”, desde donde puede consultar datos tales como el número de 

accesos de sus alumnos a la asignatura, cuándo fue el último acceso de cada uno de 

ellos… 

 

Figura 2-25: Acceso a Seguimiento de Alumnos
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las secciones del curso a las que ha accedido, incluyendo las 

contenidos y los mensajes del foro de debate. Esta información se

mérica así como gráfica. 

 
Figura 2-24: Ejemplo de Progreso de la plantilla del 

Campus Virtual 

El profesor desde este elemento del menú principal, tiene acceso directo al apartado de 

, desde donde puede consultar datos tales como el número de 

a la asignatura, cuándo fue el último acceso de cada uno de 

: Acceso a Seguimiento de Alumnos desde la herramienta Progreso
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ecciones del curso a las que ha accedido, incluyendo las 

. Esta información se presenta 

El profesor desde este elemento del menú principal, tiene acceso directo al apartado de 

, desde donde puede consultar datos tales como el número de 

a la asignatura, cuándo fue el último acceso de cada uno de 

 

erramienta Progreso 
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���� Recursos 

Figura 2

Este espacio está destinado como repositorio de contenidos, en donde se incluyen los 

recursos adicionales necesarios para el desarrollo de la asignatura. Desde la tabla de 

contenidos se referenciará cuando sea 

incluir junto el recurso los manuales o guías de uso explicativos.

���� Trabajos 

Figura 2-27

 

El profesor cuenta con diferentes herramientas que le permiten desarrollar varias 

técnicas de estudio con sus alumnos.

� Gestión de trabajos

off-line. El profesor le da las indicaciones necesarias para la elaboración del 

trabajo, facilitándole material si fuera necesario. A través de esta herramienta se 

gestiona la publicación, entrega y calificación del trabajo e

alumnos.  
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2-26: Elemento de la plantilla del Campus Virtual - 
Recursos 

Este espacio está destinado como repositorio de contenidos, en donde se incluyen los 

necesarios para el desarrollo de la asignatura. Desde la tabla de 

contenidos se referenciará cuando sea necesario qué recurso utilizar y se recomienda 

incluir junto el recurso los manuales o guías de uso explicativos. 

 

27: Elemento de la plantilla del Campus Virtual - 
Trabajos 

El profesor cuenta con diferentes herramientas que le permiten desarrollar varias 

técnicas de estudio con sus alumnos. 

Gestión de trabajos. Esta herramienta está pensada para que el alumno trabaje 

. El profesor le da las indicaciones necesarias para la elaboración del 

facilitándole material si fuera necesario. A través de esta herramienta se 

gestiona la publicación, entrega y calificación del trabajo elaborado por los 
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Este espacio está destinado como repositorio de contenidos, en donde se incluyen los 

necesarios para el desarrollo de la asignatura. Desde la tabla de 

y se recomienda 

 

El profesor cuenta con diferentes herramientas que le permiten desarrollar varias 

ada para que el alumno trabaje 

. El profesor le da las indicaciones necesarias para la elaboración del 

facilitándole material si fuera necesario. A través de esta herramienta se 

laborado por los 
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� Grupos de trabajo. 

el trabajo en grupo. A través de esta herramienta el profesor tiene la posibilidad 

de agrupar a sus alumnos en subconjuntos para que trabajen junto

elaboración de un trabajo. En este método de trabajo colectivo coordinado los 

alumnos llevan a cabo un aprendizaje colaborativo a través del intercambio de 

sus experiencias, respeto sus roles y funciones

común, la elaboración del trabajo. A la complejidad que ya presenta la 

elaboración de un trabajo, hay que añadir los problemas que pueden surgir a la 

hora de trabajar con el grupo. Los alumnos están acostumbrados a trabajar de 

forma individual pero en este caso al tener q

desarrollan competencias como el compromiso, la complementariedad, la 

confianza, la coordinación o la comunicación con el grupo. Además de los 

instrumentos ya existentes en el Campus Virtual, la herramienta “Grupos de 

trabajo” aporta a cada grupo un medio de comunicación privado, mediante un 

hilo del foro, y un espacio común, para compartir la documentación. 

 

���� Evaluación 

Figura 2-28

 
Se ha dedicado un espacio de la plantilla en donde se 

permiten elaborar actividades 

vistos en la asignatura. Hay que señalar que estas no son las únicas herramie

permiten evaluar el conocimiento de los alumnos en la asignatura, la plantilla cuenta 

con otros elementos que favorecen el desarrollo de la evaluación continua

comunicación, foro/debate…
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. Uno de los aspectos que se tienen en cuenta en la plantilla es 

el trabajo en grupo. A través de esta herramienta el profesor tiene la posibilidad 

de agrupar a sus alumnos en subconjuntos para que trabajen junto

elaboración de un trabajo. En este método de trabajo colectivo coordinado los 

alumnos llevan a cabo un aprendizaje colaborativo a través del intercambio de 

sus experiencias, respeto sus roles y funciones, para conseguir un objetivo 

ación del trabajo. A la complejidad que ya presenta la 

elaboración de un trabajo, hay que añadir los problemas que pueden surgir a la 

hora de trabajar con el grupo. Los alumnos están acostumbrados a trabajar de 

forma individual pero en este caso al tener que trabajar con otros alumnos 

desarrollan competencias como el compromiso, la complementariedad, la 

confianza, la coordinación o la comunicación con el grupo. Además de los 

instrumentos ya existentes en el Campus Virtual, la herramienta “Grupos de 

aporta a cada grupo un medio de comunicación privado, mediante un 

hilo del foro, y un espacio común, para compartir la documentación. 

 

28: Elemento de la plantilla del Campus Virtual – 
Evaluación 

Se ha dedicado un espacio de la plantilla en donde se cuenta con herramientas que 

elaborar actividades para la evaluación y autoevaluación de los contenidos 

Hay que señalar que estas no son las únicas herramie

permiten evaluar el conocimiento de los alumnos en la asignatura, la plantilla cuenta 

con otros elementos que favorecen el desarrollo de la evaluación continua

comunicación, foro/debate…).  
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Uno de los aspectos que se tienen en cuenta en la plantilla es 

el trabajo en grupo. A través de esta herramienta el profesor tiene la posibilidad 

de agrupar a sus alumnos en subconjuntos para que trabajen juntos en la 

elaboración de un trabajo. En este método de trabajo colectivo coordinado los 

alumnos llevan a cabo un aprendizaje colaborativo a través del intercambio de 

para conseguir un objetivo 

ación del trabajo. A la complejidad que ya presenta la 

elaboración de un trabajo, hay que añadir los problemas que pueden surgir a la 

hora de trabajar con el grupo. Los alumnos están acostumbrados a trabajar de 

ue trabajar con otros alumnos 

desarrollan competencias como el compromiso, la complementariedad, la 

confianza, la coordinación o la comunicación con el grupo. Además de los 

instrumentos ya existentes en el Campus Virtual, la herramienta “Grupos de 

aporta a cada grupo un medio de comunicación privado, mediante un 

hilo del foro, y un espacio común, para compartir la documentación.  

 

cuenta con herramientas que 

la evaluación y autoevaluación de los contenidos 

Hay que señalar que estas no son las únicas herramientas que 

permiten evaluar el conocimiento de los alumnos en la asignatura, la plantilla cuenta 

con otros elementos que favorecen el desarrollo de la evaluación continua (trabajos, 
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� Exámenes. Estas pruebas permiten al profesor d

y entendimiento de la materia expuesta a los alumnos. En estos ejercicios el 

profesor además puede recoger información a cerca de la propia prueba, y las 

diferentes preguntas (porcentaje de acierto/fallo de preguntas…).

 

En esta apartado el profesor puede elaborar dos tipos de pruebas: exámenes o 

cuestionarios. La diferencia entre un examen y un cuestionario

examen tiene autoría, se sabe qué alumno ha contestado las preguntas, por lo 

tanto se puede calific

alumno ha contestado las preguntas

no se puede calificar a un alumno. Esto hace que se cree un examen cuando se 

quiera obtener el resultado de la prueb

autoría de cada prueba, por ejemplo una prueba para comprobar si los alumnos 

han adquirido los conocimientos de un tema dado y poder calificarles según sus 

respuestas. Por otro lado

resultado de la prueba realizado por el alumno y NO se quiera conocer la autoría 

de cada prueba, por ejemplo si se quiere hacer un sondeo a cerca de la 

valoración docente en el aula de prácticas. En este caso el profesor obtendrá la 

opinión sincera de sus alumnos

sirve para valorar la 

 

Ambos tipos de pruebas (examen y cuestionario) se nutren de la misma base de 

datos de preguntas que es elaborada por el profesor.

tipos diferentes de preguntas (de opción múltiple, de relación, calculada, 

respuesta corta y de desarrollo) que más tarde puede incluir en sus exámenes o 

cuestionarios. 

� Auto-evaluaciones. 

más tarde el alumno podrá auto evaluar los conocimientos adquiridos en la 

asignatura. El objetivo de las actividades propuestas de auto

permitir al alumno, que de forma autónoma pueda determinar el grado de 

dominio de los diferentes bloques o apartados de los que se compone una 

materia. De este modo el alumno puede distribuir su tiempo de estudio y centrar 

sus esfuerzos en aquellas partes en las que su conocimiento no pueda calificarse 

como satisfactorio. 
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Estas pruebas permiten al profesor determinar el grado de percepción 

y entendimiento de la materia expuesta a los alumnos. En estos ejercicios el 

profesor además puede recoger información a cerca de la propia prueba, y las 

diferentes preguntas (porcentaje de acierto/fallo de preguntas…).

esta apartado el profesor puede elaborar dos tipos de pruebas: exámenes o 

cuestionarios. La diferencia entre un examen y un cuestionario, se basa en que el 

examen tiene autoría, se sabe qué alumno ha contestado las preguntas, por lo 

tanto se puede calificar a ese alumno, y el cuestionario es anónimo, se sabe qué 

alumno ha contestado las preguntas pero no cuáles son sus respuestas

no se puede calificar a un alumno. Esto hace que se cree un examen cuando se 

quiera obtener el resultado de la prueba realizado por el alumno y conocer la 

autoría de cada prueba, por ejemplo una prueba para comprobar si los alumnos 

han adquirido los conocimientos de un tema dado y poder calificarles según sus 

Por otro lado, se utiliza un cuestionario cuando se quiera obtener el 

resultado de la prueba realizado por el alumno y NO se quiera conocer la autoría 

de cada prueba, por ejemplo si se quiere hacer un sondeo a cerca de la 

valoración docente en el aula de prácticas. En este caso el profesor obtendrá la 

inión sincera de sus alumnos, sin saber de quién es cada respuesta, que le 

la metodología que desarrolla.  

Ambos tipos de pruebas (examen y cuestionario) se nutren de la misma base de 

datos de preguntas que es elaborada por el profesor. El profesor puede crear 5 

tipos diferentes de preguntas (de opción múltiple, de relación, calculada, 

respuesta corta y de desarrollo) que más tarde puede incluir en sus exámenes o 

 El profesor desarrolla diferentes cuestionarios con los que  

más tarde el alumno podrá auto evaluar los conocimientos adquiridos en la 

asignatura. El objetivo de las actividades propuestas de auto

permitir al alumno, que de forma autónoma pueda determinar el grado de 

diferentes bloques o apartados de los que se compone una 

materia. De este modo el alumno puede distribuir su tiempo de estudio y centrar 

sus esfuerzos en aquellas partes en las que su conocimiento no pueda calificarse 
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eterminar el grado de percepción 

y entendimiento de la materia expuesta a los alumnos. En estos ejercicios el 

profesor además puede recoger información a cerca de la propia prueba, y las 

diferentes preguntas (porcentaje de acierto/fallo de preguntas…). 

esta apartado el profesor puede elaborar dos tipos de pruebas: exámenes o 

se basa en que el 

examen tiene autoría, se sabe qué alumno ha contestado las preguntas, por lo 

ar a ese alumno, y el cuestionario es anónimo, se sabe qué 

pero no cuáles son sus respuestas, por lo que 

no se puede calificar a un alumno. Esto hace que se cree un examen cuando se 

a realizado por el alumno y conocer la 

autoría de cada prueba, por ejemplo una prueba para comprobar si los alumnos 

han adquirido los conocimientos de un tema dado y poder calificarles según sus 

se quiera obtener el 

resultado de la prueba realizado por el alumno y NO se quiera conocer la autoría 

de cada prueba, por ejemplo si se quiere hacer un sondeo a cerca de la 

valoración docente en el aula de prácticas. En este caso el profesor obtendrá la 

sin saber de quién es cada respuesta, que le 

Ambos tipos de pruebas (examen y cuestionario) se nutren de la misma base de 

El profesor puede crear 5 

tipos diferentes de preguntas (de opción múltiple, de relación, calculada, 

respuesta corta y de desarrollo) que más tarde puede incluir en sus exámenes o 

narios con los que  

más tarde el alumno podrá auto evaluar los conocimientos adquiridos en la 

asignatura. El objetivo de las actividades propuestas de auto-evaluación es 

permitir al alumno, que de forma autónoma pueda determinar el grado de 

diferentes bloques o apartados de los que se compone una 

materia. De este modo el alumno puede distribuir su tiempo de estudio y centrar 

sus esfuerzos en aquellas partes en las que su conocimiento no pueda calificarse 
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Este tipo de actividades son muy recomendables y entran dentro del marco de 

convergencia europea

cambio metodológico

aprendizaje. En este nuevo modelo docente es necesari

disponga de ejercicios de autoevaluación complementarios a la evaluación 

continua, que le permitan trabajar sobre las diferentes competencias a alcanzar 

en cada asignatura. El alumno puede realizar estas pruebas cuantas veces quiera 

y de forma inmediata recibe el resultado acertado o no de su respuesta. Estas 

respuestas pueden ir acompañadas de un texto explicativo a modo de 

retroalimentación. 

 

���� Comunicación 

Figura 2-29

 

Es imprescindible la existencia de herramientas que permitan la comunicación entre los 

diferentes usuarios que acceden a la asignatura (alumnos y profesor). Para ello se han 

incorporado en la plantilla do

asíncrono y síncrono. 

� Correo.  Mediante el correo electrónico se puede enviar /recibir mensajes a otros 

usuarios de la asignatura (alumnos y profesor), con la posibilidad de adjuntar en 

estos mensajes docume

Actualmente este medio de comunicación asíncrono es uno de los más usados y 

extendidos puesto que proporcionan la posibilidad de una comunicación 

recíproca, para consultas, tutorías, intercambio de in
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vidades son muy recomendables y entran dentro del marco de 

convergencia europea, que como se ha indicado anteriormente

cambio metodológico en la docencia, ahora centrado en el estudiante y su 

aprendizaje. En este nuevo modelo docente es necesario que el estudiante 

disponga de ejercicios de autoevaluación complementarios a la evaluación 

continua, que le permitan trabajar sobre las diferentes competencias a alcanzar 

en cada asignatura. El alumno puede realizar estas pruebas cuantas veces quiera 

e forma inmediata recibe el resultado acertado o no de su respuesta. Estas 

respuestas pueden ir acompañadas de un texto explicativo a modo de 

29: Elemento de la plantilla del Campus Virtual - 
Comunicación 

Es imprescindible la existencia de herramientas que permitan la comunicación entre los 

diferentes usuarios que acceden a la asignatura (alumnos y profesor). Para ello se han 

incorporado en la plantilla dos elementos que permiten la comunicación en modo 

Mediante el correo electrónico se puede enviar /recibir mensajes a otros 

usuarios de la asignatura (alumnos y profesor), con la posibilidad de adjuntar en 

estos mensajes documentos de diferentes formatos (texto, videos, gráficos…). 

Actualmente este medio de comunicación asíncrono es uno de los más usados y 

extendidos puesto que proporcionan la posibilidad de una comunicación 

recíproca, para consultas, tutorías, intercambio de informaciones
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vidades son muy recomendables y entran dentro del marco de 

que como se ha indicado anteriormente, supone un 

en el estudiante y su 

o que el estudiante 

disponga de ejercicios de autoevaluación complementarios a la evaluación 

continua, que le permitan trabajar sobre las diferentes competencias a alcanzar 

en cada asignatura. El alumno puede realizar estas pruebas cuantas veces quiera 

e forma inmediata recibe el resultado acertado o no de su respuesta. Estas 

respuestas pueden ir acompañadas de un texto explicativo a modo de feedback o 

Es imprescindible la existencia de herramientas que permitan la comunicación entre los 

diferentes usuarios que acceden a la asignatura (alumnos y profesor). Para ello se han 

s elementos que permiten la comunicación en modo 

Mediante el correo electrónico se puede enviar /recibir mensajes a otros 

usuarios de la asignatura (alumnos y profesor), con la posibilidad de adjuntar en 

ntos de diferentes formatos (texto, videos, gráficos…). 

Actualmente este medio de comunicación asíncrono es uno de los más usados y 

extendidos puesto que proporcionan la posibilidad de una comunicación 

formaciones etc. 
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� Chat. Sistema de comunicación síncrona donde el alumno puede conectar con 

una sala y comunicarse con los usuarios (alumnos y profesor) que se encuentren 

en ese momento conectados a esa sala. Se presenta como otra alternativa de 

medio de comunicación que a diferencia del correo, se produce de forma 

inmediata. El chat tiene múltiples aplicaciones educativas, y una de las 

recomendadas es la realización de tutorías a través de esta herramienta, que 

además permite conservar un historial de las c

 

���� Debate/Foro 

Figura 2-30

 

Una definición dada para este término es: 
momento para la discusión y la interacción."

 Esta herramienta  da soporte a discusiones u opiniones en línea sobre diferentes temas 

de la asignatura propuestos por el profesor

crea un espacio en el que se desarrolla un com

diferentes aportaciones. Este método de comunicación se produce de forma asíncrona lo 

que permite una reflexión de las diferentes aportaciones y cada alumno puede contribuir 

según su ritmo de aprendizaje. De forma colabor

en el foro, se construye un conocimiento conjunto de los contenidos que se tratan, 

supervisado en todo momento por el profesor de la asignatura, quien es el encargado de 

guiar y redirigir si fuera necesario el hilo 
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Sistema de comunicación síncrona donde el alumno puede conectar con 

una sala y comunicarse con los usuarios (alumnos y profesor) que se encuentren 

en ese momento conectados a esa sala. Se presenta como otra alternativa de 

municación que a diferencia del correo, se produce de forma 

inmediata. El chat tiene múltiples aplicaciones educativas, y una de las 

recomendadas es la realización de tutorías a través de esta herramienta, que 

además permite conservar un historial de las conversaciones llevadas a cabo.

 

30: Elemento de la plantilla del Campus Virtual - 
Debate 

Una definición dada para este término es: "El foro es un espacio de encuentro, un 
la discusión y la interacción."  

da soporte a discusiones u opiniones en línea sobre diferentes temas 

de la asignatura propuestos por el profesor, quien adquiere el rol de moderador

crea un espacio en el que se desarrolla un comportamiento colaborativo entre las 

diferentes aportaciones. Este método de comunicación se produce de forma asíncrona lo 

que permite una reflexión de las diferentes aportaciones y cada alumno puede contribuir 

según su ritmo de aprendizaje. De forma colaborativa, mediante el diálogo social creado 

en el foro, se construye un conocimiento conjunto de los contenidos que se tratan, 

supervisado en todo momento por el profesor de la asignatura, quien es el encargado de 

guiar y redirigir si fuera necesario el hilo de la conversación. 
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Sistema de comunicación síncrona donde el alumno puede conectar con 

una sala y comunicarse con los usuarios (alumnos y profesor) que se encuentren 

en ese momento conectados a esa sala. Se presenta como otra alternativa de 

municación que a diferencia del correo, se produce de forma 

inmediata. El chat tiene múltiples aplicaciones educativas, y una de las 

recomendadas es la realización de tutorías a través de esta herramienta, que 

onversaciones llevadas a cabo. 

"El foro es un espacio de encuentro, un 

da soporte a discusiones u opiniones en línea sobre diferentes temas 

, quien adquiere el rol de moderador. Un foro 

portamiento colaborativo entre las 

diferentes aportaciones. Este método de comunicación se produce de forma asíncrona lo 

que permite una reflexión de las diferentes aportaciones y cada alumno puede contribuir 

ativa, mediante el diálogo social creado 

en el foro, se construye un conocimiento conjunto de los contenidos que se tratan, 

supervisado en todo momento por el profesor de la asignatura, quien es el encargado de 
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3.                       Descripción Informática 
 

3.1 Necesidades del Sistema 
 

Una vez seleccionada la herramienta que se iba a implantar como plataforma para el 

Campus Virtual de la Universidad, se realizó un análisis de los requisitos, en cuanto a la 

infraestructura necesaria. Para ello, se analizaron los requisitos entorno a dos variables, 

el número de usuarios de la plataforma y en consecuencia a esto los requisitos hardware 

necesarios para soportar  las necesidades del sistema. 

Además de la implantación de la propia plataforma, se han desarrollado otras 

aplicaciones independientes, que han presentado necesidades técnicas repercutiendo así 

en la ampliación y remodelación de la arquitectura que forma toda la infraestructura del 

Campus Virtual. 

 

� Requisitos en cuanto a usuarios 

Para poder decidir el tipo de infraestructuras necesarias para montar el sistema que dé 

soporte al Campus Virtual de la Universidad, en primer lugar hay que estimar la carga 

de trabajo del mismo, en cuanto a número de usuarios que van a utilizarlo.  

La Universidad Rey Juan Carlos consta de cuatro campus, desde donde se imparten de 

forma presencial las diferentes titulaciones y la plataforma, a través de la que se 

imparten las titulaciones on-Line. En el siguiente cuadro se analizan las cifras que la 

plataforma soporta y su evolución a lo largo de los cursos. 

Evolución de carga de trabajo en la plataforma del Campus Virtual 
 2005-06 2009-10 
Nº Asignaturas 3600 7664 
Nº Usuarios 18500 31098 
     Profesores 1000 2008 
     Alumnos 17524 29090 
     Otros + X + X 
Tabla 3-1: Evolución de carga de trabajo en la plataforma e-Learning de la 

URJC 
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En los datos de la tabla 

diferentes titulaciones que hay que integrar en el sistema, así como el número de  

usuarios, principalmente profesores y alumnos

usuarios que se puedan crear de forma puntual

 

Todos los valores analizados 

sistema, con el paso del tiempo han aumentado

a su vez los requisitos también se hayan 

iba demandando el sistema

analizar los requisitos de un sistema, para lo que se analizan dos variables de gran 

importancia: 

 
� Escalabilidad. Esta propieda

del servicio aumenta de forma proporcional al crecimiento 

titulaciones y usuarios. El sistema tiene que soportar esta carga e ir creciendo sin 

que el servicio ofrecido 

característica de escalabilidad

rendimiento tras haber aumentado su capacidad hardware de forma proporcional.

� Seguridad e integridad

mantener la seguridad e integridad de los datos que maneja el sistema. Este 

aspecto abarca desde el control de acceso, copias de seguridad, restauración… 

En el sistema implantado

LDAP junto con el 

WebCT. Además los métodos antes mencionados se complementan con 

(Secure Sockets Layer

los usuarios a sus asignaturas 

 

� Requisitos Hardware y Software

Una vez analizados los datos que van a suponer la carga del sistema, se estiman los 

requisitos hardware viendo su evolución en estos años.

 

Inicialmente este punto era uno de los que más dudas 

disponía de datos propios que mostraran l

primera estancia, no se sabía el número exacto de usuarios totales y asignaturas a 
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 anterior, se tienen en cuenta todas las asignaturas 

que hay que integrar en el sistema, así como el número de  

ente profesores y alumnos, aunque se deja un margen para 

rear de forma puntual durante el curso. 

los valores analizados inicialmente para establecer los requisitos iniciales del 

sistema, con el paso del tiempo han aumentado en todas sus cifras, lo que ha hecho que 

requisitos también se hayan ido modificando acorde a las necesidades que 

iba demandando el sistema. Este crecimiento se prevé y tiene en cuenta a la hora de 

analizar los requisitos de un sistema, para lo que se analizan dos variables de gran 

Esta propiedad es fundamental en este sistema, donde  la carga 

del servicio aumenta de forma proporcional al crecimiento 

titulaciones y usuarios. El sistema tiene que soportar esta carga e ir creciendo sin 

el servicio ofrecido pierda calidad. El sistema implantado cuenta con esta 

característica de escalabilidad, ha ido evolucionando y 

rendimiento tras haber aumentado su capacidad hardware de forma proporcional.

Seguridad e integridad. Hay que desarrollar las políticas necesarias que permit

mantener la seguridad e integridad de los datos que maneja el sistema. Este 

aspecto abarca desde el control de acceso, copias de seguridad, restauración… 

En el sistema implantado, la autenticación se lleva a cabo mediante el módulo de 

el método de tickets que incorpora la propia plataforma

. Además los métodos antes mencionados se complementan con 

Secure Sockets Layer), lo que hace que se lleve a cabo un control de acceso de 

a sus asignaturas de modo seguro. 

tos Hardware y Software 

Una vez analizados los datos que van a suponer la carga del sistema, se estiman los 

requisitos hardware viendo su evolución en estos años. 

Inicialmente este punto era uno de los que más dudas planteaba, puesto que no se 

que mostraran la experiencia en plataformas e

sabía el número exacto de usuarios totales y asignaturas a 

Descripción Informática  

las asignaturas de las 

que hay que integrar en el sistema, así como el número de  

un margen para otros 

inicialmente para establecer los requisitos iniciales del 

, lo que ha hecho que 

ido modificando acorde a las necesidades que 

tiene en cuenta a la hora de 

analizar los requisitos de un sistema, para lo que se analizan dos variables de gran 

d es fundamental en este sistema, donde  la carga 

del servicio aumenta de forma proporcional al crecimiento del número de 

titulaciones y usuarios. El sistema tiene que soportar esta carga e ir creciendo sin 

implantado cuenta con esta 

ido evolucionando y mejorando su 

rendimiento tras haber aumentado su capacidad hardware de forma proporcional. 

Hay que desarrollar las políticas necesarias que permitan 

mantener la seguridad e integridad de los datos que maneja el sistema. Este 

aspecto abarca desde el control de acceso, copias de seguridad, restauración… 

a autenticación se lleva a cabo mediante el módulo de 

que incorpora la propia plataforma 

. Además los métodos antes mencionados se complementan con SSL 

a cabo un control de acceso de 

Una vez analizados los datos que van a suponer la carga del sistema, se estiman los 

puesto que no se 

a experiencia en plataformas e-Learning. En 

sabía el número exacto de usuarios totales y asignaturas a 
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integrar y lo que es más importante el carácter escalable de estos. Por otro lado

había que estimar el número de accesos concurrentes que iba a tener el sistema así como 

la capacidad de espacio en disco que iban a requerir las diferentes asignaturas. Estos dos 

últimos aspectos dependerían del éxito de la pla

comunidad en esta, así como 

Todas estas limitaciones hicieron que se examinaran experiencias en otros centros de 

características similares que ya hubieran implementado esta plataforma, y con estos 

datos y otra información recopilada en la red

necesarios que permitieran llevar a cabo este proyecto.

 

Elementos Software 

� Plataforma e-Learning

Rey Juan Carlos fue Web

se decidió que fuera la última versión disponible en el mercado, que entre otras 

ventajas cuenta con mejoras referentes a la autenticación con respecto a 

versiones anteriores. Por lo que la plataforma 

Enterprise Edition v

 

� Sistema Operativo. 

quería instalar de la plataforma WebCT, en aquel momento la última versión 

mercado. Entre las posibilidades existentes, teniend

otras universidades y la 

España) el sistema operativo elegido fue Linux, en concreto 

Hat Enterprise Edition (release 3).

 

Elementos Hardware 

� Procesador y Memoria. 

en cuanto a número de usuarios y cursos y su escalabilidad, se disponía de la 

siguiente información como requisitos mínimos del sistema:

 
PROCESADOR
MEMORIA 
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integrar y lo que es más importante el carácter escalable de estos. Por otro lado

e estimar el número de accesos concurrentes que iba a tener el sistema así como 

la capacidad de espacio en disco que iban a requerir las diferentes asignaturas. Estos dos 

últimos aspectos dependerían del éxito de la plataforma, la participación de la 

así como la metodología y uso de cada una de las asignaturas

Todas estas limitaciones hicieron que se examinaran experiencias en otros centros de 

características similares que ya hubieran implementado esta plataforma, y con estos 

a información recopilada en la red, se establecieron los requisitos mínimos 

necesarios que permitieran llevar a cabo este proyecto. 

earning. La plataforma elegida a implantar en la U

Rey Juan Carlos fue WebCT. Entre las versiones disponibles en aquel momento 

se decidió que fuera la última versión disponible en el mercado, que entre otras 

ventajas cuenta con mejoras referentes a la autenticación con respecto a 

versiones anteriores. Por lo que la plataforma e-Learning elegida fue 

v4.1. 

Sistema Operativo. Se analizaron los SS.OO. compatibles con la versión que se 

quería instalar de la plataforma WebCT, en aquel momento la última versión 

. Entre las posibilidades existentes, teniendo en cuenta la experiencia de 

otras universidades y la práctica de OCU (representante oficial de WebCT en 

España) el sistema operativo elegido fue Linux, en concreto la distribución 

Hat Enterprise Edition (release 3).  

Memoria. Teniendo en cuenta los datos analizados anteriormente 

en cuanto a número de usuarios y cursos y su escalabilidad, se disponía de la 

siguiente información como requisitos mínimos del sistema: 

Unix Server NT Server 
PROCESADOR Dual PIII 550 Dual PIII 550 

512MB 1GB 
Tabla 3-2: Requisitos hardware de WebCT 
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integrar y lo que es más importante el carácter escalable de estos. Por otro lado, también 

e estimar el número de accesos concurrentes que iba a tener el sistema así como 

la capacidad de espacio en disco que iban a requerir las diferentes asignaturas. Estos dos 

la participación de la 

de cada una de las asignaturas. 

Todas estas limitaciones hicieron que se examinaran experiencias en otros centros de 

características similares que ya hubieran implementado esta plataforma, y con estos 

se establecieron los requisitos mínimos 

orma elegida a implantar en la Universidad 

tre las versiones disponibles en aquel momento 

se decidió que fuera la última versión disponible en el mercado, que entre otras 

ventajas cuenta con mejoras referentes a la autenticación con respecto a 

elegida fue WebCT 

. compatibles con la versión que se 

quería instalar de la plataforma WebCT, en aquel momento la última versión del 

o en cuenta la experiencia de 

de OCU (representante oficial de WebCT en 

la distribución Red 

Teniendo en cuenta los datos analizados anteriormente 

en cuanto a número de usuarios y cursos y su escalabilidad, se disponía de la 
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Según los requisitos mínimos para un s

analizados, en cuanto a número de usuarios/cursos que determinarían

carga del sistema y teniendo en cuenta la 

optara por: Intel ® Xeon (TM) CPU 3.06GHz (

memoria. 

 

� Disco duro. Inicialmente al no tener información previa de este parámetro, se 

calculó una estimación en donde se 

consumían este recurso: instalación, nº de cursos, nº de usuarios y tamaño de 

cada curso. Con los resultados obtenidos de estos cálculos y teniendo en cuenta 

la propiedad de escalabilidad de

disco de 90GB. Para montar el sistema se optó por duplicar el valor obtenido, 

por lo que finalmente se optó por disponer de 

   
Elección del servidor y su escalabilidad
 

Valorando los diferentes aspectos estudiados anteriormente, en el siguiente cuadro se 

recogen las características elegidas para montar el Campus Virtual de la Universidad 

Rey Juan Carlos y la situación actual de estos elementos, en donde se aprecia el 

crecimiento que han experimentado.

 Infraestructura ( 2005
Elementos Software 

Plataforma Web

S.O. Red Hat Enterprise Edition 

(release 3)

Elementos Hardware 

CPU Intel ® Xeon (TM) CPU 

3.06GHz (2 procesadores)

Memoria 4GB

Disco Duro 160GB
Tabla 3-3: Evolución en la Infraestructura d

 
 

Gracias a la escalabilidad del sistema

experimentando el servicio

sido necesario ir actualizando
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requisitos mínimos para un servidor Unix, los datos previamente 

en cuanto a número de usuarios/cursos que determinarían

carga del sistema y teniendo en cuenta la escalabilidad del mismo

Intel ® Xeon (TM) CPU 3.06GHz ( 2 procesadores

Inicialmente al no tener información previa de este parámetro, se 

ló una estimación en donde se consideraban todos los aspectos que 

consumían este recurso: instalación, nº de cursos, nº de usuarios y tamaño de 

cada curso. Con los resultados obtenidos de estos cálculos y teniendo en cuenta 

la propiedad de escalabilidad del sistema, se estimaba como mínimo un uso de 

disco de 90GB. Para montar el sistema se optó por duplicar el valor obtenido, 

por lo que finalmente se optó por disponer de 160 GB de disco duro

Elección del servidor y su escalabilidad 

ntes aspectos estudiados anteriormente, en el siguiente cuadro se 

recogen las características elegidas para montar el Campus Virtual de la Universidad 

Rey Juan Carlos y la situación actual de estos elementos, en donde se aprecia el 

rimentado. 

Infraestructura ( 2005-06 ) Infraestructura ( 2009

WebCT Enterprise Edition 4.1  WebCT Enterprise Edition
Red Hat Enterprise Edition 

(release 3)Update 3 
Red Hat Enterprise Edition 

(release 3) Updat

Intel ® Xeon (TM) CPU 

3.06GHz (2 procesadores) 
Intel ® Xeon (TM) CPU 

3.20GHz (4 procesadores)

4GB 8GB 
160GB 800GB 

: Evolución en la Infraestructura del Campus Virtual de la URJC

scalabilidad del sistema, ha sido posible soportar el crecimiento que 

experimentando el servicio durante estos años. En cuanto a los elementos software

sido necesario ir actualizando las nuevas versiones, que incluían mejoras del sistema:

Descripción Informática  

ervidor Unix, los datos previamente 

en cuanto a número de usuarios/cursos que determinarían parte de la 

del mismo hizo que se 

2 procesadores ) con 4GB de 

Inicialmente al no tener información previa de este parámetro, se 

todos los aspectos que 

consumían este recurso: instalación, nº de cursos, nº de usuarios y tamaño de 

cada curso. Con los resultados obtenidos de estos cálculos y teniendo en cuenta 

l sistema, se estimaba como mínimo un uso de 

disco de 90GB. Para montar el sistema se optó por duplicar el valor obtenido, 

de disco duro. 

ntes aspectos estudiados anteriormente, en el siguiente cuadro se 

recogen las características elegidas para montar el Campus Virtual de la Universidad 

Rey Juan Carlos y la situación actual de estos elementos, en donde se aprecia el 

Infraestructura ( 2009-10 ) 

Enterprise Edition 4.5 
Red Hat Enterprise Edition 

Update 7 

Intel ® Xeon (TM) CPU 

GHz (4 procesadores) 

el Campus Virtual de la URJC 

el crecimiento que ha ido 

. En cuanto a los elementos software, ha 

ue incluían mejoras del sistema: 
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� Actualizaciones de la plataforma

cabo actualizaciones en cuanto a la versión de la plataforma, aunque dentro de 

esta sí que se han realizado modificaciones 

parches que se han a

estos cambios han sido siempre recomendados y sugeridos por el servicio técnico 

de Blackboard. Actualmente existen dos actualizaciones más dentro de la ver

4 de WebCT,  se ha optado por quedarnos en la 

aunque no la última disponible

 

� Actualizaciones en el S.O. 

Hat Enterprise Linux 3 (Taroon), con 

operativo del servidor del Campus Virtual continúa siendo 

instalado inicialmente. En su mantenimiento 

parches que suponen

seguridad del sistema. 

 

El crecimiento en el número de asignaturas, usuarios y usabilidad del sistema por parte 

de la comunidad universitaria han hecho que también se i

como el número de accesos concurrentes. Este crecimiento 

realizar modificaciones en la

memoria RAM así como el procesador,

solicitadas.  

 

Uno de los aspectos más preocupantes y cuyo crecimiento está desbordando las

expectativas de uso, es el espacio en disco. Este crecimiento 

en disco repercute en otras acciones 

seguridad que cada vez son m

evolución en estos años en cuanto al incremento del uso de tamaño en disco.
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Actualizaciones de la plataforma. Desde la instalación inicial, no se han llevado a 

cabo actualizaciones en cuanto a la versión de la plataforma, aunque dentro de 

esta sí que se han realizado modificaciones aplicando diferentes parches. L

aplicado han mejorado la funcionalidad de la plataforma y 

estos cambios han sido siempre recomendados y sugeridos por el servicio técnico 

de Blackboard. Actualmente existen dos actualizaciones más dentro de la ver

,  se ha optado por quedarnos en la versión 4.5, versión más estable

aunque no la última disponible. 

Actualizaciones en el S.O. El sistema operativo instalado en el servidor 

Hat Enterprise Linux 3 (Taroon), con el kernel de Linux 2.4

del servidor del Campus Virtual continúa siendo el mismo

instalado inicialmente. En su mantenimiento se han ido aplicando diferentes 

uponen una mejora en aspectos de estabilidad, integridad y 

ema.  

El crecimiento en el número de asignaturas, usuarios y usabilidad del sistema por parte 

de la comunidad universitaria han hecho que también se incrementen otros aspectos 

accesos concurrentes. Este crecimiento de uso, ha hecho neces

en la arquitectura del sistema, incrementado el tamaño de la 

memoria RAM así como el procesador, para poder servir todas las peticiones 

Uno de los aspectos más preocupantes y cuyo crecimiento está desbordando las

es el espacio en disco. Este crecimiento en la ocupación de espacio 

repercute en otras acciones y tareas que se llevan a cabo, como las copias de 

seguridad que cada vez son más pesadas. En el siguiente gráfico se puede ver 

evolución en estos años en cuanto al incremento del uso de tamaño en disco.

Descripción Informática  

. Desde la instalación inicial, no se han llevado a 

cabo actualizaciones en cuanto a la versión de la plataforma, aunque dentro de 

diferentes parches. Los 

plicado han mejorado la funcionalidad de la plataforma y 

estos cambios han sido siempre recomendados y sugeridos por el servicio técnico 

de Blackboard. Actualmente existen dos actualizaciones más dentro de la versión 

versión más estable 

en el servidor es Red 

kernel de Linux 2.4.21. El sistema 

el mismo que el 

se han ido aplicando diferentes 

una mejora en aspectos de estabilidad, integridad y 

El crecimiento en el número de asignaturas, usuarios y usabilidad del sistema por parte 

ncrementen otros aspectos 

ha hecho necesario 

incrementado el tamaño de la 

todas las peticiones 

Uno de los aspectos más preocupantes y cuyo crecimiento está desbordando las 

en la ocupación de espacio 

como las copias de 

ás pesadas. En el siguiente gráfico se puede ver la 

evolución en estos años en cuanto al incremento del uso de tamaño en disco. 
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Figura 3-1: Evolución del uso en disco del Campus Virtual de la 

 

Hasta ahora, aunque el sistema ha ido creciendo 

su evolución gracias a su propiedad de escalabilidad

funcionando correctamente pero se prevé

límites de escalabilidad. Esto sup

continuamente en número de titulaciones, alumnos, profesores, lo que supone 

aumento en la carga de los servicios ofrecidos.

3.2 Integración con otros servicios de la universidad
 

La elección, en cuanto a qué plataforma e

prerrequisitos su integración con otros servicios ya existentes en la Universidad Rey 

Juan Carlos. La posibilidad de integrar de forma sencilla la plataforma WebCT con 

otros módulos que ya se estaba

determinante en el proceso de elección.  

Para llevar a cabo esta interacción 

servicios de OCU (Oficina de Cooperación Universitaria). OCU es

proyecto de las Universidades públicas de Alcalá, Carlos III de Madrid, Castilla

Capítulo  3                                                                                        Descripción Informática

                                                                  

: Evolución del uso en disco del Campus Virtual de la 
URJC 

el sistema ha ido creciendo rápidamente, ha sido posible manejar 

propiedad de escalabilidad. En estos momentos 

funcionando correctamente pero se prevé que a corto plazo empiece

escalabilidad. Esto supone un problema, puesto que la Universidad crece 

continuamente en número de titulaciones, alumnos, profesores, lo que supone 

e los servicios ofrecidos.  

Integración con otros servicios de la universidad

en cuanto a qué plataforma e-Learning se iba a implantar, tenía como 

prerrequisitos su integración con otros servicios ya existentes en la Universidad Rey 

Juan Carlos. La posibilidad de integrar de forma sencilla la plataforma WebCT con 

otros módulos que ya se estaban usando de forma activa en la Universidad, fue factor 

determinante en el proceso de elección.   

Para llevar a cabo esta interacción entre aplicaciones, la Universidad cuenta con los 

servicios de OCU (Oficina de Cooperación Universitaria). OCU es la realización de un 

versidades públicas de Alcalá, Carlos III de Madrid, Castilla

Descripción Informática  

 
: Evolución del uso en disco del Campus Virtual de la 

ha sido posible manejar 

. En estos momentos el sistema está 

iece a alcanzar sus 

niversidad crece 

continuamente en número de titulaciones, alumnos, profesores, lo que supone un 

Integración con otros servicios de la universidad 

ba a implantar, tenía como 

prerrequisitos su integración con otros servicios ya existentes en la Universidad Rey 

Juan Carlos. La posibilidad de integrar de forma sencilla la plataforma WebCT con 

niversidad, fue factor 

niversidad cuenta con los 

la realización de un 

versidades públicas de Alcalá, Carlos III de Madrid, Castilla-La 
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Mancha, Rey Juan Carlos, Salamanca

ideas de cooperación, servicio, participación y eficiencia en la gestión.

Figura 3
 

En el momento de implantación de la plataforma en la URJC,  OCU había llegado a un 

acuerdo con WebCT, para distribuir su plataforma e

organizaciones, especialmente en Universitas XXI Académico. Con ello OCU se 

convertía en Representante Oficial Autorizado de WebCT para España. Poco más tarde 

(2005) OCU y Sadiel, compañía de consultoría TIC

la adquisición de licencia de la plat

forma conjunta WebCT.  

 

Universitas XXI - Académico es un sistema de gestión académica

participación de profesores, estudiantes y personal de administración en todos los 

procesos relacionados con la trayectoria universitaria del alumno, así como en las 

gestiones administrativas de planificación. 

 

Figura 
 
Las áreas funcionales y de gestión que cubre este módulo son la actividad académica del 

alumno, la planificación de recursos docentes y 

Virtual. En este sentido, asume toda la gest

orienta hacia la máxima eficiencia y seguridad.
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Mancha, Rey Juan Carlos, Salamanca, Valladolid y del Grupo Santander

ideas de cooperación, servicio, participación y eficiencia en la gestión.  

 
3-2: OCU - Oficina de Cooperación Universitaria 

En el momento de implantación de la plataforma en la URJC,  OCU había llegado a un 

acuerdo con WebCT, para distribuir su plataforma e-Learning en todo tipo de 

lmente en Universitas XXI Académico. Con ello OCU se 

convertía en Representante Oficial Autorizado de WebCT para España. Poco más tarde 

compañía de consultoría TIC con la que actualmente se tramita 

la adquisición de licencia de la plataforma, firmaron un acuerdo para distribuir 

 
Figura 3-3: Sadiel –Tecnologías de la 

Información 

Académico es un sistema de gestión académica,

cipación de profesores, estudiantes y personal de administración en todos los 

procesos relacionados con la trayectoria universitaria del alumno, así como en las 

gestiones administrativas de planificación.  

 
Figura 3-4: OCU - Universitas XXI 

Las áreas funcionales y de gestión que cubre este módulo son la actividad académica del 

alumno, la planificación de recursos docentes y la integración de usuarios en el Campus

Virtual. En este sentido, asume toda la gestión de alumnado de forma integral, y se 

orienta hacia la máxima eficiencia y seguridad. 

Descripción Informática  

Valladolid y del Grupo Santander, basado en las 

 

En el momento de implantación de la plataforma en la URJC,  OCU había llegado a un 

Learning en todo tipo de 

lmente en Universitas XXI Académico. Con ello OCU se 

convertía en Representante Oficial Autorizado de WebCT para España. Poco más tarde 

con la que actualmente se tramita 

un acuerdo para distribuir de 

, que facilita la 

cipación de profesores, estudiantes y personal de administración en todos los 

procesos relacionados con la trayectoria universitaria del alumno, así como en las 

Las áreas funcionales y de gestión que cubre este módulo son la actividad académica del 

la integración de usuarios en el Campus 

ión de alumnado de forma integral, y se 
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De todos los módulos integrados en la URJC, el módulo

integración del sistema de WebCT es 

de sincronizar las tareas necesarias para incorporar los diferentes usuarios en el sistema, 

algo primordial pues constituyen los activos del Campus Virtual.

 
Hay tres procesos en los cuales WebCT se i

 

���� Autenticación. En este caso se 

permite a los alumnos validarse en el sistema con su usuario y contraseña de dominio 

único que utilizan en todos los servicios de la URJC. 

 

En el siguiente esquema se detalla el flujo de validaci

utilizando el módulo de LDAP de la Universidad, cuando las validaciones son 

correctas.  

Figura 3-5: Proceso de autenticación en el Campus Virtual de la URJC

 

Si esta validación es erró

porque los parámetros introducidos no coincidan con los existentes en el LDAP, se le 

muestra al usuario un aviso de error.

Figura 
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todos los módulos integrados en la URJC, el módulo que más afecta en la 

integración del sistema de WebCT es el módulo de Integración. Este módulo se encarga 

onizar las tareas necesarias para incorporar los diferentes usuarios en el sistema, 

algo primordial pues constituyen los activos del Campus Virtual. 

Hay tres procesos en los cuales WebCT se integra con los servicios de la U

ste caso se utiliza el servidor LDAP de la U

permite a los alumnos validarse en el sistema con su usuario y contraseña de dominio 

único que utilizan en todos los servicios de la URJC.  

En el siguiente esquema se detalla el flujo de validación que realiza WebCT 

utilizando el módulo de LDAP de la Universidad, cuando las validaciones son 

: Proceso de autenticación en el Campus Virtual de la URJC

Si esta validación es errónea, bien porque no existe el usuario en la plataforma o 

porque los parámetros introducidos no coincidan con los existentes en el LDAP, se le 

muestra al usuario un aviso de error.  

Figura 3-6: Mensaje de error en el acceso al 
Campus Virtual de la URJC 

Descripción Informática  

que más afecta en la 

el módulo de Integración. Este módulo se encarga 

onizar las tareas necesarias para incorporar los diferentes usuarios en el sistema, 

ntegra con los servicios de la Universidad: 

utiliza el servidor LDAP de la Universidad, que 

permite a los alumnos validarse en el sistema con su usuario y contraseña de dominio 

ón que realiza WebCT 

utilizando el módulo de LDAP de la Universidad, cuando las validaciones son 

 

: Proceso de autenticación en el Campus Virtual de la URJC 

nea, bien porque no existe el usuario en la plataforma o 

porque los parámetros introducidos no coincidan con los existentes en el LDAP, se le 



Capítulo  3                                                    

 

56                                                                  
 

Para poder utilizar este método de autenticación

parámetros de configuración relativos a LDAP

la configuración Web. Estas opciones a editar s

configuración del Administrador 

del servidor Web de Apache, 

 

���� Comparador / Integrador. 

Web de WebCT, es posible g

sistema, añadiendo, eliminado y editando usuarios como asignaturas del mismo. 

Debido al número de usuarios y asignaturas que soporta el sistema

encuentra automatizado a través del módu

inicio del curso, de realizar la carga de todas las asignaturas que se van a impartir, así 

como de los usuarios (alumnos y profesores) que van a trabajar en la plataforma. 

Puesto que los alumnos se matriculan en dif

durante el curso, este módulo también se encarga de monitorizar el estad

usuarios a través del Comparador. Gracias a ello

en una asignatura de la U

Campus Virtual. En el siguiente esquema 

diferentes dispositivos que intervienen en el proceso de 

Figura 3-7: Flujo d
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Para poder utilizar este método de autenticación, es necesario que se editen algunos 

parámetros de configuración relativos a LDAP, tanto del módulo de WebCT como de 

la configuración Web. Estas opciones a editar se encuentran en el apartado de 

dministrador Web de WebCT y en el archivo de configuración 

del servidor Web de Apache, httpd.conf. 

Comparador / Integrador. A través de la herramienta que ofrece el Administrador 

de WebCT, es posible gestionar los usuarios y las diferentes asignaturas del 

sistema, añadiendo, eliminado y editando usuarios como asignaturas del mismo. 

Debido al número de usuarios y asignaturas que soporta el sistema, 

a través del módulo Integrador. Este módulo se encarga al 

de realizar la carga de todas las asignaturas que se van a impartir, así 

como de los usuarios (alumnos y profesores) que van a trabajar en la plataforma. 

Puesto que los alumnos se matriculan en diferentes plazos y se dan de alta profesores 

durante el curso, este módulo también se encarga de monitorizar el estad

omparador. Gracias a ello, cuando un usuario se da de alt

en una asignatura de la Universidad, este hecho se propaga de forma automática al 

Campus Virtual. En el siguiente esquema  se refleja el flujo de información entre los 

diferentes dispositivos que intervienen en el proceso de Comparación / 

: Flujo de información en el proceso de Integración 

Descripción Informática  

es necesario que se editen algunos 

tanto del módulo de WebCT como de 

e encuentran en el apartado de 

de configuración 

A través de la herramienta que ofrece el Administrador 

estionar los usuarios y las diferentes asignaturas del 

sistema, añadiendo, eliminado y editando usuarios como asignaturas del mismo. 

 este proceso se 

Este módulo se encarga al 

de realizar la carga de todas las asignaturas que se van a impartir, así 

como de los usuarios (alumnos y profesores) que van a trabajar en la plataforma. 

erentes plazos y se dan de alta profesores 

durante el curso, este módulo también se encarga de monitorizar el estado de los 

cuando un usuario se da de alta/baja 

ho se propaga de forma automática al 

refleja el flujo de información entre los 

/ Integración. 
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En la siguiente ilustración se puede apreciar 

Campus Virtual integrado con el resto de sistemas de la U

 

Figura 3-8: Elementos de la arquitectura del Campus Virtual
 

Como se puede ver en la arquitectura, disponemos del servidor con la plataforma e

Learning instalada, el Campus Virtual de la Universidad. Existe un servidor paralelo a 

este, en el que se vuelcan de forma periódica copias de seguridad. La función principal 

de este servidor de apoyo es servir de soporte para la realización de pruebas

tarde se ejecutarán en el servidor de explotación. El servidor principal de WebCT 

interactúa con el servidor de pruebas en el proceso de paso datos.

 

El servidor de WebCT también interactúa

el proceso de autenticación de usuarios

 

Por otro lado, se encuentra el s

de investigación, con los que interactúa el módulo de Integración/C

para sincronizar la carga de usuarios en el sistema.
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ilustración se puede apreciar  la arquitectura que presenta el servicio del 

con el resto de sistemas de la Universidad. 

: Elementos de la arquitectura del Campus Virtual 

se puede ver en la arquitectura, disponemos del servidor con la plataforma e

Learning instalada, el Campus Virtual de la Universidad. Existe un servidor paralelo a 

el que se vuelcan de forma periódica copias de seguridad. La función principal 

de este servidor de apoyo es servir de soporte para la realización de pruebas

tarde se ejecutarán en el servidor de explotación. El servidor principal de WebCT 

túa con el servidor de pruebas en el proceso de paso datos. 

El servidor de WebCT también interactúa con el servidor de LDAP de la Universidad

el proceso de autenticación de usuarios, como se ha explicado anteriormente.

, se encuentra el servidor de académico y el servidor con la base de datos 

los que interactúa el módulo de Integración/Comparación de OCU 

la carga de usuarios en el sistema. 

Descripción Informática  

la arquitectura que presenta el servicio del 

 
 

se puede ver en la arquitectura, disponemos del servidor con la plataforma e-

Learning instalada, el Campus Virtual de la Universidad. Existe un servidor paralelo a 

el que se vuelcan de forma periódica copias de seguridad. La función principal 

de este servidor de apoyo es servir de soporte para la realización de pruebas, que más 

tarde se ejecutarán en el servidor de explotación. El servidor principal de WebCT 

con el servidor de LDAP de la Universidad en 

como se ha explicado anteriormente. 

ervidor de académico y el servidor con la base de datos 

omparación de OCU 
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���� Aspectos de Seguridad. 

adoptado diferentes medidas que garanticen la seguridad de estos datos.

cuenta el acceso al servidor en donde se encuentra toda la información, el control de 

acceso al Campus Virtual, las copias de seguridad periódicas ante una 

pérdida de información, almacenamiento del material durante el periodo 

establecido…. A continuación se detalla el uso de los métodos adoptados en cuanto a 

la protección de información y su acceso

 

� Iptables. Este sistema de firewall que forma parte

realizar un filtrado del tráfico entre redes. Se establecen un conjunto de reglas de 

filtrado que permiten que se establezca o no una conexión determinada. 

 

En el caso del Campus Virtual se han definido estas reglas en el a

servidor del sistema, así como en la ejecución de determinadas funciones. Un 

intruso o acceso no autorizado evidencia una vulnerabilidad que pone en grave 

peligro la integridad y funcionamiento del sistema. 

 

� Https. Este protocolo de red está basa

segura de datos de hipertexto. Para ello se ha empleado el protocolo de red SSL, 

que permite con protocolos criptográficos comunicaciones seguras a través de la 

red.  Para llevar  cabo este protocolo se necesita un cert

de establecer un canal de comunicación privado que permita cifrar los datos 

durante la trasmisión.  Los certificados SSL consisten en una clave pública, para 

cifrar la información y una clave privada para descifrarla. Los certificado

crean para un servidor concreto en un dominio específico y para una entidad 

comercial comprobad

página que funciona bajo SSL, el navegador solicita al servidor que se 

autentique. Los usuarios 

certificado por una entidad de confianza. Este hecho se denota con diversas 

marcas de confianza SSL (candado cerrado…)

no coincida o el certificado esté

mostrada a través del navegador.
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Aspectos de Seguridad. WebCT contiene información sensible, po

adoptado diferentes medidas que garanticen la seguridad de estos datos.

cuenta el acceso al servidor en donde se encuentra toda la información, el control de 

acceso al Campus Virtual, las copias de seguridad periódicas ante una 

pérdida de información, almacenamiento del material durante el periodo 

establecido…. A continuación se detalla el uso de los métodos adoptados en cuanto a 

la protección de información y su acceso: 

Este sistema de firewall que forma parte del sistema operativo, permite 

realizar un filtrado del tráfico entre redes. Se establecen un conjunto de reglas de 

filtrado que permiten que se establezca o no una conexión determinada. 

En el caso del Campus Virtual se han definido estas reglas en el a

servidor del sistema, así como en la ejecución de determinadas funciones. Un 

intruso o acceso no autorizado evidencia una vulnerabilidad que pone en grave 

peligro la integridad y funcionamiento del sistema.  

Este protocolo de red está basado en HTTP y permite la trasferencia 

segura de datos de hipertexto. Para ello se ha empleado el protocolo de red SSL, 

que permite con protocolos criptográficos comunicaciones seguras a través de la 

red.  Para llevar  cabo este protocolo se necesita un certificado SSL, encargado 

de establecer un canal de comunicación privado que permita cifrar los datos 

durante la trasmisión.  Los certificados SSL consisten en una clave pública, para 

cifrar la información y una clave privada para descifrarla. Los certificado

crean para un servidor concreto en un dominio específico y para una entidad 

comercial comprobada.  El funcionamiento bajo SSL es sencillo, al entrar en la 

página que funciona bajo SSL, el navegador solicita al servidor que se 

autentique. Los usuarios del sitio web pueden ver el nombre de la organización 

certificado por una entidad de confianza. Este hecho se denota con diversas 

marcas de confianza SSL (candado cerrado…). En el caso de que la información 

o coincida o el certificado esté caducado, quedará en evidencia en la página 

mostrada a través del navegador. 

Descripción Informática  

WebCT contiene información sensible, por lo que se han 

adoptado diferentes medidas que garanticen la seguridad de estos datos. Se tiene en 

cuenta el acceso al servidor en donde se encuentra toda la información, el control de 

acceso al Campus Virtual, las copias de seguridad periódicas ante una posible 

pérdida de información, almacenamiento del material durante el periodo 

establecido…. A continuación se detalla el uso de los métodos adoptados en cuanto a 

del sistema operativo, permite 

realizar un filtrado del tráfico entre redes. Se establecen un conjunto de reglas de 

filtrado que permiten que se establezca o no una conexión determinada.  

En el caso del Campus Virtual se han definido estas reglas en el acceso al 

servidor del sistema, así como en la ejecución de determinadas funciones. Un 

intruso o acceso no autorizado evidencia una vulnerabilidad que pone en grave 

do en HTTP y permite la trasferencia 

segura de datos de hipertexto. Para ello se ha empleado el protocolo de red SSL, 

que permite con protocolos criptográficos comunicaciones seguras a través de la 

ificado SSL, encargado 

de establecer un canal de comunicación privado que permita cifrar los datos 

durante la trasmisión.  Los certificados SSL consisten en una clave pública, para 

cifrar la información y una clave privada para descifrarla. Los certificados se 

crean para un servidor concreto en un dominio específico y para una entidad 

es sencillo, al entrar en la 

página que funciona bajo SSL, el navegador solicita al servidor que se 

del sitio web pueden ver el nombre de la organización 

certificado por una entidad de confianza. Este hecho se denota con diversas 

En el caso de que la información 

rá en evidencia en la página 
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El Campus Virtual de Universidad Rey Juan Carlos  cuenta con certificados de 

seguridad emitidos por la entidad COMOD

servidor, así como realizar algunas modificaciones en el fichero de 

configuración del servidor Web. El Campus Virtual utiliza el protocolo HTTPS 

para llevar a cabo de forma segura la autenticación de los usuarios en la 

plataforma. 

Figura 
 

� Tickets. La versión 

Campus Edition

Este  método “Tic

definida por el administrador del sistema. Esta clave puede modificarse desde 

el Administrador 

configuración (tiempo válido del ticket…).  Esta autenticación c

emplea tanto en la validación de usuarios del sistema interno de WebCT, 

como cuando se autentica contra el LDAP
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Figura 3-9: Petición HTTPS 

El Campus Virtual de Universidad Rey Juan Carlos  cuenta con certificados de 

seguridad emitidos por la entidad COMODO, que hubo que instalar en el 

servidor, así como realizar algunas modificaciones en el fichero de 

configuración del servidor Web. El Campus Virtual utiliza el protocolo HTTPS 

para llevar a cabo de forma segura la autenticación de los usuarios en la 

 
Figura 3-10: Certificado de seguridad COMODO 

La versión de WebCT que tiene implantada la URJC, WebCT 

Campus Edition, cuenta con un medio de autenticación basad

Este  método “Ticket-Based” utiliza cookies encriptadas, con una clave 

definida por el administrador del sistema. Esta clave puede modificarse desde 

dministrador Web de WebCT, así como otros parámetros de 

configuración (tiempo válido del ticket…).  Esta autenticación c

emplea tanto en la validación de usuarios del sistema interno de WebCT, 

como cuando se autentica contra el LDAP de la Universidad

Descripción Informática  

 

El Campus Virtual de Universidad Rey Juan Carlos  cuenta con certificados de 

O, que hubo que instalar en el 

servidor, así como realizar algunas modificaciones en el fichero de 

configuración del servidor Web. El Campus Virtual utiliza el protocolo HTTPS 

para llevar a cabo de forma segura la autenticación de los usuarios en la 

que tiene implantada la URJC, WebCT 

cuenta con un medio de autenticación basado en tickets. 

Based” utiliza cookies encriptadas, con una clave 

definida por el administrador del sistema. Esta clave puede modificarse desde 

eb de WebCT, así como otros parámetros de 

configuración (tiempo válido del ticket…).  Esta autenticación con ticket, se 

emplea tanto en la validación de usuarios del sistema interno de WebCT, 

niversidad. Al utilizar este 
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tipo de acreditación es necesario que los navegadores de los usuarios acepten 

las cookies. 

 

� Copias de Seguridad

cuenta son las copias de seguridad del sistema. En el Campus Virtual las 

copias de seguridad del sistema se encuentran programadas para que se 

realicen de forma automática. Además de re

forma periódica durante el curso

a una pérdida de datos, también 

específico. Este espacio está dedicado al almacenamiento de 

información del Campus Virtual 

procedimiento administrativo. 

 

Figura 
 

La plataforma cuenta con otra opción que permite a lo

crear copias de seguridad de sus asignaturas. Estas copias de seguridad las 

pueden descargar 

en cualquier momento.
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tipo de acreditación es necesario que los navegadores de los usuarios acepten 

pias de Seguridad / Sistema de Almacenamiento. Otro aspecto a tener en 

cuenta son las copias de seguridad del sistema. En el Campus Virtual las 

copias de seguridad del sistema se encuentran programadas para que se 

realicen de forma automática. Además de realizarse copias de seguridad de 

durante el curso, que permiten restaurar la información frente 

a una pérdida de datos, también existe un sistema de almacenamiento 

específico. Este espacio está dedicado al almacenamiento de 

ón del Campus Virtual de los últimos cinco años, como establece el 

administrativo.   

Figura 3-11: Copias de Seguridad del Campus Virtual

a plataforma cuenta con otra opción que permite a los propios profesores 

crear copias de seguridad de sus asignaturas. Estas copias de seguridad las 

pueden descargar a sus ordenadores personales y pueden volver a restaurarlas 

en cualquier momento. 

Descripción Informática  

tipo de acreditación es necesario que los navegadores de los usuarios acepten 

Otro aspecto a tener en 

cuenta son las copias de seguridad del sistema. En el Campus Virtual las 

copias de seguridad del sistema se encuentran programadas para que se 

alizarse copias de seguridad de 

, que permiten restaurar la información frente 

existe un sistema de almacenamiento 

específico. Este espacio está dedicado al almacenamiento de toda la 

de los últimos cinco años, como establece el 

 

: Copias de Seguridad del Campus Virtual 

s propios profesores 

crear copias de seguridad de sus asignaturas. Estas copias de seguridad las 

sus ordenadores personales y pueden volver a restaurarlas 
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3.3 Sistema de Administración del Campus Virtual en la URJC
  

Cuando en una institución se implant

instalación de la propia plataforma sino que además e

gestión de la misma.  

    
���� Administración Web de 

Como se ha comentado anteriorment

la Universidad Rey Juan Carlos

administrar y gestionar diferentes parámetros. 

más relevantes en cuanto a administración 

WebCT. 

 
� Administración del Servidor

• Licencia. Permite 

comprobar la validez de la misma. Puesto que se trata de una plataforma 

comercial, desde Sadiel, distribui

URJC, nos hacen llegar esta clave que permite un correcto funcionamiento de la 

plataforma. 

• Configuración. Entre otras acciones permite 

marco, autenticación de usuarios, de los puertos d

de WebCT. 

• Estadísticas. Se pueden consultar

estadísticas dan información a cerca de 

asignaturas, datos de  

estadísticas son de gran utilidad,

del servidor y detectar 

ofrece datos acerca del tamaño ocupado por cada asignatura en sus diferentes 

apartados. Esto nos permite 

profesores del tamaño de sus

tamaño de las mismas

• Bloquear servidor:

plataforma, útil en period
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Sistema de Administración del Campus Virtual en la URJC

ando en una institución se implanta una plataforma e-Learning, no sólo implica la 

instalación de la propia plataforma sino que además esto requiere una administración y 

Web de WebCT 

Como se ha comentado anteriormente, la plataforma e-Learning WebCT,

la Universidad Rey Juan Carlos, cuenta con una aplicación vía W

administrar y gestionar diferentes parámetros. A continuación se explican los aspectos 

más relevantes en cuanto a administración y gestión que aporta la aplicación en red de 

Administración del Servidor 

ermite introducir la clave de licencia de WebCT,

comprobar la validez de la misma. Puesto que se trata de una plataforma 

desde Sadiel, distribuidor oficial de WebCT con el que trabaja la 

URJC, nos hacen llegar esta clave que permite un correcto funcionamiento de la 

Entre otras acciones permite cambiar la configuración de 

utenticación de usuarios, de los puertos de Charla, Pizarra

e pueden consultar estadísticas de diferentes tipo

estadísticas dan información a cerca de la distribución de los 

datos de  profesores y uso del servidor. Estos in

estadísticas son de gran utilidad, permiten tener una visión con cifras de la carga 

detectar anomalías. Por ejemplo, el informe “u

ofrece datos acerca del tamaño ocupado por cada asignatura en sus diferentes 

os. Esto nos permite controlar vía Web la gestión que hacen los 

profesores del tamaño de sus asignaturas y ver las necesidades en cuanto a 

tamaño de las mismas. 

Bloquear servidor: Es posible denegar el acceso a los usuarios de la 

plataforma, útil en periodos de mantenimiento. 

Descripción Informática  

Sistema de Administración del Campus Virtual en la URJC 

no sólo implica la 

sto requiere una administración y 

WebCT, implantada en 

, cuenta con una aplicación vía Web que permite 

A continuación se explican los aspectos 

y gestión que aporta la aplicación en red de 

introducir la clave de licencia de WebCT, así como 

comprobar la validez de la misma. Puesto que se trata de una plataforma 

dor oficial de WebCT con el que trabaja la 

URJC, nos hacen llegar esta clave que permite un correcto funcionamiento de la 

iar la configuración de 

Pizarra y del Correo 

diferentes tipos. Estas 

la distribución de los usuarios en las 

so del servidor. Estos informes de 

tener una visión con cifras de la carga 

uso del servidor” 

ofrece datos acerca del tamaño ocupado por cada asignatura en sus diferentes 

la gestión que hacen los 

s y ver las necesidades en cuanto a 

los usuarios de la 
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� Administración de Cursos

• Curso nuevo. Permite crear un curso, o lo que es lo mismo una asignatura. Hay 

que aportar información como nombre, código de la asignatura y profesor que la 

imparte.  

• Borrar cursos. Se pueden eliminar cursos o

individual o en bloque.

• Reiniciar cursos. Esta opción elimina el registro de las acciones de los alumnos 

en la asignatura, la asignatura queda limpia sin datos de alumnos (accesos, 

trabajos, exámenes, correos….).

• Configuración. Es posible determinar diferentes opciones de configuración de 

las propias asignaturas, como la visibilidad de los alumnos o 

seguridad que pueden realizar los profesores

• Categorías. Las asignatur

categorías. El tener las asignaturas clasificadas por categorías hace más fácil las 

tareas de gestión y administración de las mismas. Actualmente

Virtual tenemos las siguientes categorías creadas, entre las qu

clasificadas todas las asignaturas de la plataforma:

 

CATEGORÍA 
2009-10 Asignaturas correspondientes al curso académico 2009 

Cursos WebCT Asignaturas creadas para la impartición de diferentes cursos de formación.

Proyectos Asignaturas asociadas a diferentes proyectos de la 

Gestión Asignaturas de gestión y comunidad de las titulaciones on

Plantillas Plantillas creadas para diferentes 

Pruebas Asignaturas utilizadas por los t

pruebas. 

Pruebas 

Profesores 

Asignaturas utilizadas po

pruebas. 

Restauración Asignaturas de otros cursos académicos que han sido restauradas en el 

servidor de explotaci

Otros Asignaturas que no se pueden clasificar en ninguno de los apartados 

anteriores. 

Tabla 3
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Administración de Cursos 

Permite crear un curso, o lo que es lo mismo una asignatura. Hay 

que aportar información como nombre, código de la asignatura y profesor que la 

Se pueden eliminar cursos o asignaturas ya sea de forma 

individual o en bloque.  

Esta opción elimina el registro de las acciones de los alumnos 

en la asignatura, la asignatura queda limpia sin datos de alumnos (accesos, 

trabajos, exámenes, correos….). 

Es posible determinar diferentes opciones de configuración de 

las propias asignaturas, como la visibilidad de los alumnos o  límite de copias de 

que pueden realizar los profesores por asignatura. 

Las asignaturas pueden clasificarse según su tipología en diferentes 

categorías. El tener las asignaturas clasificadas por categorías hace más fácil las 

tareas de gestión y administración de las mismas. Actualmente

Virtual tenemos las siguientes categorías creadas, entre las qu

clasificadas todas las asignaturas de la plataforma: 

DESCRIPCIÓN 
Asignaturas correspondientes al curso académico 2009 -10.

Asignaturas creadas para la impartición de diferentes cursos de formación.

Asignaturas asociadas a diferentes proyectos de la Universidad 

Asignaturas de gestión y comunidad de las titulaciones on-Line. 

ntillas creadas para diferentes tipologías de asignaturas. 

Asignaturas utilizadas por los técnicos del Campus Virtual destinadas a 

Asignaturas utilizadas por los profesores de la Universidad destinadas a 

Asignaturas de otros cursos académicos que han sido restauradas en el 

servidor de explotación por petición del profesor. 

Asignaturas que no se pueden clasificar en ninguno de los apartados 

 

3-4: Categorías creadas en el Campus Virtual 

Descripción Informática  

Permite crear un curso, o lo que es lo mismo una asignatura. Hay 

que aportar información como nombre, código de la asignatura y profesor que la 

asignaturas ya sea de forma 

Esta opción elimina el registro de las acciones de los alumnos 

en la asignatura, la asignatura queda limpia sin datos de alumnos (accesos, 

Es posible determinar diferentes opciones de configuración de 

límite de copias de 

según su tipología en diferentes 

categorías. El tener las asignaturas clasificadas por categorías hace más fácil las 

tareas de gestión y administración de las mismas. Actualmente, en el Campus 

Virtual tenemos las siguientes categorías creadas, entre las que se encuentran 

 

Asignaturas creadas para la impartición de diferentes cursos de formación. 

niversidad  

Line.  

 

écnicos del Campus Virtual destinadas a 

niversidad destinadas a 

Asignaturas de otros cursos académicos que han sido restauradas en el 

Asignaturas que no se pueden clasificar en ninguno de los apartados 
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• Copias de seguridad

uno o varios cursos de forma simultánea. Cabe la posibilidad de realizar la copia 

de seguridad de todas las asignaturas existentes en una categoría. Además desde 

esta opción también es posible restaurar o borrar una c

 

� Gestión de usuarios 

• Columnas. Permite configurar (crear, borrar, editar, hacer 

columnas  que aparecen en la tabla de gestión de alumnos 

• Configuración. Desde este apartado se configuran diferentes aspec

usuarios de la plataforma (como se le muestran diferentes apartados de la 

plataforma, dar privilegios para realizar diferentes acciones, idioma, 

formatos…).  

• Consulta. Esta es una

se pueden buscar registros de usuario de la base de datos de WebCT. Una vez 

realizada la búsqueda, se pueden realizar las siguientes acciones sobre los 

diferentes usuarios que cumplan la regla de búsqueda:

o Editar: Modificar el registro del usuario. 

o Borrar: Elim

o Contraseña:

Esta utilidad sólo se lleva a cabo con los usuarios creados directamente 

en WebCT. Normalmente los usuarios son creados

través del Inte

el LDAP, desde donde se gestionan las contraseñas. El cambio de la 

contraseña de estos usuarios a través de esta opción no es posible.

o Agregar varios alumnos:

como resultado más de un registro (usuarios), agregar a estos una o más 

asignaturas. 

o Cursos: Mediante esta función se puede modificar, añadiendo o 

eliminando asignaturas,

usuario.  

• Informes. Se pueden c

predeterminados, que te ofrecen información en cuanto a los usuarios (usuarios 

de un curso dado, usuarios con rol de alumno/
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Copias de seguridad. El administrador puede realizar la copia de seguridad de 

uno o varios cursos de forma simultánea. Cabe la posibilidad de realizar la copia 

de seguridad de todas las asignaturas existentes en una categoría. Además desde 

esta opción también es posible restaurar o borrar una copia de seguridad. 

Permite configurar (crear, borrar, editar, hacer 

que aparecen en la tabla de gestión de alumnos en las asignaturas.

Desde este apartado se configuran diferentes aspec

usuarios de la plataforma (como se le muestran diferentes apartados de la 

plataforma, dar privilegios para realizar diferentes acciones, idioma, 

Esta es una de las funciones más utilizadas. A través de las consultas 

den buscar registros de usuario de la base de datos de WebCT. Una vez 

realizada la búsqueda, se pueden realizar las siguientes acciones sobre los 

diferentes usuarios que cumplan la regla de búsqueda: 

Modificar el registro del usuario.  

Eliminar registros de usuarios.  

Contraseña: Existe la opción de Modificar la contraseña de los usuarios. 

Esta utilidad sólo se lleva a cabo con los usuarios creados directamente 

en WebCT. Normalmente los usuarios son creados en la plataforma a 

ntegrador. Se loguean con su usuario de dominio único contra 

el LDAP, desde donde se gestionan las contraseñas. El cambio de la 

contraseña de estos usuarios a través de esta opción no es posible.

Agregar varios alumnos: Es posible tras realizar una consulta q

como resultado más de un registro (usuarios), agregar a estos una o más 

 

Mediante esta función se puede modificar, añadiendo o 

eliminando asignaturas, el listado de cursos en los que participa un 

Se pueden crear informes personalizados o

que te ofrecen información en cuanto a los usuarios (usuarios 

de un curso dado, usuarios con rol de alumno/profesor…). 

Descripción Informática  

uede realizar la copia de seguridad de 

uno o varios cursos de forma simultánea. Cabe la posibilidad de realizar la copia 

de seguridad de todas las asignaturas existentes en una categoría. Además desde 

opia de seguridad.  

Permite configurar (crear, borrar, editar, hacer visible…) las 

en las asignaturas. 

Desde este apartado se configuran diferentes aspectos de los 

usuarios de la plataforma (como se le muestran diferentes apartados de la 

plataforma, dar privilegios para realizar diferentes acciones, idioma, 

de las funciones más utilizadas. A través de las consultas 

den buscar registros de usuario de la base de datos de WebCT. Una vez 

realizada la búsqueda, se pueden realizar las siguientes acciones sobre los 

Existe la opción de Modificar la contraseña de los usuarios. 

Esta utilidad sólo se lleva a cabo con los usuarios creados directamente 

en la plataforma a 

grador. Se loguean con su usuario de dominio único contra 

el LDAP, desde donde se gestionan las contraseñas. El cambio de la 

contraseña de estos usuarios a través de esta opción no es posible. 

Es posible tras realizar una consulta que da 

como resultado más de un registro (usuarios), agregar a estos una o más 

Mediante esta función se puede modificar, añadiendo o 

el listado de cursos en los que participa un 

informes personalizados o utilizar los 

que te ofrecen información en cuanto a los usuarios (usuarios 
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• Añadir. Con esta función se 

WebCT. 

• Cargar. Si se desea añadir un conjunto de usuarios desde un archivo de texto, se 

puede hacer de una vez a través de la opción Cargar. El archivo a importar con 

el conjunto de usuarios

los campos obligatorios (

 

� Comunicaciones 

• Marcadores. A través de la herramienta Marcadores, se pueden administrar 

(crear, editar, borrar…) diferentes enlaces de interés para los usuarios de la 

plataforma. Estos marcadores se muestran en la pan

el usuario se ha logueado en la plataforma

nombre de ‘Marcadores I

establecidos son: 

Universidad Rey Juan Carlos

Correo Electrónico 

Portal de Servicios

Figura 
 
 

• Anuncios. Se utilizan para comunicar avisos a los usuarios de la plataforma. 

Estos anuncios, al igual que los marcadores

myWebCT. Normalmente se ha utilizado para informar sobre paradas de 

servicio. Los anuncios se pueden mostrar a todos los usuarios o se puede realizar 

filtrados por asignaturas.

 

� Contraseña 

Permite modificar la contraseña que da acceso al Administrador W

vez instalada la plataforma es recomendable cambiar la contraseña por defecto por otra 

secreta de mayor seguridad. Este aspecto es muy importante por el gran número de 

acciones que se pueden llevar a cabo al tener acceso al Administrador W

Virtual y las repercusiones que esto puede ocasionar
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Con esta función se crea un usuario nuevo en la base de datos de 

Si se desea añadir un conjunto de usuarios desde un archivo de texto, se 

puede hacer de una vez a través de la opción Cargar. El archivo a importar con 

el conjunto de usuarios, tiene que cumplir un formato específico y debe contener 

igatorios (Id. Usuario y Contraseña). 

A través de la herramienta Marcadores, se pueden administrar 

(crear, editar, borrar…) diferentes enlaces de interés para los usuarios de la 

plataforma. Estos marcadores se muestran en la pantalla de myWebCT

el usuario se ha logueado en la plataforma, le aparecen estos enlaces bajo el 

nombre de ‘Marcadores Institucionales’. Actualmente los marcadores 

Universidad Rey Juan Carlos http://www.urjc.es 

Correo Electrónico de la URJC http://webmail.urjc.es

Portal de Servicios http://miportal.urjc.es

Figura 3-12: Marcadores del Campus Virtual 

Se utilizan para comunicar avisos a los usuarios de la plataforma. 

al igual que los marcadores, aparecen en la pantalla de 

. Normalmente se ha utilizado para informar sobre paradas de 

servicio. Los anuncios se pueden mostrar a todos los usuarios o se puede realizar 

filtrados por asignaturas. 

la contraseña que da acceso al Administrador Web de WebCT. 

vez instalada la plataforma es recomendable cambiar la contraseña por defecto por otra 

secreta de mayor seguridad. Este aspecto es muy importante por el gran número de 

evar a cabo al tener acceso al Administrador W

y las repercusiones que esto puede ocasionar. 

Descripción Informática  

base de datos de 

Si se desea añadir un conjunto de usuarios desde un archivo de texto, se 

puede hacer de una vez a través de la opción Cargar. El archivo a importar con 

tiene que cumplir un formato específico y debe contener 

A través de la herramienta Marcadores, se pueden administrar 

(crear, editar, borrar…) diferentes enlaces de interés para los usuarios de la 

myWebCT, una vez 

, le aparecen estos enlaces bajo el 

nstitucionales’. Actualmente los marcadores 

http://webmail.urjc.es 

http://miportal.urjc.es 

Se utilizan para comunicar avisos a los usuarios de la plataforma. 

aparecen en la pantalla de 

. Normalmente se ha utilizado para informar sobre paradas de 

servicio. Los anuncios se pueden mostrar a todos los usuarios o se puede realizar 

eb de WebCT. Una 

vez instalada la plataforma es recomendable cambiar la contraseña por defecto por otra 

secreta de mayor seguridad. Este aspecto es muy importante por el gran número de 

evar a cabo al tener acceso al Administrador Web del Campus 
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���� Administración a través de s

Para poder llevar a cabo una correcta y completa gestión del Campus Virtual en la 

Universidad Rey Juan Carlos, 

los scripts se pueden realizar tareas de forma automatizada, que no

cabo  a través de la Aplicación 

 
� Creación de asignaturas c

A través del proceso de Integración

la Universidad en la plataforma del Campus Virtual. Además de las asignaturas 

regladas, surge la necesidad de crear otros cur

espacio en el Campus Virtual con diferentes finalidades. 

� Espacios de Gestión

on-Line, tanto para los técnicos como para los coordinadores

� Asignaturas de pruebas profesores

puedan hacer pruebas 

tengan que hacerlo 

docencia, visibles por los alumnos

� Tutorías Integrales

curso (2009-10) en donde aún no se habían incluido en el proceso de 

Integración. En el próximo curso académico,

forma automática por el Integrador

� Cursos de Formación

formación que se imparten desde Campus Virtual.

� Otros. Asignaturas de cursos, proyectos, conferencias, títulos prop

llevan a cabo en la U

Estas asignaturas se pueden cre

vía Web. El problema que presenta crearlas desde esta aplicación es que hay que crear 

todas ellas de una en una. Teniendo en cuenta la cantidad de asignaturas a crear, surge la 

necesidad de automatizar est

crear las asignaturas, a cada una de ellas hay que asignarle sus usuarios 

correspondientes (profesor/es, alumnos). Por todo ello se crea un script

paso de parámetros, crea las asign

usuarios correspondientes. 
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Administración a través de scripts. 

Para poder llevar a cabo una correcta y completa gestión del Campus Virtual en la 

Rey Juan Carlos, ha sido necesario desarrollar diversos script

se pueden realizar tareas de forma automatizada, que no se

plicación Web proporcionada por WebCT.  

Creación de asignaturas complementarias y asignación de usuarios 

ntegración, se crean todas las asignaturas de las titulaciones de 

niversidad en la plataforma del Campus Virtual. Además de las asignaturas 

surge la necesidad de crear otros cursos al margen de estos que tengan un 

espacio en el Campus Virtual con diferentes finalidades.  

Espacios de Gestión. Asignaturas de gestión y de comunidad en las titulaciones 

, tanto para los técnicos como para los coordinadores y alumnos

s de pruebas profesores. Asignaturas para que los profesores 

puedan hacer pruebas con las diferentes herramientas de la plataforma y no 

tengan que hacerlo directamente en las asignaturas en las que imparten su 

, visibles por los alumnos. 

ntegrales. Asignaturas de “Tutorías Integrales” correspondientes al 

10) en donde aún no se habían incluido en el proceso de 

En el próximo curso académico, estas asignaturas serán

por el Integrador. 

s de Formación. Asignaturas creadas como soporte a los cursos de 

formación que se imparten desde Campus Virtual. 

Asignaturas de cursos, proyectos, conferencias, títulos prop

llevan a cabo en la Universidad.  

pueden crear también desde el Administrador que ofrece WebCT 

eb. El problema que presenta crearlas desde esta aplicación es que hay que crear 

todas ellas de una en una. Teniendo en cuenta la cantidad de asignaturas a crear, surge la 

necesidad de automatizar este proceso mediante la elaboración de un script. Además de 

a cada una de ellas hay que asignarle sus usuarios 

correspondientes (profesor/es, alumnos). Por todo ello se crea un script,

crea las asignaturas indicadas y asigna a cada una de ellas 

 

Descripción Informática  

Para poder llevar a cabo una correcta y completa gestión del Campus Virtual en la 

scripts. Mediante 

se pueden llevar a 

 

uras de las titulaciones de 

niversidad en la plataforma del Campus Virtual. Además de las asignaturas 

sos al margen de estos que tengan un 

en las titulaciones 

y alumnos. 

Asignaturas para que los profesores 

diferentes herramientas de la plataforma y no 

en las asignaturas en las que imparten su 

Asignaturas de “Tutorías Integrales” correspondientes al 

10) en donde aún no se habían incluido en el proceso de 

serán creadas de 

Asignaturas creadas como soporte a los cursos de 

Asignaturas de cursos, proyectos, conferencias, títulos propios que se 

dministrador que ofrece WebCT 

eb. El problema que presenta crearlas desde esta aplicación es que hay que crear 

todas ellas de una en una. Teniendo en cuenta la cantidad de asignaturas a crear, surge la 

e proceso mediante la elaboración de un script. Además de 

a cada una de ellas hay que asignarle sus usuarios 

, que mediante el 

aturas indicadas y asigna a cada una de ellas sus 
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El script desarrollado necesita el paso 

se indican las asignaturas a crear y los usuarios que se le van a asignar

ellas. Este fichero de texto tiene un formato determinado:

 

Administración mediante script : 

Formato fichero.txt 

Nombre Asignatura1, Codigo_Asignatura1, ID_Profesor1;… ID_ProfesorX, ID_Alumno;… ID_AlumnoX

Nombre Asignatura1, Codigo_Asignatura1, ID_Profesor1;… ID_ProfesorX, ID_Alumno;… ID_AlumnoX

… 

Nombre AsignaturaX, Codigo_AsignaturaX, ID_Profesor1;… ID_ProfesorX, ID_Alumno;… ID_AlumnoX

 

Ejemplos de uso 

Curso_Basico_WebCT,2009-

-En este ejemplo, se crea una asignatura con nombre Curso_Basico_WebCT y código 

2009-10_9001001_1 y con profesor asignado el usuario belen.saenz y alumnos 

l.gomez, s.rebollo, a.garcia 

 

Curso_Avanzado_WebCT,2009

-En este ejemplo, se crea una asignatura con nombre Curso_Avanzado_WebCT y 

código 2009-10_9001002_1

luis.rubio  y alumnos l.gomez, s.rebollo

 

Tabla 3-5: Ejemplo de uso de script de creación de asignaturas en WebCT
 

Para lanzar el script, simplemente hay que ejecutarlo con los parámetros necesarios

el servidor: 

./crearAsignaturas.pl fichero.txt

 
� Fusión de Asignaturas 

En la Universidad Rey Juan Car

asignaturas con otros planes de estudio.

alumnos matriculados de diferentes 

aula y horario y son impartidas por 
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El script desarrollado necesita el paso como parámetro de un fichero de texto

indican las asignaturas a crear y los usuarios que se le van a asignar

. Este fichero de texto tiene un formato determinado: 

Administración mediante script : Creación de asignaturas

Nombre Asignatura1, Codigo_Asignatura1, ID_Profesor1;… ID_ProfesorX, ID_Alumno;… ID_AlumnoX

_Asignatura1, ID_Profesor1;… ID_ProfesorX, ID_Alumno;… ID_AlumnoX

Nombre AsignaturaX, Codigo_AsignaturaX, ID_Profesor1;… ID_ProfesorX, ID_Alumno;… ID_AlumnoX

-10_9001001_1,belen.saenz,l.gomez;s.rebollo;a.garcia

n este ejemplo, se crea una asignatura con nombre Curso_Basico_WebCT y código 

y con profesor asignado el usuario belen.saenz y alumnos 

 

Curso_Avanzado_WebCT,2009-10_9001002_1,samuel.perez;luis.rubio,l.gomez;s.

En este ejemplo, se crea una asignatura con nombre Curso_Avanzado_WebCT y 

_1, con profesores asignados los usuarios samuel.perez y 

luis.rubio  y alumnos l.gomez, s.rebollo 

: Ejemplo de uso de script de creación de asignaturas en WebCT

Para lanzar el script, simplemente hay que ejecutarlo con los parámetros necesarios

./crearAsignaturas.pl fichero.txt 

niversidad Rey Juan Carlos se imparten dobles titulaciones que comparten 

asignaturas con otros planes de estudio. Esto hace que a una misma asignatura 

diferentes titulaciones. Las clases tienen lugar

y son impartidas por el mismo profesor.   

Descripción Informática  

un fichero de texto, en el que 

indican las asignaturas a crear y los usuarios que se le van a asignar a cada una de 

Creación de asignaturas … 

Nombre Asignatura1, Codigo_Asignatura1, ID_Profesor1;… ID_ProfesorX, ID_Alumno;… ID_AlumnoX 

_Asignatura1, ID_Profesor1;… ID_ProfesorX, ID_Alumno;… ID_AlumnoX 

Nombre AsignaturaX, Codigo_AsignaturaX, ID_Profesor1;… ID_ProfesorX, ID_Alumno;… ID_AlumnoX 

10_9001001_1,belen.saenz,l.gomez;s.rebollo;a.garcia 

n este ejemplo, se crea una asignatura con nombre Curso_Basico_WebCT y código 

y con profesor asignado el usuario belen.saenz y alumnos 

10_9001002_1,samuel.perez;luis.rubio,l.gomez;s.rebollo 

En este ejemplo, se crea una asignatura con nombre Curso_Avanzado_WebCT y 

, con profesores asignados los usuarios samuel.perez y 

: Ejemplo de uso de script de creación de asignaturas en WebCT 

Para lanzar el script, simplemente hay que ejecutarlo con los parámetros necesarios en 

los se imparten dobles titulaciones que comparten 

na misma asignatura acudan 

tienen lugar en la misma 
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Las asignaturas que cumplen este requisito

diferentes, según el plan al que pertenezcan

Este hecho afecta al Campus Virtual

• Al profesor le aparecen dos o más asignaturas en el listado de “MyWebCT”, con 

los alumnos de cada titulación separados. 

• Esta situación hace que el profesor de la asignatura se vea obligado a distribuir 

entre las diferentes asignaturas que le aparecen en el 

contenido. 

Por ello, surge la necesidad de crear un procedimiento para fusionar estas asignaturas en 

una sola. Este procedimiento mantiene a los

asignatura junto con todos 

pasan a formar parte de la misma “clase virtual”.

 

 
Para la fusión de asignaturas se utiliza el 

fichero XML con un formato específico. En este fichero se indica que asignatu

van a fusionar, proporcionando su código y nombre. Una vez creado el fichero XML, 

hay que pasarlo como parámetro al comando encargado
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Las asignaturas que cumplen este requisito se encuentran registradas con códigos 

diferentes, según el plan al que pertenezcan, siendo en realidad una única asignatura. 

hecho afecta al Campus Virtual del siguiente modo: 

r le aparecen dos o más asignaturas en el listado de “MyWebCT”, con 

los alumnos de cada titulación separados.  

Esta situación hace que el profesor de la asignatura se vea obligado a distribuir 

entre las diferentes asignaturas que le aparecen en el Campus V

surge la necesidad de crear un procedimiento para fusionar estas asignaturas en 

Este procedimiento mantiene a los profesores de estas asignatura

asignatura junto con todos los alumnos de los diferentes programas antes aislados, 

pasan a formar parte de la misma “clase virtual”. 

 

la fusión de asignaturas se utiliza el API de IMS. Previamente hay que generar un 

fichero XML con un formato específico. En este fichero se indica que asignatu

van a fusionar, proporcionando su código y nombre. Una vez creado el fichero XML, 

hay que pasarlo como parámetro al comando encargado de fusionar.   

Descripción Informática  

se encuentran registradas con códigos 

siendo en realidad una única asignatura. 

r le aparecen dos o más asignaturas en el listado de “MyWebCT”, con 

Esta situación hace que el profesor de la asignatura se vea obligado a distribuir 

ampus Virtual el mismo 

surge la necesidad de crear un procedimiento para fusionar estas asignaturas en 

asignaturas en una única 

rentes programas antes aislados, que 

 

hay que generar un 

fichero XML con un formato específico. En este fichero se indica que asignaturas se 

van a fusionar, proporcionando su código y nombre. Una vez creado el fichero XML, 
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Durante este curso se han realizado más de 

este proceso, referente tanto a la creación de los ficheros XML como a la ejecución, en 

el Campus Virtual se ha desarrollado un script. Este script permite realizar de forma 

simultánea diferentes fusiones

texto, con la información de los cursos a fusionar en un formato determinado:

 

Administración mediante script :

Formato fichero.txt 

Usuario-nºincidencia,,NombreAsig

CodigoAsignaturaEsclava1;… NombreA

... 

Usuario-nºincidencia,,NombreAsignatura

CodigoAsignaturaEsclava1;… NombreA

 

Ejemplo de uso 

ana.lopez-64991,EXPERIMENTACION EN INGENIERIA QUIMICA II 

UNICO:2009-10_1003335_1,EXPERIMENTACION EN INGENIERIA QUIMIC

UNICO:2009-10_1003335_91504

 

- En este ejemplo, se fusionan dos asignaturas:

EXPERIMENTACION EN INGENIERIA QUIMICA

EXPERIMENTACION EN INGENIERIA QUIMICA II 

(A) 

Y como resultado se tiene una sola:

EXPERIMENTACION EN INGENIERIA QUIMICA II 

conocida como EXPERIMENTACION EN INGENIERIA QUIMICA II 

10_1003335_91504) 

 

Tabla 3-6: Ejemplo de uso de script de fusión de 
 

Una vez generado el fichero, puede ejecutarse el script cre

./script_fusion fichero.txt 
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Durante este curso se han realizado más de 40 fusiones de asignaturas. Para automatizar 

, referente tanto a la creación de los ficheros XML como a la ejecución, en 

el Campus Virtual se ha desarrollado un script. Este script permite realizar de forma 

simultánea diferentes fusiones de asignaturas. Requiere como parámetro

on la información de los cursos a fusionar en un formato determinado:

Administración mediante script : Fusión de asignaturas

signaturaMaestra:CodigoAsignaturaMaestra,NombreAsignatura

NombreAsignaturaEsclavaX:Codigo_AsignaturaEsclavaX 

naturaMaestra:CodigoAsignaturaMaestra,NombreAsignatura

NombreAsignaturaEsclavaX:Codigo_AsignaturaEsclavaX 

64991,EXPERIMENTACION EN INGENIERIA QUIMICA II 

5_1,EXPERIMENTACION EN INGENIERIA QUIMIC

35_91504 

fusionan dos asignaturas: 

EXPERIMENTACION EN INGENIERIA QUIMICA II - GRUPO UNICO(2009-10_1003335_1)

EXPERIMENTACION EN INGENIERIA QUIMICA II - GRUPO UNICO(2009-10_1003335_91504)

Y como resultado se tiene una sola: 

EXPERIMENTACION EN INGENIERIA QUIMICA II - GRUPO UNICO(2009-10_1003335_1)

XPERIMENTACION EN INGENIERIA QUIMICA II - GRUPO UNICO(2009

: Ejemplo de uso de script de fusión de asignaturas en WebCT

Una vez generado el fichero, puede ejecutarse el script creado en el servidor

 

Descripción Informática  

fusiones de asignaturas. Para automatizar 

, referente tanto a la creación de los ficheros XML como a la ejecución, en 

el Campus Virtual se ha desarrollado un script. Este script permite realizar de forma 

equiere como parámetro un fichero de 

on la información de los cursos a fusionar en un formato determinado: 

Fusión de asignaturas 

naturaEsclava1: 

naturaEsclava1: 

64991,EXPERIMENTACION EN INGENIERIA QUIMICA II - GRUPO 

5_1,EXPERIMENTACION EN INGENIERIA QUIMICA II - GRUPO 

10_1003335_1) (M) 

10_1003335_91504) 

10_1003335_1) también 

GRUPO UNICO(2009-

asignaturas en WebCT 

en el servidor: 



Capítulo  3                                                    

 

69                                                                  
 

� Copias de Seguridad 

En el Campus Virtual, como en cualqui

copias de seguridad de los datos del sistema. Estas copias de seguridad nos aseguran 

poder recuperar información 

Virtual va cambiando a lo largo del curso, según avanza la asignatura

vez estas copias son más 

utilizado. 

 

Desde la propia aplicación de WebCT, cada profesor puede realizar una copia de 

seguridad de su asignatura y conservarla en su equipo. 

tienen extensión .Zip, no se pueden descomprimir. Este tipo de copias de seguridad se 

pueden realizar directamente desde el servidor 

hay que ejecutar un comando del API de WebCT, al que hay que pasarle como 

parámetros entre otros, el código de la asignatura 

seguridad. Teniendo en cuenta que este curso hay integradas en la plataforma más de 

9500 asignaturas, surge la necesidad de automatizar el proceso de copias de seguridad. 

Este proceso consume muchos recursos, por lo

un estudio de las horas en las que el servidor se encontraba menos cargado, para 

lanzarlo en ese periodo.  

El script creado requiere como parámetro un fichero 

cursos de los que se quiere crear la copia de seguridad separados por salto de 

Administración mediante script :Creación de copias de seguridad

Formato fichero.txt 

CódigoAsigantura1 

CódigoAsigantura2 

… 

CódigoAsiganturaX 

Ejemplo de uso 

2008-09_1009501_1 

2008-09_1009502_1 

… 

2008-09_1006341_9652 

-En este ejemplo se realizaría la

Tabla 3-7: Ejemplo de uso de script de creación de copias de seguridad
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En el Campus Virtual, como en cualquier otro sistema informático, es necesario realizar 

copias de seguridad de los datos del sistema. Estas copias de seguridad nos aseguran 

ar información frente a una pérdida de datos. La información del 

va cambiando a lo largo del curso, según avanza la asignatura,

vez estas copias son más pesadas, puesto que va incrementado el tamaño en disco 

la propia aplicación de WebCT, cada profesor puede realizar una copia de 

seguridad de su asignatura y conservarla en su equipo. Estas copias de seguridad aunque 

, no se pueden descomprimir. Este tipo de copias de seguridad se 

ealizar directamente desde el servidor a través de línea de comandos. Para ello

utar un comando del API de WebCT, al que hay que pasarle como 

parámetros entre otros, el código de la asignatura del que se quiere hacer 

iendo en cuenta que este curso hay integradas en la plataforma más de 

asignaturas, surge la necesidad de automatizar el proceso de copias de seguridad. 

proceso consume muchos recursos, por lo que previamente fue necesario realizar

las horas en las que el servidor se encontraba menos cargado, para 

requiere como parámetro un fichero de texto con los códigos de los 

cursos de los que se quiere crear la copia de seguridad separados por salto de 

Administración mediante script :Creación de copias de seguridad

En este ejemplo se realizaría la copia de seguridad de los códigos del fichero.txt

Ejemplo de uso de script de creación de copias de seguridad en WebCT

Descripción Informática  

er otro sistema informático, es necesario realizar 

copias de seguridad de los datos del sistema. Estas copias de seguridad nos aseguran 

. La información del Campus 

 por lo que cada 

el tamaño en disco 

la propia aplicación de WebCT, cada profesor puede realizar una copia de 

Estas copias de seguridad aunque 

, no se pueden descomprimir. Este tipo de copias de seguridad se 

través de línea de comandos. Para ello, 

utar un comando del API de WebCT, al que hay que pasarle como 

del que se quiere hacer la copia de 

iendo en cuenta que este curso hay integradas en la plataforma más de 

asignaturas, surge la necesidad de automatizar el proceso de copias de seguridad.  

fue necesario realizar 

las horas en las que el servidor se encontraba menos cargado, para 

con los códigos de los 

cursos de los que se quiere crear la copia de seguridad separados por salto de línea. 

Administración mediante script :Creación de copias de seguridad 

copia de seguridad de los códigos del fichero.txt 

en WebCT 



Capítulo  3                                                    

 

70                                                                  
 

Una vez generado el fichero que hay que pasar como parámetro, puede ejecutars

script creado en el servidor:

./script_backup códigos_asignaturas.txt

 
Por otro lado, con el objeto de poder recuperar el sistema frente a una 

necesario realizar copias de seguridad

asignaturas, sino también de 

directorio cuelgan todos los cursos, usuarios, ficheros de configuración

necesarios para el correcto funcionamiento del sistema, 

necesidad de conservar esta información

 

Para realizar una copia exacta de este directorio, se ha introducido una línea en el 

fichero del crontab del sistema q

que ordena la copia del directorio:

Línea del Cron-> sh /root/bn/backup_webct_bn.sh  > /root/bn/backup_webct.log 2> 

/root/bn/backup.err_webct.log

 
 
� Control tamaño de Asignaturas

Desde que se integran las asignaturas en el inic

tamaño usado en disco por 

los profesores van de forma progresiva completando su asignatura con el material 

necesario, a la vez que los alumnos contribuyen con la entrega de trabajos, realización 

de exámenes, correos….  

 

Para evitar un desbordamiento en cuanto a

correcto funcionamiento de la plataforma, es necesario llevar un control del tamaño 

ocupado por las diferentes asignaturas. Para ello se ha desarrollado un script que 

consulta el tamaño de las diferentes asignaturas y devuelve un listado de estas 

ordenadas según el tamaño ocupado. Debido a la estructura 

que tiene almacenada la información en el servidor WebCT, hace que este proceso lleve 

bastante tiempo. Por ello y para evitar consumir recursos necesarios para atender las 

diferentes peticiones, este script se ejecuta en franjas horarias en las que existe menor 
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Una vez generado el fichero que hay que pasar como parámetro, puede ejecutars

: 

./script_backup códigos_asignaturas.txt 

Por otro lado, con el objeto de poder recuperar el sistema frente a una catástrofe

necesario realizar copias de seguridad,  no sólo de  los contenidos de 

de todo el directorio de instalación de la plataforma. De 

directorio cuelgan todos los cursos, usuarios, ficheros de configuración

necesarios para el correcto funcionamiento del sistema, aquí radica su importanci

necesidad de conservar esta información.  

Para realizar una copia exacta de este directorio, se ha introducido una línea en el 

del sistema que se lanza de forma automática ejecutando el script 

que ordena la copia del directorio: 

sh /root/bn/backup_webct_bn.sh  > /root/bn/backup_webct.log 2> 

/root/bn/backup.err_webct.log 

Control tamaño de Asignaturas 

Desde que se integran las asignaturas en el inicio del curso hasta que termina é

 el Campus Virtual crece notoriamente. Este hecho

van de forma progresiva completando su asignatura con el material 

necesario, a la vez que los alumnos contribuyen con la entrega de trabajos, realización 

ar un desbordamiento en cuanto al espacio ocupado en disco y permitir un 

correcto funcionamiento de la plataforma, es necesario llevar un control del tamaño 

ocupado por las diferentes asignaturas. Para ello se ha desarrollado un script que 

el tamaño de las diferentes asignaturas y devuelve un listado de estas 

ordenadas según el tamaño ocupado. Debido a la estructura (ficheros y directorios) 

que tiene almacenada la información en el servidor WebCT, hace que este proceso lleve 

tiempo. Por ello y para evitar consumir recursos necesarios para atender las 

diferentes peticiones, este script se ejecuta en franjas horarias en las que existe menor 

Descripción Informática  

Una vez generado el fichero que hay que pasar como parámetro, puede ejecutarse el 

catástrofe se hace 

no sólo de  los contenidos de cada una de las 

todo el directorio de instalación de la plataforma. De dicho 

directorio cuelgan todos los cursos, usuarios, ficheros de configuración y ejecutables 

aquí radica su importancia y la 

Para realizar una copia exacta de este directorio, se ha introducido una línea en el 

ue se lanza de forma automática ejecutando el script 

sh /root/bn/backup_webct_bn.sh  > /root/bn/backup_webct.log 2> 

io del curso hasta que termina éste, el 

crece notoriamente. Este hecho es normal, 

van de forma progresiva completando su asignatura con el material 

necesario, a la vez que los alumnos contribuyen con la entrega de trabajos, realización 

l espacio ocupado en disco y permitir un 

correcto funcionamiento de la plataforma, es necesario llevar un control del tamaño 

ocupado por las diferentes asignaturas. Para ello se ha desarrollado un script que 

el tamaño de las diferentes asignaturas y devuelve un listado de estas 

(ficheros y directorios) en la 

que tiene almacenada la información en el servidor WebCT, hace que este proceso lleve 

tiempo. Por ello y para evitar consumir recursos necesarios para atender las 

diferentes peticiones, este script se ejecuta en franjas horarias en las que existe menor 
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actividad. Para ejecutarlo sólo hay que lanzarlo a través de línea de comandos

se recomienda programarlo en el fichero de crontab

./control_tamano.sh 

El tamaño ocupado por las diferentes asignaturas,

administrador web de WebCT. Además desde esta aplicación

tamaño ocupado de cada asignatura

su naturaleza (copias de seguridad, contenido interno de la asignatura,…).

 

Figura 3-13: Opciones de estadísticas del administrador Web  d

Una vez se obtiene esta información, ya sea a través del scri

Administrador Web de WebCT, 

análisis se tiene en cuenta la tipología de la asignatura, en cuanto

impartición (titulación presencial u online

profesor según  el formato elegido, contenido 

variantes individuales de forma minuciosa

ello actualmente se está desarrollando una aplicación no sólo de recogida de 

información sino también que facilite y agilice el análisis de estos datos para poder 

actuar en consecuencia con mayor eficacia. 

   

� Gestión de Logs  

En cualquier tipo de sistemas se ha

como de las diferentes acciones que los usuarios llevan a cabo. Al transcurrir toda la 

actividad a través de la red, todas las peticiones y mensajes de error que se producen 

quedan registrados. El tam

actividad que se registra en el servidor. Si tenemos en cuenta que el 

la Universidad Rey Juan Carlos cuenta con 

son usuarios (503 profesores 

un alto grado en el registro en la actividad del servidor. Para evitar que los ficheros de 

registro de actividad o logs, alcancen
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Para ejecutarlo sólo hay que lanzarlo a través de línea de comandos

recomienda programarlo en el fichero de crontab: 

El tamaño ocupado por las diferentes asignaturas, también puede obtenerse a través del 

administrador web de WebCT. Además desde esta aplicación, no sólo puedes conocer el 

de cada asignatura sino que también desglosa esta información según 

su naturaleza (copias de seguridad, contenido interno de la asignatura,…).

: Opciones de estadísticas del administrador Web  de WebCT
 

Una vez se obtiene esta información, ya sea a través del script o mediante el 

eb de WebCT, hay que analizar los resultados obtenidos. En este 

análisis se tiene en cuenta la tipología de la asignatura, en cuanto la modalidad de su 

titulación presencial u online), el peso de los contenidos

profesor según  el formato elegido, contenido residual… Hay que considerar muchos 

variantes individuales de forma minuciosa, lo que hace muy pesado este proceso. Por 

ctualmente se está desarrollando una aplicación no sólo de recogida de 

información sino también que facilite y agilice el análisis de estos datos para poder 

actuar en consecuencia con mayor eficacia.  

En cualquier tipo de sistemas se hace indispensable llevar un control tanto del acceso así 

como de las diferentes acciones que los usuarios llevan a cabo. Al transcurrir toda la 

actividad a través de la red, todas las peticiones y mensajes de error que se producen 

s. El tamaño de estos ficheros de registro aumenta en proporción a la 

actividad que se registra en el servidor. Si tenemos en cuenta que el Campus 

niversidad Rey Juan Carlos cuenta con más de 30.000 usuarios, entre los que

esores +1264 alumnos) de titulaciones on-Line, se puede 

un alto grado en el registro en la actividad del servidor. Para evitar que los ficheros de 

registro de actividad o logs, alcancen tamaños elevados dificultando su tratamiento, se 

Descripción Informática  

Para ejecutarlo sólo hay que lanzarlo a través de línea de comandos, aunque 

también puede obtenerse a través del 

no sólo puedes conocer el 

sino que también desglosa esta información según 

su naturaleza (copias de seguridad, contenido interno de la asignatura,…). 

 
e WebCT 

pt o mediante el 

los resultados obtenidos. En este 

la modalidad de su 

, el peso de los contenidos que aporta el 

residual… Hay que considerar muchos 

lo que hace muy pesado este proceso. Por 

ctualmente se está desarrollando una aplicación no sólo de recogida de 

información sino también que facilite y agilice el análisis de estos datos para poder 

ce indispensable llevar un control tanto del acceso así 

como de las diferentes acciones que los usuarios llevan a cabo. Al transcurrir toda la 

actividad a través de la red, todas las peticiones y mensajes de error que se producen 

año de estos ficheros de registro aumenta en proporción a la 

ampus Virtual de 

usuarios, entre los que 1767 

, se puede prever 

un alto grado en el registro en la actividad del servidor. Para evitar que los ficheros de 

dificultando su tratamiento, se 
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hace necesario renovarlos de forma periódica. 

información que contienen los logs han de ser conservados para posteriores consultas.

  

En el Campus Virtual se 

además de ser enviados a otra máquina

innecesarias del fichero que agilizan su posterior consulta y donde quedan almacenados

 
���� Administración con herramientas complementarias

 

� Página Web 

Figura 
 

A través de la página principal del Campus Virtual 

sus asignaturas tienen acceso a otros recursos como:

  
• Publicación e inscripción en cursos de formación

los docentes, no sólo respecto a la p

sino también en otros aspectos e

metodología, se han elaborado diferentes cursos que cubren esta demanda.

Se ha habilitado un espacio, desde donde los docentes pueden consultar los 

diferentes cursos que se van a llevar a cabo y la información acerca de los mismos 
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renovarlos de forma periódica. Además, debido a la importancia de la 

información que contienen los logs han de ser conservados para posteriores consultas.

En el Campus Virtual se gestionan estos ficheros de registro rotándolos cada mes, 

os a otra máquina, en donde son tratados, eliminando entradas 

innecesarias del fichero que agilizan su posterior consulta y donde quedan almacenados

Administración con herramientas complementarias. 

Figura 3-14: Página principal del Campus Virtual 

na principal del Campus Virtual  los usuarios además de acceder a 

as tienen acceso a otros recursos como: 

Publicación e inscripción en cursos de formación. Ante la necesidad de formar a 

los docentes, no sólo respecto a la plataforma que se utiliza en la U

sino también en otros aspectos e-Learning, como generación de contenidos o  

metodología, se han elaborado diferentes cursos que cubren esta demanda.

e ha habilitado un espacio, desde donde los docentes pueden consultar los 

diferentes cursos que se van a llevar a cabo y la información acerca de los mismos 

Descripción Informática  

ebido a la importancia de la 

información que contienen los logs han de ser conservados para posteriores consultas. 

ficheros de registro rotándolos cada mes, 

son tratados, eliminando entradas 

innecesarias del fichero que agilizan su posterior consulta y donde quedan almacenados.  

 

demás de acceder a 

la necesidad de formar a 

lataforma que se utiliza en la Universidad, 

Learning, como generación de contenidos o  

metodología, se han elaborado diferentes cursos que cubren esta demanda. 

e ha habilitado un espacio, desde donde los docentes pueden consultar los 

diferentes cursos que se van a llevar a cabo y la información acerca de los mismos 
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así como formalizar la inscripción en los cursos en los que estén interesados.

Figura 3-15: Acceso a página Web de inscripción de cursos de formación
 

En el proceso de inscripción, el profesor tiene que autenticarse con sus 

credenciales de dominio único. Esta información se

Universidad, lo que permite un control de acceso en la inscripción.

autenticación para la inscripción de cursos se realiza de modo seguro a través de 

HTTPS. 

Figura 3-16: Página Web de inscripci
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así como formalizar la inscripción en los cursos en los que estén interesados.

: Acceso a página Web de inscripción de cursos de formación

En el proceso de inscripción, el profesor tiene que autenticarse con sus 

credenciales de dominio único. Esta información se verifica contra el LDAP de la 

niversidad, lo que permite un control de acceso en la inscripción.

autenticación para la inscripción de cursos se realiza de modo seguro a través de 

: Página Web de inscripción a los cursos de formación bajo https

Descripción Informática  

así como formalizar la inscripción en los cursos en los que estén interesados.

 

: Acceso a página Web de inscripción de cursos de formación 

En el proceso de inscripción, el profesor tiene que autenticarse con sus 

verifica contra el LDAP de la 

niversidad, lo que permite un control de acceso en la inscripción. El proceso de 

autenticación para la inscripción de cursos se realiza de modo seguro a través de 

 
ón a los cursos de formación bajo https 
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• Aula Virtual. Muchas prácticas de asignaturas en docencia presencial se llevan a 

cabo en aulas específicas por satisfacer requisitos indispensables en el desarrollo 

de las mismas. En las titulaciones 

profesores, que en ocasiones tienen que buscar alternativas que permitan un 

completo y correcto desarrollo  en sus asignaturas.

Desde el Campus Virtual

desarrollado un espacio que se conoce como

gestiona y distribuye determinado software comercial entre 

titulaciones on-Line. 

con su usuario y contraseña de domi

el LDAP de la Universidad

filtrar a los alumnos matriculados en 

autenticación para acceder a Aula Virtual, 

HTTPS. Además de un control de acceso

servidor de licencias, que permite una correcta gestión de las mismas.

  

Figura 
 

Actualmente a través de Aula V

descargarse programas como QuarkXpress o P
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. Muchas prácticas de asignaturas en docencia presencial se llevan a 

cabo en aulas específicas por satisfacer requisitos indispensables en el desarrollo 

de las mismas. En las titulaciones on-Line este hecho supone un hándicap

que en ocasiones tienen que buscar alternativas que permitan un 

completo y correcto desarrollo  en sus asignaturas.  

Campus Virtual, para solventar en lo posible estas cuestiones, se ha 

spacio que se conoce como “Aula Virtual”. Desde esta página se 

gestiona y distribuye determinado software comercial entre los alumnos de 

. Para acceder a este servicio el alumno tiene que autenticarse 

con su usuario y contraseña de dominio único. Estos datos son verificados contra 

niversidad, así como contra los datos académicos, que permiten 

filtrar a los alumnos matriculados en  titulaciones on-Line. 

acceder a Aula Virtual, se realiza de modo seguro a través de 

Además de un control de acceso, este servicio también requiere un 

servidor de licencias, que permite una correcta gestión de las mismas.

Figura 3-17: Página Web de acceso a Aula Virtual 

Actualmente a través de Aula Virtual los alumnos de periodismo online pueden 

programas como QuarkXpress o Photoshop. 

Descripción Informática  

. Muchas prácticas de asignaturas en docencia presencial se llevan a 

cabo en aulas específicas por satisfacer requisitos indispensables en el desarrollo 

hándicap para los 

que en ocasiones tienen que buscar alternativas que permitan un 

para solventar en lo posible estas cuestiones, se ha 

irtual”. Desde esta página se 

los alumnos de 

Para acceder a este servicio el alumno tiene que autenticarse 

nio único. Estos datos son verificados contra 

así como contra los datos académicos, que permiten 

. El proceso de 

modo seguro a través de 

este servicio también requiere un 

servidor de licencias, que permite una correcta gestión de las mismas. 

irtual los alumnos de periodismo online pueden 
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• Manuales. Para favorecer el uso de la plataforma así como facilitar el trabajo de 

sus usuarios, se han elaborado 

 

- Manual Profesor. En este manual se recogen las nociones básicas de la plataforma 

que proporcionan al profesor los conocimientos necesarios que le  permitirán 

desarrollar de forma adecuada la docencia en su asignatura. A diferencia de 

manuales de la plataforma, este manual está adaptado a la plantilla elaborada 

desde el Campus Virtual y que comparten todas las asignaturas

plataforma.  

 

- Manual Alumno. En este manual el alumno hace un recorrido de la plantilla que 

tiene cargada en todas sus asignaturas en el Campus Virtual.  

consultar el manual que contiene las 

permitirán seguir de forma adecuada la docencia en su asignatura. 

 

- Manual Copias de Seguridad

seguridad de sus asignaturas. Para explicarle los pasos que debe llevar a cabo en 

este proceso, se ha creado un manual 

las copias de seguridad también se detalla l

Este manual es muy importante

copia de seguridad es un procedimiento sencillo

en el momento de su restauración. De no seguir los pasos indicados e

de forma accidental, el profesor puede modificar o incluso eliminar los alumnos 

de su asignatura. 

 

- Manual Gestión de Archivos

se integran en el Campus Virtual las asignaturas que se van a impart

curso. El profesor se encuentra con una asignatura sin contenido, únicamente con 

la plantilla cargada. Para evitar que el profesor tenga que ir cargando de forma 

individual el material con el que trabajó durante el curso anterior, se ha elab

un manual en donde se explica cómo hacer el paso de esta información de forma 

sencilla. 
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. Para favorecer el uso de la plataforma así como facilitar el trabajo de 

sus usuarios, se han elaborado diferentes manuales: 

. En este manual se recogen las nociones básicas de la plataforma 

que proporcionan al profesor los conocimientos necesarios que le  permitirán 

desarrollar de forma adecuada la docencia en su asignatura. A diferencia de 

manuales de la plataforma, este manual está adaptado a la plantilla elaborada 

desde el Campus Virtual y que comparten todas las asignaturas 

. En este manual el alumno hace un recorrido de la plantilla que 

iene cargada en todas sus asignaturas en el Campus Virtual.  El alumno puede 

consultar el manual que contiene las nociones básicas de la plataforma que le  

de forma adecuada la docencia en su asignatura. 

Manual Copias de Seguridad. El profesor tiene la posibilidad de realizar copias de 

seguridad de sus asignaturas. Para explicarle los pasos que debe llevar a cabo en 

, se ha creado un manual en donde además de explicar cómo realizar 

las copias de seguridad también se detalla la restauración de las mismas.

Este manual es muy importante, puesto que aunque el proceso para 

copia de seguridad es un procedimiento sencillo, hay que prestar especial atención 

de su restauración. De no seguir los pasos indicados e

de forma accidental, el profesor puede modificar o incluso eliminar los alumnos 

Manual Gestión de Archivos: Cada año al comienzo del nuevo curso académico

se integran en el Campus Virtual las asignaturas que se van a impart

curso. El profesor se encuentra con una asignatura sin contenido, únicamente con 

la plantilla cargada. Para evitar que el profesor tenga que ir cargando de forma 

individual el material con el que trabajó durante el curso anterior, se ha elab

un manual en donde se explica cómo hacer el paso de esta información de forma 

Descripción Informática  

. Para favorecer el uso de la plataforma así como facilitar el trabajo de 

. En este manual se recogen las nociones básicas de la plataforma 

que proporcionan al profesor los conocimientos necesarios que le  permitirán 

desarrollar de forma adecuada la docencia en su asignatura. A diferencia de otros 

manuales de la plataforma, este manual está adaptado a la plantilla elaborada 

 integradas en la 

. En este manual el alumno hace un recorrido de la plantilla que 

El alumno puede 

nociones básicas de la plataforma que le  

de forma adecuada la docencia en su asignatura.  

rofesor tiene la posibilidad de realizar copias de 

seguridad de sus asignaturas. Para explicarle los pasos que debe llevar a cabo en 

en donde además de explicar cómo realizar 

a restauración de las mismas. 

el proceso para crear una 

hay que prestar especial atención 

de su restauración. De no seguir los pasos indicados en el manual, 

de forma accidental, el profesor puede modificar o incluso eliminar los alumnos 

al comienzo del nuevo curso académico, 

se integran en el Campus Virtual las asignaturas que se van a impartir durante ese 

curso. El profesor se encuentra con una asignatura sin contenido, únicamente con 

la plantilla cargada. Para evitar que el profesor tenga que ir cargando de forma 

individual el material con el que trabajó durante el curso anterior, se ha elaborado 

un manual en donde se explica cómo hacer el paso de esta información de forma 
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Además de manuales de uso de la plataforma

- Tutorial para crear una conexión VPN

que únicamente están disponibles si te encuentras dentro de esta. En las 

titulaciones on-Line, la mayoría de los usuarios de forma habitual

desde fuera de la Universidad, por lo que no tienen acceso a estos recursos. Una 

de las soluciones que 

VPN con la Universidad. Mediante esta conexión

si estuviera directam

todos los recursos. Se ha elaborado un 

seguir para crear esta conexión. Mediante estas conexiones, los profesores y 

alumnos de las titulaciones on

recursos digitales de la biblioteca.

 

- Manual de Creación de Con

cambios en muchos de los aspectos involucrados. Los contenidos son uno de los 

elementos que tienen que adaptarse en este tipo de docencia. Al no existir una 

interacción directa entre el alumno y el profesor, c

aula, se hace necesario crear contenidos adaptados a las TIC que suplan esa 

interacción y proporcionen esa información. Los nuevos contenidos adaptados 

pueden crearse en diferentes formatos (video, audio, presentaciones…), se

finalidad. No todos los docentes tienen conocimientos acerca de los diferentes 

formatos de ficheros y su relación en cuanto a tamaño, espacio ocupado, 

calidad…. Esto hace que

sus asignaturas no se encuentren adaptados correctamente en el medio en el que 

publican, en este caso Internet. Por ello se ha elaborado una guía, en donde se 

describen los diferentes parámetros técnicos que deben cumplir los documentos 

acorde a su formato. Además

que pueden ser de utilidad en la adaptación de estos contenidos para su uso en la 

red. 
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de uso de la plataforma, se ha creado otra documentación como:

Tutorial para crear una conexión VPN: En la Universidad existen ciertos recursos

que únicamente están disponibles si te encuentras dentro de esta. En las 

, la mayoría de los usuarios de forma habitual

niversidad, por lo que no tienen acceso a estos recursos. Una 

de las soluciones que se pueden adoptar en estos casos, es establecer una conexión 

niversidad. Mediante esta conexión, el usuario puede navegar como 

si estuviera directamente conectado en la red de la Universidad, con acceso a 

todos los recursos. Se ha elaborado un manual en el que se indican los pasos a 

seguir para crear esta conexión. Mediante estas conexiones, los profesores y 

alumnos de las titulaciones on-Line de la Universidad, pueden acceder a los 

recursos digitales de la biblioteca. 

Manual de Creación de Contenidos: La docencia a través de la red supone 

cambios en muchos de los aspectos involucrados. Los contenidos son uno de los 

elementos que tienen que adaptarse en este tipo de docencia. Al no existir una 

interacción directa entre el alumno y el profesor, como la que puede existir en un 

aula, se hace necesario crear contenidos adaptados a las TIC que suplan esa 

interacción y proporcionen esa información. Los nuevos contenidos adaptados 

pueden crearse en diferentes formatos (video, audio, presentaciones…), se

finalidad. No todos los docentes tienen conocimientos acerca de los diferentes 

formatos de ficheros y su relación en cuanto a tamaño, espacio ocupado, 

calidad…. Esto hace que, a pesar de crear contenidos adecuados, aptos y ricos en 

o se encuentren adaptados correctamente en el medio en el que 

publican, en este caso Internet. Por ello se ha elaborado una guía, en donde se 

describen los diferentes parámetros técnicos que deben cumplir los documentos 

acorde a su formato. Además, en este manual se indican un conjunto de programas 

que pueden ser de utilidad en la adaptación de estos contenidos para su uso en la 

Descripción Informática  

se ha creado otra documentación como: 

niversidad existen ciertos recursos 

que únicamente están disponibles si te encuentras dentro de esta. En las 

, la mayoría de los usuarios de forma habitual se conectan 

niversidad, por lo que no tienen acceso a estos recursos. Una 

blecer una conexión 

el usuario puede navegar como 

niversidad, con acceso a 

manual en el que se indican los pasos a 

seguir para crear esta conexión. Mediante estas conexiones, los profesores y 

niversidad, pueden acceder a los 

: La docencia a través de la red supone 

cambios en muchos de los aspectos involucrados. Los contenidos son uno de los 

elementos que tienen que adaptarse en este tipo de docencia. Al no existir una 

omo la que puede existir en un 

aula, se hace necesario crear contenidos adaptados a las TIC que suplan esa 

interacción y proporcionen esa información. Los nuevos contenidos adaptados 

pueden crearse en diferentes formatos (video, audio, presentaciones…), según su 

finalidad. No todos los docentes tienen conocimientos acerca de los diferentes 

formatos de ficheros y su relación en cuanto a tamaño, espacio ocupado, 

a pesar de crear contenidos adecuados, aptos y ricos en 

o se encuentren adaptados correctamente en el medio en el que 

publican, en este caso Internet. Por ello se ha elaborado una guía, en donde se 

describen los diferentes parámetros técnicos que deben cumplir los documentos 

manual se indican un conjunto de programas 

que pueden ser de utilidad en la adaptación de estos contenidos para su uso en la 
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� EspacioCV 

 

El Campus Virtual de la Universidad Rey Juan Carlos desde su inicio en el 2005, ha ido 

evolucionando y creciendo. Las diferentes figuras que colaboran en el Campus Virtual 

con el paso de estos años también han

 

Para disponer de un espacio común, s

Campus Virtual. Esta página W

Todo el mundo puede visitar el espacio abierto en el área pública de EspacioCV. Desde 

esta área se ofrece información acerca del personal que trabaja en el Campus Virtual, las 

titulaciones on-Line ofertadas

Figura 
 

Para acceder al área privado de EspacioCV es necesario autenticarse previamente

usuario y contraseña de dominio único

LDAP de la Universidad, y si esta es correcta comprueba que se 

Campus Virtual. Desde el área privada de EspacioCV, se distinguen cuatro áreas:
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niversidad Rey Juan Carlos desde su inicio en el 2005, ha ido 

do. Las diferentes figuras que colaboran en el Campus Virtual 

el paso de estos años también han ido cambiando.  

Para disponer de un espacio común, se ha creado un portal web de y para el personal d

Campus Virtual. Esta página Web dispone de dos áreas, una pública y otra privada. 

Todo el mundo puede visitar el espacio abierto en el área pública de EspacioCV. Desde 

esta área se ofrece información acerca del personal que trabaja en el Campus Virtual, las 

ofertadas, así como información de actualidad sobre e

Figura 3-18: Parte Pública de EspacioCV 

Para acceder al área privado de EspacioCV es necesario autenticarse previamente

usuario y contraseña de dominio único. Esta autenticación primero se realiza contra el

, y si esta es correcta comprueba que se trata del personal del 

Campus Virtual. Desde el área privada de EspacioCV, se distinguen cuatro áreas:

Descripción Informática  

niversidad Rey Juan Carlos desde su inicio en el 2005, ha ido 

do. Las diferentes figuras que colaboran en el Campus Virtual 

e ha creado un portal web de y para el personal del 

s, una pública y otra privada. 

Todo el mundo puede visitar el espacio abierto en el área pública de EspacioCV. Desde 

esta área se ofrece información acerca del personal que trabaja en el Campus Virtual, las 

ión de actualidad sobre e-Learning.  

 

Para acceder al área privado de EspacioCV es necesario autenticarse previamente con el 

ta autenticación primero se realiza contra el 

trata del personal del 

Campus Virtual. Desde el área privada de EspacioCV, se distinguen cuatro áreas: 
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Figura 
 

� Informes (Repositorio)

documentación creada en el Campus Virtual de interés, tal como: informes 

titulaciones on-Line, informes CAU… 

� Planificación (Calendario)

que vienen registrados 

planificación laboral. 

� Cursos: Desde esta sección se pueden gestionar los cursos ofertados por el Campus 

Virtual. Se muestra un calendario con los cursos que se han llevado a cabo y 

planificados. La gestión de cursos permite realizar diferentes acciones:

• Crear cursos 

• Borrar cursos 

• Editar la Información de un curso

• Publicar curso 

• Consultar asistentes de un curso

• Obtener hoja de inscripción de un curso

• … 
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Figura 3-19: Parte Privada de EspacioCV 

Informes (Repositorio): Desde este apartado el personal puede subir/descargar 

documentación creada en el Campus Virtual de interés, tal como: informes 

, informes CAU…  

lendario): En esta pestaña se puede consultar un calendario en el 

que vienen registrados los acontecimientos, eventos, tareas referentes a la 

: Desde esta sección se pueden gestionar los cursos ofertados por el Campus 

Se muestra un calendario con los cursos que se han llevado a cabo y 

planificados. La gestión de cursos permite realizar diferentes acciones:

Editar la Información de un curso 

Consultar asistentes de un curso 

tener hoja de inscripción de un curso 

Descripción Informática  

 

: Desde este apartado el personal puede subir/descargar 

documentación creada en el Campus Virtual de interés, tal como: informes de 

: En esta pestaña se puede consultar un calendario en el 

acontecimientos, eventos, tareas referentes a la 

: Desde esta sección se pueden gestionar los cursos ofertados por el Campus 

Se muestra un calendario con los cursos que se han llevado a cabo y los 

planificados. La gestión de cursos permite realizar diferentes acciones: 
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 Este es uno de los apartados más importantes de EspacioCV, puesto que los 

técnicos pueden gestionar los cursos vía W

conocimientos informáticos que esto implica.

� e-Actualidad: Sin neces

accedan a EspacioCV

Learning. Desde el área restringida existe un apartado desde donde se puede 

gestionar esta información. Se pueden crear, editar, b

eventos de interés para la gente que consulte esta información.

 

� Recogida de datos iniciales

Al inicio del curso en las titulaciones 

establecer un primer contacto con los alumnos. En est

información de interés, tanto para 

encargado de la titulación. 

cumplimentar un formulario, el que además de reflejar 

este puede dar información acerca de sus

motivaciones, componentes TIC que disponen

tienen que loguearse con su usuario y contraseña de d

validada contra el LDAP de la universidad, así como contra 

base de datos de académico, lo que nos garantiza que sólo pueden acceder usuarios 

Line. 

 

Figura 3-20: Página Web de acceso al formulario de datos iniciales
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Este es uno de los apartados más importantes de EspacioCV, puesto que los 

ueden gestionar los cursos vía Web, sin necesidad de tener los 

s informáticos que esto implica. 

Sin necesidad de entrar en la sección privada, los usuarios que 

accedan a EspacioCV pueden consultar información de actualidad 

earning. Desde el área restringida existe un apartado desde donde se puede 

gestionar esta información. Se pueden crear, editar, borrar, publicar… noticias y 

eventos de interés para la gente que consulte esta información. 

Recogida de datos iniciales 

Al inicio del curso en las titulaciones on-Line, se dedica un periodo de tiempo a 

establecer un primer contacto con los alumnos. En este proceso se les solicita cierta 

tanto para los profesores de sus asignaturas como para el técnico 

encargado de la titulación. Entre los datos solicitados, se invita a

cumplimentar un formulario, el que además de reflejar los datos personales del alumno, 

este puede dar información acerca de sus conocimientos previos, situación laboral, 

componentes TIC que disponen... Los usuarios para acceder al formulario  

tienen que loguearse con su usuario y contraseña de dominio único. Esta información es 

validada contra el LDAP de la universidad, así como contra una vista específica de 

base de datos de académico, lo que nos garantiza que sólo pueden acceder usuarios 

: Página Web de acceso al formulario de datos iniciales

Descripción Informática  

Este es uno de los apartados más importantes de EspacioCV, puesto que los 

eb, sin necesidad de tener los 

idad de entrar en la sección privada, los usuarios que 

pueden consultar información de actualidad sobre e-

earning. Desde el área restringida existe un apartado desde donde se puede 

orrar, publicar… noticias y 

se dedica un periodo de tiempo a 

e proceso se les solicita cierta 

como para el técnico 

Entre los datos solicitados, se invita al alumno a 

los datos personales del alumno, 

situación laboral, 

Los usuarios para acceder al formulario  

ominio único. Esta información es 

una vista específica de la 

base de datos de académico, lo que nos garantiza que sólo pueden acceder usuarios on-

 
: Página Web de acceso al formulario de datos iniciales 
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Desde esta página Web los alumnos tras autenticarse 

datos iniciales elaborado en el Campus Virtual

las respuestas que los alumnos 

Figura 3-21
 

� Valoración Docente 
 
De igual forma que en las titulaciones presenciales se dirigen encuestadores a las aulas 

para recoger la valoración que realizan los alumnos sobre los diferentes componentes de 

las asignaturas en las que están matriculados

lleva a cabo adecuado a la modalidad de su estudio

vía Web, donde los alumnos pueden de forma 

valoración docente de las asignaturas en las que están matriculados. 

Figura 3-22: Página Web de acceso al cuest
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Desde esta página Web los alumnos tras autenticarse tienen acceso al formulario de 

elaborado en el Campus Virtual, y los profesores a los formularios 

los alumnos han cumplimentado. 

21: Página Web del formulario de datos iniciales 

De igual forma que en las titulaciones presenciales se dirigen encuestadores a las aulas 

ara recoger la valoración que realizan los alumnos sobre los diferentes componentes de 

las asignaturas en las que están matriculados, en las titulaciones on-Line

adecuado a la modalidad de su estudio. En este caso este proceso 

donde los alumnos pueden de forma on-Line cumplimentar los formularios de 

valoración docente de las asignaturas en las que están matriculados.  

: Página Web de acceso al cuestionario de Valoración Docente

Descripción Informática  

n acceso al formulario de 

, y los profesores a los formularios con 

 

De igual forma que en las titulaciones presenciales se dirigen encuestadores a las aulas 

ara recoger la valoración que realizan los alumnos sobre los diferentes componentes de 

Line esto también se 

este proceso se realiza 

cumplimentar los formularios de 

 
ionario de Valoración Docente 
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Al igual que en los casos anteriores

tienen que loguearse con su usuario y contraseña de dominio único. Esta información es 

validada contra el LDAP de la U

base de datos de académico

on-Line. El usuario y contraseña sólo se utiliza

encuestas de valoración docente

 

Tras la autenticación, a cada alumno le aparece un listado de las asignaturas en las que 

está matriculado y puede  por tant

 

Figura 3-24
 
 
 
 
 

Capítulo  3                                                                                        Descripción Informática

                                                                  

s anteriores, los alumnos para acceder a est

tienen que loguearse con su usuario y contraseña de dominio único. Esta información es 

LDAP de la Universidad, así como contra una vista específica de la 

base de datos de académico, lo que nos garantiza que sólo pueden acceder los 

El usuario y contraseña sólo se utilizan para controlar el acceso, puesto que 

encuestas de valoración docente se realizan de forma anónima. 

 
Figura 3-23: Control de acceso a la 
encuesta de Valoración Docente 

cada alumno le aparece un listado de las asignaturas en las que 

está matriculado y puede  por tanto valorar.  

24: Página Web de encuestas de Valoración Docente 

Descripción Informática  

los alumnos para acceder a estos cuestionarios 

tienen que loguearse con su usuario y contraseña de dominio único. Esta información es 

ontra una vista específica de la 

sólo pueden acceder los alumnos 

para controlar el acceso, puesto que las 

cada alumno le aparece un listado de las asignaturas en las que 
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� Generación de Informes 

 

En la gestión del Campus Virtual es necesario realizar una serie de documentos en cuya 

elaboración se invierte mucho tiempo y se realizan de forma repetitiva. Esto hizo que se 

planteara realizar esta actividad

servidor de informes. Mediante el serv

diferente documentación necesaria, 

forma sencilla. En estos documentos

existe otra información variante  que se actualiza según los datos de

todo ello transparente para el usuario.

 

Selección y análisis de diferentes herramientas

 

Una vez descubierta la necesidad de una herramienta que automatizara este trabajo y 

permitiera crear informes a través d

analizaron diferentes programas:

 

���� Microsoft Office SharePoint

Microsoft Office. En una organización facilita la colaboración, proporciona 

características de administración del contenido, implementa procesos

y da acceso a la información

organización. Permite crear sitios en el nivel de la empresa para colaborar y 

compartir información con otros usuarios que estén tanto dentro como fuera de la 

organización. Entre muchas de las  funcionalidades que se asocian a este producto

se encuentra la colaboración eficientemente con el resto de las personas de la 

organización, administración de documentos, registros y contenido Web así como 

la publicación fácil de informes, listas e indicadores clave de rendimiento 

vinculándolos a aplicaciones empresariales.

 

���� Alfresco. Sistema de administración y gestión de contenido empresarial (ECM) de 

código abierto. Esta alternativa a las herramientas comerciales, propor

otras cosas: gestión documental, colaboración, gestión de registros, gestión de 

información, gestión del contenido web e imágenes.
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Generación de Informes – JasperReport  

En la gestión del Campus Virtual es necesario realizar una serie de documentos en cuya 

aboración se invierte mucho tiempo y se realizan de forma repetitiva. Esto hizo que se 

esta actividad de una forma más eficaz, por lo que se implantó un 

servidor de informes. Mediante el servidor de informes se automatiza la generación d

diferente documentación necesaria, pudiendo editar el formato de estos documentos

estos documentos hay información que se mantiene, sin embargo 

existe otra información variante  que se actualiza según los datos de diferentes 

o transparente para el usuario. 

Selección y análisis de diferentes herramientas 

Una vez descubierta la necesidad de una herramienta que automatizara este trabajo y 

permitiera crear informes a través de otros datos existentes en la U

analizaron diferentes programas: 

Microsoft Office SharePoint. Aplicación comercial de servidor que forma parte 

Microsoft Office. En una organización facilita la colaboración, proporciona 

características de administración del contenido, implementa procesos

y da acceso a la información, imprescindible para los objetivos y procesos de la 

organización. Permite crear sitios en el nivel de la empresa para colaborar y 

compartir información con otros usuarios que estén tanto dentro como fuera de la 

rganización. Entre muchas de las  funcionalidades que se asocian a este producto

se encuentra la colaboración eficientemente con el resto de las personas de la 

organización, administración de documentos, registros y contenido Web así como 

ácil de informes, listas e indicadores clave de rendimiento 

vinculándolos a aplicaciones empresariales. 

. Sistema de administración y gestión de contenido empresarial (ECM) de 

código abierto. Esta alternativa a las herramientas comerciales, propor

otras cosas: gestión documental, colaboración, gestión de registros, gestión de 

información, gestión del contenido web e imágenes. 

Descripción Informática  

En la gestión del Campus Virtual es necesario realizar una serie de documentos en cuya 

aboración se invierte mucho tiempo y se realizan de forma repetitiva. Esto hizo que se 

de una forma más eficaz, por lo que se implantó un 

la generación de 

pudiendo editar el formato de estos documentos de 

hay información que se mantiene, sin embargo 

diferentes BBDD, 

Una vez descubierta la necesidad de una herramienta que automatizara este trabajo y 

e otros datos existentes en la Universidad, se 

Aplicación comercial de servidor que forma parte 

Microsoft Office. En una organización facilita la colaboración, proporciona 

características de administración del contenido, implementa procesos empresariales 

imprescindible para los objetivos y procesos de la 

organización. Permite crear sitios en el nivel de la empresa para colaborar y 

compartir información con otros usuarios que estén tanto dentro como fuera de la 

rganización. Entre muchas de las  funcionalidades que se asocian a este producto, 

se encuentra la colaboración eficientemente con el resto de las personas de la 

organización, administración de documentos, registros y contenido Web así como 

ácil de informes, listas e indicadores clave de rendimiento 

. Sistema de administración y gestión de contenido empresarial (ECM) de 

código abierto. Esta alternativa a las herramientas comerciales, proporciona entre 

otras cosas: gestión documental, colaboración, gestión de registros, gestión de 
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���� Open Source Pentaho Business Intelligence.

amplia gama de necesidades empre

informes empresariales. 

que nos interesaba el Pentaho

capacidad en múltiples formatos, además de p

y programada con cierta periodicidad.

módulos del proyecto, 

que se conoce por un conjunto de estrategias y herramient

administración y creación de 

en una organización o empresa

 

���� Eclipse Birt. Sistema de información de código abierto 

cuadros de mando en empre

Java/J2EE para producir informes. 

información, tales como diseño de informes, de acceso a datos y secuencias de 

comandos. Tiene dos componentes principales: 

Eclipse y un componente de tiempo de ejecución que se pueden agregar 

de aplicaciones. También ofrece un motor gráfico que permite añadir 

las aplicaciones. 

 
���� JasperSoft. La arquitectura de trabajo 

sencilla diversas fuentes de datos disponibles en la empresa o institución. A través 

de técnicas de análisis multidimensional es capaz de obtener indicadores que 

facilitan la toma de decisiones. 

proyectos, entre los que destaca JasperReports. Este potente generador de informes 

de código abierto, es capaz de utilizar una gran variedad de fuentes de datos y 

presentar de  forma exquisita los informes, imprimirlos o exportarlos a

formatos. 
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Open Source Pentaho Business Intelligence. Solución muy flexible para cubrir una 

amplia gama de necesidades empresariales, relacionadas con el análisis de d

nformes empresariales. Pentaho está formada por una serie de módulos, entre los 

Pentaho Reporting, que genera informes ágilmente y de gran 

capacidad en múltiples formatos, además de poder ejecutarse de forma  automática 

y programada con cierta periodicidad. Pentaho Reporting, junto con el resto de 

 hace de Pentaho una plataforma business intelligent

un conjunto de estrategias y herramientas enfocadas a la 

administración y creación de conocimiento mediante el análisis de 

empresa.  

istema de información de código abierto para la elaboración de 

en empresas e instituciones. Basado en Eclipse, se integra con 

Java/J2EE para producir informes. BIRT proporciona características básicas de 

información, tales como diseño de informes, de acceso a datos y secuencias de 

iene dos componentes principales: un diseñador de informes basado en 

Eclipse y un componente de tiempo de ejecución que se pueden agregar 

También ofrece un motor gráfico que permite añadir 

. La arquitectura de trabajo de JasperSoft permite integrar de forma 

sencilla diversas fuentes de datos disponibles en la empresa o institución. A través 

de técnicas de análisis multidimensional es capaz de obtener indicadores que 

facilitan la toma de decisiones. JasperSoft está formado por un conjunto de 

proyectos, entre los que destaca JasperReports. Este potente generador de informes 

de código abierto, es capaz de utilizar una gran variedad de fuentes de datos y 

presentar de  forma exquisita los informes, imprimirlos o exportarlos a
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Solución muy flexible para cubrir una 

ionadas con el análisis de datos e 

está formada por una serie de módulos, entre los 

Reporting, que genera informes ágilmente y de gran 

oder ejecutarse de forma  automática 

junto con el resto de 

usiness intelligent (BI), lo 

as enfocadas a la 

mediante el análisis de datos existentes 

para la elaboración de 

Basado en Eclipse, se integra con 

BIRT proporciona características básicas de 

información, tales como diseño de informes, de acceso a datos y secuencias de 

un diseñador de informes basado en 

Eclipse y un componente de tiempo de ejecución que se pueden agregar al servidor 

También ofrece un motor gráfico que permite añadir gráficos para 

de JasperSoft permite integrar de forma 

sencilla diversas fuentes de datos disponibles en la empresa o institución. A través 

de técnicas de análisis multidimensional es capaz de obtener indicadores que 

do por un conjunto de 

proyectos, entre los que destaca JasperReports. Este potente generador de informes 

de código abierto, es capaz de utilizar una gran variedad de fuentes de datos y 

presentar de  forma exquisita los informes, imprimirlos o exportarlos a diferentes 
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Figura 
 

Todo el conjunto de proyect

BI, con todas las funciones necesarias que se puede espera

empresarial robusta. 

Figura 3-26: Relación de las diferentes herramientas de JasperSoft
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Figura 3-25: Herramientas de JasperSoft 

Todo el conjunto de proyectos que forma el núcleo de JasperSoft, hacen de este un 

con todas las funciones necesarias que se puede esperar de una plataforma 

: Relación de las diferentes herramientas de JasperSoft

Descripción Informática  

oft, hacen de este un 

r de una plataforma 

 
: Relación de las diferentes herramientas de JasperSoft 
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Elección de herramienta entre las diferentes opciones

 

Una vez vistas las diferentes opciones di

análisis entre todas ellas para encontrar la herramienta que más se adaptara a las 

necesidades del Campus Virtual

SharePoint, aunque es una herramienta muy potente su carácter c

satisfacía los requisitos. 

gestión de documentos, por lo que también fue 

tres herramientas como candidatas, 

principales características 

fuentes de datos, capacidad gráfica, formatos de salida,…

 
Con los resultados obtenidos se decidió implantar la herramienta 

JasperSoft, una de las más desarrol

necesarios ante las necesidades establecidas.

 
 
Características de Jasper

 

Algunas de las características de Jas

como servidor de informes para el Campus virtual 

 

���� Fácil acceso a los informes que se requieren en la gestión y administración del 

Campus Virtual de forma periódica. Al contar con una interfaz sencilla, el uso 

de esta herramienta es muy intuitivo.

���� Los informes se pueden generar en formatos tales com

���� Permite restringir el acceso a la información para establecer diferentes niveles de 

seguridad.  De esta forma se puede limitar el acceso a los informes basándose en 

diferentes condiciones. 

���� Es posible acceder 

con conexión a Internet, esto hace que el personal del Campus Virtual pueda 

realizar consultas cuándo y desde dónde lo deseen.

���� Internacionalización y multi

el español) que permiten una configuración  adaptada a diferentes regiones.
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Elección de herramienta entre las diferentes opciones 

Una vez vistas las diferentes opciones disponibles en el mercado, se realizó un 

análisis entre todas ellas para encontrar la herramienta que más se adaptara a las 

del Campus Virtual. La primera herramienta a descartar fue 

aunque es una herramienta muy potente su carácter c

satisfacía los requisitos. Alfresco, presenta características más enfocadas a la 

gestión de documentos, por lo que también fue desechada. Finalmente

tres herramientas como candidatas, Pentaho, Birt y JasperSoft. Se analizaron 

cipales características de estas herramientas de reporting, como conectividad de 

fuentes de datos, capacidad gráfica, formatos de salida,… 

los resultados obtenidos se decidió implantar la herramienta 

oft, una de las más desarrolladas en ese momento que cumplía los requisitos 

necesarios ante las necesidades establecidas. 

Características de Jasper 

Algunas de las características de Jasper que la hicieron ser la herramienta elegida 

como servidor de informes para el Campus virtual son:  

Fácil acceso a los informes que se requieren en la gestión y administración del 

Campus Virtual de forma periódica. Al contar con una interfaz sencilla, el uso 

de esta herramienta es muy intuitivo. 

Los informes se pueden generar en formatos tales como HTML, 

el acceso a la información para establecer diferentes niveles de 

seguridad.  De esta forma se puede limitar el acceso a los informes basándose en 

diferentes condiciones.  

 a los informes generados con Jasper desde cualquier lugar 

con conexión a Internet, esto hace que el personal del Campus Virtual pueda 

realizar consultas cuándo y desde dónde lo deseen. 

Internacionalización y multilenguaje a través de una lista de idiomas (incluyendo 

que permiten una configuración  adaptada a diferentes regiones.

Descripción Informática  

sponibles en el mercado, se realizó un 

análisis entre todas ellas para encontrar la herramienta que más se adaptara a las 

. La primera herramienta a descartar fue 

aunque es una herramienta muy potente su carácter comercial no 

características más enfocadas a la 

Finalmente, quedaban 

. Se analizaron las 

como conectividad de 

los resultados obtenidos se decidió implantar la herramienta JasperReport de 

cumplía los requisitos 

per que la hicieron ser la herramienta elegida 

Fácil acceso a los informes que se requieren en la gestión y administración del 

Campus Virtual de forma periódica. Al contar con una interfaz sencilla, el uso 

, PDF, xls y doc. 

el acceso a la información para establecer diferentes niveles de 

seguridad.  De esta forma se puede limitar el acceso a los informes basándose en 

s con Jasper desde cualquier lugar 

con conexión a Internet, esto hace que el personal del Campus Virtual pueda 

lenguaje a través de una lista de idiomas (incluyendo 

que permiten una configuración  adaptada a diferentes regiones. 
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Instalación del producto
 
 
Una vez seleccionada la

se procede a su instalación e integración en el Campus Virtual. En primer lugar s

instala el propio servidor, 

rendimiento, permite a los usuarios crear sus propios informes, con gráficos, tablas, 

etc., pudiéndolos almacenar, planificar, distribuir, compartir o interactuar con ellos 

posteriormente gracias a su repositorio de gestión de informes

 

Junto con JasperServer se instala 

que permite generar informes a través de programas escritos en 

estos módulos también se instal

Este editor  facilita la creación de informes así como su almacenamiento

servidor JasperServer. 

 

La instalación de JasperServer 

este proceso se indican l

instalación del servidor W

almacenan los informes (MyS

ser arrancado.  

 

Figura 3-27: Página Web de acceso al servidor de informes del Campus Virtual
 

Se han realizado modificaciones respecto a la instalación base del servidor de 

informes para adaptar esta herramienta al Campus Virtual de la Universidad Rey 

Juan Carlos. A continuación se detallan l
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Instalación del producto 

la herramienta Jasper para implantar un servidor de informes, 

se procede a su instalación e integración en el Campus Virtual. En primer lugar s

instala el propio servidor, JasperServer. Este servidor de informes de alto 

ermite a los usuarios crear sus propios informes, con gráficos, tablas, 

etc., pudiéndolos almacenar, planificar, distribuir, compartir o interactuar con ellos 

riormente gracias a su repositorio de gestión de informes…  

Junto con JasperServer se instala otro de los módulos de JasperSoft,

generar informes a través de programas escritos en Java

estos módulos también se instala un editor gráfico de informes llamado 

facilita la creación de informes así como su almacenamiento

 

de JasperServer se realiza sobre Linux con Red Hat instalado, y en 

este proceso se indican los parámetros de configuración necesarios para la 

servidor Web (Tomcat Apache) y la base de datos donde se 

almacenan los informes (MySQL). Una vez hecho esto, el servidor está listo para 

: Página Web de acceso al servidor de informes del Campus Virtual

han realizado modificaciones respecto a la instalación base del servidor de 

informes para adaptar esta herramienta al Campus Virtual de la Universidad Rey 

A continuación se detallan los cambios realizados: 

Descripción Informática  

Jasper para implantar un servidor de informes, 

se procede a su instalación e integración en el Campus Virtual. En primer lugar se 

servidor de informes de alto 

ermite a los usuarios crear sus propios informes, con gráficos, tablas, 

etc., pudiéndolos almacenar, planificar, distribuir, compartir o interactuar con ellos 

oft, JasperReport 

Java. Además de 

n editor gráfico de informes llamado iReport. 

facilita la creación de informes así como su almacenamiento en el 

Linux con Red Hat instalado, y en 

necesarios para la 

eb (Tomcat Apache) y la base de datos donde se 

). Una vez hecho esto, el servidor está listo para 

 
: Página Web de acceso al servidor de informes del Campus Virtual 

han realizado modificaciones respecto a la instalación base del servidor de 

informes para adaptar esta herramienta al Campus Virtual de la Universidad Rey 
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���� Traducción de las páginas

las páginas en inglés. Para facilitar la comprensión de las páginas y otros formatos 

dependientes del lenguaje, se 

 

���� Personalización de la Interfaz. 

las páginas asociadas a JasperServer por las de la Universidad Rey Juan Carlos ha 

sido necesario modificar algunos elementos, 

imágenes... En el caso particular del servidor de informes del Campus Virtual se 

han modificado la página de autenticación, así como la de inicio y otros elementos 

referentes al estilo. 

 

���� Configuración de las opciones en l

visibilidad de los elementos de la barra del menú según los privilegios de los 

diferentes usuarios. Además, si es necesario se pueden agregar nuevos menús a esta 

barra así como eliminarlos. 

 

���� Exportación de informe

tengas creados en tu servidor a otro servidor JasperServer. En el Campus Virtual ha 

sido necesario utilizar esta opción al actualizar la versión del servidor de informes.

 

 

Figura 3-28: Página Web de gestión de informes del Campus Virtual
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Traducción de las páginas. Por defecto al instalar JasperServer, se muestran todas 

las páginas en inglés. Para facilitar la comprensión de las páginas y otros formatos 

dependientes del lenguaje, se ha modificado el idioma, pasando al castellano.

Personalización de la Interfaz. Para reemplazar las imágenes y la información de 

las páginas asociadas a JasperServer por las de la Universidad Rey Juan Carlos ha 

sido necesario modificar algunos elementos, como páginas Web, hojas de estilo, 

imágenes... En el caso particular del servidor de informes del Campus Virtual se 

han modificado la página de autenticación, así como la de inicio y otros elementos 

Configuración de las opciones en la barra de menú. Es posible configurar la 

visibilidad de los elementos de la barra del menú según los privilegios de los 

Además, si es necesario se pueden agregar nuevos menús a esta 

barra así como eliminarlos.  

Exportación de informes. JasperServer tiene la opción de exportar los informes que 

tengas creados en tu servidor a otro servidor JasperServer. En el Campus Virtual ha 

sido necesario utilizar esta opción al actualizar la versión del servidor de informes.

: Página Web de gestión de informes del Campus Virtual

Descripción Informática  

JasperServer, se muestran todas 

las páginas en inglés. Para facilitar la comprensión de las páginas y otros formatos 

ha modificado el idioma, pasando al castellano. 

Para reemplazar las imágenes y la información de 

las páginas asociadas a JasperServer por las de la Universidad Rey Juan Carlos ha 

como páginas Web, hojas de estilo, 

imágenes... En el caso particular del servidor de informes del Campus Virtual se 

han modificado la página de autenticación, así como la de inicio y otros elementos 

Es posible configurar la 

visibilidad de los elementos de la barra del menú según los privilegios de los 

Además, si es necesario se pueden agregar nuevos menús a esta 

JasperServer tiene la opción de exportar los informes que 

tengas creados en tu servidor a otro servidor JasperServer. En el Campus Virtual ha 

sido necesario utilizar esta opción al actualizar la versión del servidor de informes. 

 
: Página Web de gestión de informes del Campus Virtual 
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Roles y Flujo trabajo 
 
 
La actividad del servidor de informes en el Campus Virtual involucra 

perfiles que desempeñan

 

���� Diseñador. Persona encargada de diseñar y crear los informes, bien a través del 

editor de iReport o directamente en el propio Servidor. Además de maquetar los 

informes el diseñador recopila los datos desde diferentes fuentes (BBDD), que tras 

ser tratados pueden incluirse con distintos formatos en los informes.

 
���� Administrador del Servicio

informes, así como de la

usuarios que tendrán acceso al servidor, concediéndoles diferentes privilegios.

 
���� Usuario/Cliente. Accede al servidor de informes como usuario de este. 

Dependiendo de los privilegios que le haya otorgado el Administrador, tendrá 

accesible diferentes informes. El usuario del servidor de informes no sólo puede 

consultar estos informes a través de la web, 

diferentes formatos (HTML
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La actividad del servidor de informes en el Campus Virtual involucra 

desempeñan distintos roles. Se pueden diferenciar: 

. Persona encargada de diseñar y crear los informes, bien a través del 

editor de iReport o directamente en el propio Servidor. Además de maquetar los 

informes el diseñador recopila los datos desde diferentes fuentes (BBDD), que tras 

atados pueden incluirse con distintos formatos en los informes.

 

Figura 3-29: Diseñador de 
informes 

Administrador del Servicio. Encargado del correcto funcionamiento del Servidor de 

informes, así como de la configuración de sus parámetros. Esta persona crea los 

usuarios que tendrán acceso al servidor, concediéndoles diferentes privilegios.

 

Figura 3-30: Administrador 
del Servidor de informes 

Accede al servidor de informes como usuario de este. 

Dependiendo de los privilegios que le haya otorgado el Administrador, tendrá 

accesible diferentes informes. El usuario del servidor de informes no sólo puede 

consultar estos informes a través de la web, sino que también puede descargarlos en 

HTML, PDF, xls y doc) así como imprimirlos.

 

Figura 3-31: Usuario / Cliente 
de servidor de informes 

Descripción Informática  

La actividad del servidor de informes en el Campus Virtual involucra varios 

. Persona encargada de diseñar y crear los informes, bien a través del 

editor de iReport o directamente en el propio Servidor. Además de maquetar los 

informes el diseñador recopila los datos desde diferentes fuentes (BBDD), que tras 

atados pueden incluirse con distintos formatos en los informes. 

. Encargado del correcto funcionamiento del Servidor de 

configuración de sus parámetros. Esta persona crea los 

usuarios que tendrán acceso al servidor, concediéndoles diferentes privilegios. 

Accede al servidor de informes como usuario de este. 

Dependiendo de los privilegios que le haya otorgado el Administrador, tendrá 

accesible diferentes informes. El usuario del servidor de informes no sólo puede 

sino que también puede descargarlos en 
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Los diferentes usuarios interaccionan entre sí

la siguiente ilustración se puede observar el flujo de trabajo entre los usuarios y el 

resto de los elementos 

 

Figura 3
 

1.- Inicialmente se crea un informe al existir la necesidad por parte de un usuario o 

cliente del sistema de obtener cierta información. 

con el Diseñador, a quién le informa acerca de

el informe que requiere.

 

2.- El diseñador se pone en contacto con los administradores de las BBDD 

involucradas en el informe, solicitando la consulta y permisos para su ejecución, 

que le permitirán obtener los datos n

solicitado por el usuario. 
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Los diferentes usuarios interaccionan entre sí a través del servidor de informes. En 

la siguiente ilustración se puede observar el flujo de trabajo entre los usuarios y el 

 que intervienen en la arquitectura: 

3-32: Flujo de información en la gestión de informes

 
Inicialmente se crea un informe al existir la necesidad por parte de un usuario o 

cliente del sistema de obtener cierta información. El usuario se pone en contacto 

con el Diseñador, a quién le informa acerca de los requisitos que tiene que cumplir 

el informe que requiere. 

El diseñador se pone en contacto con los administradores de las BBDD 

involucradas en el informe, solicitando la consulta y permisos para su ejecución, 

que le permitirán obtener los datos necesarios para la elaboración del informe 

solicitado por el usuario.  

Descripción Informática  

a través del servidor de informes. En 

la siguiente ilustración se puede observar el flujo de trabajo entre los usuarios y el 

 
en la gestión de informes 

Inicialmente se crea un informe al existir la necesidad por parte de un usuario o 

El usuario se pone en contacto 

los requisitos que tiene que cumplir 

El diseñador se pone en contacto con los administradores de las BBDD 

involucradas en el informe, solicitando la consulta y permisos para su ejecución, 

ecesarios para la elaboración del informe 
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3.- El diseñador, con los datos proporcionados por los administradores de las 

BBDD, crea el informe con el editor 

 

 4.- Una vez el diseñad

(JasperServer), desde donde s

 

5.- El Administrador del servicio, configura los permisos asociados al informe 

subido por el diseñador. Esto hará que el informe este v

diferentes usuarios que acceden al servidor de informes.

 

6.- Finalmente el usuario/cliente, accede al servidor de informes y según los 

permisos configurados por el administrador el usuario podrá consultar el informe en 

diferentes formatos (HTML

 

Uso de JasperServer en CV

Las necesidades del Campus Virtual han hecho que se creen diferentes tipos de 

informes, relacionados

de formación, titulaciones online... A continuación se detallan los diferentes 

informes creados en el Campus Virtual

 

� Titulaciones 

� Profesores Online

� Alumnos Online 

� Certificados 

� Valoración Docente

Capítulo  3                                                                                        Descripción Informática

                                                                  

con los datos proporcionados por los administradores de las 

el informe con el editor iReport acorde a las indicaciones del usuario.

el diseñador termina la encuesta, la sube al Servidor de I

, desde donde serán consultadas por los usuarios. 

El Administrador del servicio, configura los permisos asociados al informe 

subido por el diseñador. Esto hará que el informe este visible u oculto para los 

diferentes usuarios que acceden al servidor de informes. 

Finalmente el usuario/cliente, accede al servidor de informes y según los 

configurados por el administrador el usuario podrá consultar el informe en 

HTML, PDF, xls y doc), descargarlo o incluso imprimirlo.

Uso de JasperServer en CV 

Las necesidades del Campus Virtual han hecho que se creen diferentes tipos de 

s con diferentes aspectos de administración y gestión: cursos 

e formación, titulaciones online... A continuación se detallan los diferentes 

informes creados en el Campus Virtual organizados por categorías: 

Informes sobre los cursos del Campus Virtual que 

han realizado los diferentes profesores 

titulación, resumen … 

Profesores Online Informes sobre profesores on-Line, por titulaciones, 

individual, con datos estadísticos … 

 Informes sobre alumnos on-Line, por titulaciones, 

individual, con datos estadísticos … 

Informes para la creación de diferentes tipos de 

certificados de uso de la plataforma, en modalidades 

on-Line y presencial, por profesor, titulación …

Valoración Docente Informes para recoger la valoración docente realizada 

por los alumnos de las titulaciones

asignatura, general …  

Descripción Informática  

con los datos proporcionados por los administradores de las 

iReport acorde a las indicaciones del usuario. 

termina la encuesta, la sube al Servidor de Informes 

El Administrador del servicio, configura los permisos asociados al informe 

isible u oculto para los 

Finalmente el usuario/cliente, accede al servidor de informes y según los 

configurados por el administrador el usuario podrá consultar el informe en 

), descargarlo o incluso imprimirlo. 

Las necesidades del Campus Virtual han hecho que se creen diferentes tipos de 

con diferentes aspectos de administración y gestión: cursos 

e formación, titulaciones online... A continuación se detallan los diferentes 

 

Informes sobre los cursos del Campus Virtual que 

han realizado los diferentes profesores on-Line, por 

, por titulaciones, 

, por titulaciones, 

rmes para la creación de diferentes tipos de 

certificados de uso de la plataforma, en modalidades 

y presencial, por profesor, titulación … 

Informes para recoger la valoración docente realizada 

por los alumnos de las titulaciones on-Line: por 
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� Cursos de 

Formación Continua

� Cursos Avanzados

� Cursos Básicos 

� Resumen de Cursos

 
Tabla 3-8: Categorías de informes creados en el Campus Virtual
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Continua 

Subapartados del informe sobre cursos de formación 

continua: portada, información del curso, encuestas 

valoración… 

Cursos Avanzados Informes utilizados para la gestión de cursos 

Avanzados del Campus Virtual, hojas de asistencia, 

control de asistencia, certificados por alumno o 

curso, etiquetas …  

Informes utilizados para la gestión de cursos Básicos 

del Campus Virtual, hojas de asistencia, control de 

asistencia, certificados por alumno o curso, etiquetas 

… 

Resumen de Cursos Informes anuales de resumen de los cursos de 

formación del Campus Virtual. 

: Categorías de informes creados en el Campus Virtual

Descripción Informática  

apartados del informe sobre cursos de formación 

continua: portada, información del curso, encuestas 

Informes utilizados para la gestión de cursos 

del Campus Virtual, hojas de asistencia, 

control de asistencia, certificados por alumno o 

Informes utilizados para la gestión de cursos Básicos 

del Campus Virtual, hojas de asistencia, control de 

por alumno o curso, etiquetas 

Informes anuales de resumen de los cursos de 

: Categorías de informes creados en el Campus Virtual
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4.                       Conclusiones  
 

En la elaboración de este proyecto se han desarrollado todos los pasos necesarios para 

implantar un entorno e-Learning que permite llevar a cabo docencia virtual así como 

servir de apoyo docente a las titulaciones presenciales. Además, en este entorno se han 

utilizado y desarrollado otras aplicaciones que permiten una correcta gestión y 

administración en las tareas enmarcadas en el ámbito de trabajo del Campus Virtual de 

la Universidad Rey Juan Carlos.  

 

La valoración global en el trabajo descrito en este proyecto es satisfactoria al alcanzarse 

todos los objetivos marcados inicialmente. Sólo hay que consultar los datos recogidos 

en cuanto a la usabilidad de la plataforma, así como matriculación de alumnos de 

titulaciones on-Line en los últimos años: 

 

 
Figura 4-1: Evolución en nº de alumnos on-Line y asignaturas usadas 

 

 

 

 

8
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900
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4.1 Análisis de la Consecución de Objetivos
 

Con la finalización de este proyecto se han conseguido alcanzar los diferentes objetivos 

marcados inicialmente. A continuación se enumeran los distintos objetivos alcanzados 

así como una breve descripción de los mismos:

•  Estudio, análisis y elección de una plat

� Se llevó a cabo un estudio entre las diferentes herramientas del mercado 

candidatas para ser la herramienta a utilizar en el Campus Virtual de la 

Universidad. 

� De este estudio inicial se seleccionaron las más idóneas, de las que se 

analizaron las diferentes características y recursos que ofrecían.

� Con los resultados obtenidos tras el análisis llevado a cabo, se eligió entre 

una de ellas. 

 

• Instalación e implantación

Universidad Rey Juan Car

� Una vez analizadas y evaluadas las necesidades tanto hardware como 

software del sistema elegido como plataforma 

se procedió a su instalación.

� Con la plataforma 

fue necesaria su integración con 

(infraestructuras, aplicaciones, gestión de alumnos, CAU…)

 

• Modelo de gestión, administración y desarrollo d

Campus Virtual de la universidad.

� Se establecieron diferentes arquitecturas y modelos de trabajo tanto externos, 

que involucran a los usuarios de la plataforma (alumnos y profesores), como 

internos, que impli

propio grupo de trabajo del 

� Fue necesario el d

docencia virtual como a las bases establec

europea. 
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Análisis de la Consecución de Objetivos 

a finalización de este proyecto se han conseguido alcanzar los diferentes objetivos 

A continuación se enumeran los distintos objetivos alcanzados 

así como una breve descripción de los mismos: 

Estudio, análisis y elección de una plataforma e-Learning 

Se llevó a cabo un estudio entre las diferentes herramientas del mercado 

candidatas para ser la herramienta a utilizar en el Campus Virtual de la 

De este estudio inicial se seleccionaron las más idóneas, de las que se 

ron las diferentes características y recursos que ofrecían.

Con los resultados obtenidos tras el análisis llevado a cabo, se eligió entre 

Instalación e implantación de la plataforma elegida como Campus V

Universidad Rey Juan Carlos. 

Una vez analizadas y evaluadas las necesidades tanto hardware como 

software del sistema elegido como plataforma e-Learning de la 

se procedió a su instalación. 

Con la plataforma e-Learning instalada, se implantó el sistema, para lo que 

necesaria su integración con otros recursos/servicios de la U

(infraestructuras, aplicaciones, gestión de alumnos, CAU…) 

Modelo de gestión, administración y desarrollo de aspectos metodológicos en el 

irtual de la universidad. 

cieron diferentes arquitecturas y modelos de trabajo tanto externos, 

que involucran a los usuarios de la plataforma (alumnos y profesores), como 

internos, que implican diferentes servicios de la Universidad así como el 

propio grupo de trabajo del Campus Virtual. 

Fue necesario el desarrollo de material metodológico adaptado tanto a la 

docencia virtual como a las bases establecidas en el plan de 
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a finalización de este proyecto se han conseguido alcanzar los diferentes objetivos 

A continuación se enumeran los distintos objetivos alcanzados 

Se llevó a cabo un estudio entre las diferentes herramientas del mercado 

candidatas para ser la herramienta a utilizar en el Campus Virtual de la 

De este estudio inicial se seleccionaron las más idóneas, de las que se 

ron las diferentes características y recursos que ofrecían. 

Con los resultados obtenidos tras el análisis llevado a cabo, se eligió entre 

de la plataforma elegida como Campus Virtual en la  

Una vez analizadas y evaluadas las necesidades tanto hardware como 

de la Universidad, 

instalada, se implantó el sistema, para lo que 

otros recursos/servicios de la Universidad 

 

e aspectos metodológicos en el 

cieron diferentes arquitecturas y modelos de trabajo tanto externos, 

que involucran a los usuarios de la plataforma (alumnos y profesores), como 

niversidad así como el 

esarrollo de material metodológico adaptado tanto a la 

idas en el plan de convergencia 
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� Se han diseñado y se 

estos cursos se preten

nuevas tecnologías en la docencia virtual.

 

• Administración del sistema implantado y desarrollo de otros recursos 

necesarios. 

� Se usan diferente

correcta y completa el

� Se han desarrollado

complementar y facilitar la administración del sistema y 

necesidades. 

 
4.2 Futuros proyectos 

Una vez finalizado el trabajo llevado a cabo en este proy

mejoras, ampliaciones y otros desarrollos que complementen 

este momento. Algunos posibles frentes sobre los que se puede actuar son:

 

� Actualización de Plataforma

En la actualidad, se sigue trabajan

Learning que se instaló

tanto de la actividad docente on

interesante analizar los diferentes recursos que incluye

las herramientas e-Learning 

a tener en cuenta para la migración del contenido en el caso de que se llevara a 

cabo el cambio. 

 

� Ampliación de arquitectura o e

La arquitectura montada en el Campus Virtual 

sufriendo modificaciones, 

Actualmente la arquitectura existente soporta el peso de la actividad

Campus Virtual, pero ante el continuo

usabilidad… con el tiempo
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Se han diseñado y se imparten cursos de formación para profesores

estos cursos se pretende motivar y fomentar el uso de la plataforma y las 

nuevas tecnologías en la docencia virtual.  

Administración del sistema implantado y desarrollo de otros recursos 

diferentes herramientas para poder gestionar y administrar de forma 

rrecta y completa el sistema. 

Se han desarrollado otras aplicaciones que permiten

complementar y facilitar la administración del sistema y 

Futuros proyectos  

Una vez finalizado el trabajo llevado a cabo en este proyecto se dejan puertas abiertas a 

mejoras, ampliaciones y otros desarrollos que complementen la labor  

este momento. Algunos posibles frentes sobre los que se puede actuar son:

Actualización de Plataforma 

se sigue trabajando con la misma versión de la 

que se instaló inicialmente. Esta versión permite un adecuado desarrollo 

de la actividad docente on-Line como presencial. No obstante, sería 

interesante analizar los diferentes recursos que incluyen las últimas versiones de 

Learning del mercado, posibilidades que ofrecen y 

a tener en cuenta para la migración del contenido en el caso de que se llevara a 

Ampliación de arquitectura o externalización del servicio. 

La arquitectura montada en el Campus Virtual desde su instalación inicial h

sufriendo modificaciones, escalando según las necesidades del servicio. 

Actualmente la arquitectura existente soporta el peso de la actividad

pero ante el continuo incremento de usuarios, titulaciones, 

tiempo, determinados aspectos de la arquitectura del sistema 
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cursos de formación para profesores. Con 

de motivar y fomentar el uso de la plataforma y las 

Administración del sistema implantado y desarrollo de otros recursos 

s herramientas para poder gestionar y administrar de forma 

otras aplicaciones que permiten personalizar, 

complementar y facilitar la administración del sistema y suplir otras 

ecto se dejan puertas abiertas a 

 acometida hasta 

este momento. Algunos posibles frentes sobre los que se puede actuar son: 

versión de la herramienta e-

inicialmente. Esta versión permite un adecuado desarrollo 

. No obstante, sería 

n las últimas versiones de 

del mercado, posibilidades que ofrecen y los aspectos 

a tener en cuenta para la migración del contenido en el caso de que se llevara a 

desde su instalación inicial ha ido 

escalando según las necesidades del servicio. 

Actualmente la arquitectura existente soporta el peso de la actividad que hay en el 

incremento de usuarios, titulaciones, 

rquitectura del sistema 
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alcanzarán sus límites. 

arquitectura existente. Otra opción 

Campus Virtual, de esta forma se podría garantizar que este recurso se ofreciera 

24X7, evitando así tener que ampliar y administrar estos aspectos del sistema

 

� Mejora y ampliación de 

Sería posible ampliar las aplicaciones auxiliares que se han ido desarrollando en el 

Campus Virtual. Estas aplicaciones pueden mejorarse e ir crecie

permitan una mejora en cuanto a la gestión y administración de los procesos que 

se llevan a cabo en el Campus Virtual. Por otro lado

aplicaciones que permitan la automatización de tareas, como el seguimiento de las 

titulaciones o el control del tamaño usado en disco por las diferentes asignaturas. 

 
4.3 Conclusiones personales

Tras haber analizado diferentes 

teleformación, puedo decir que no existe una herramienta 

cumpla todos los requisitos que imponen las necesidades de una instituci

necesario desarrollar y utilizar otros recursos que complementen estas carencias 

permitan personalizar el servicio ofrecido por cada centro

herramientas existentes, siempre hay unas que se adaptan mejor a las características y 

requisitos planteados en los diferentes centros. En el momento de estudio e 

implantación de la plataforma

como mejor opción y prueba de ello es que 

soportando un fuerte incremento en la 

 

Otro aspecto a destacar es la formación de los usuarios. 

podido comprobar que los conocimientos tecnológicos de los usuarios de la plataforma 

supone un factor clave. Actualmente el nivel 

la plataforma es muy heterogéneo

de conocimiento. Desde que se implantó la plataforma 

cursos básicos de Introducción a WebCT 

profesores que asisten al curso

algo nuevo que ven  como un trabajo extra en su docencia. Sin embargo
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sus límites. Por tanto, una posible solución sería

arquitectura existente. Otra opción sería plantearse externalizar el servidor del 

e esta forma se podría garantizar que este recurso se ofreciera 

tener que ampliar y administrar estos aspectos del sistema

y ampliación de las aplicaciones desarrolladas. 

Sería posible ampliar las aplicaciones auxiliares que se han ido desarrollando en el 

Campus Virtual. Estas aplicaciones pueden mejorarse e ir crecie

a en cuanto a la gestión y administración de los procesos que 

a cabo en el Campus Virtual. Por otro lado, se podrían desarrollar nuevas 

aplicaciones que permitan la automatización de tareas, como el seguimiento de las 

titulaciones o el control del tamaño usado en disco por las diferentes asignaturas. 

personales 

Tras haber analizado diferentes opciones del mercado, en cuanto a plataformas de 

puedo decir que no existe una herramienta e-Learning 

los requisitos que imponen las necesidades de una instituci

necesario desarrollar y utilizar otros recursos que complementen estas carencias 

permitan personalizar el servicio ofrecido por cada centro. Aún así

herramientas existentes, siempre hay unas que se adaptan mejor a las características y 

requisitos planteados en los diferentes centros. En el momento de estudio e 

implantación de la plataforma en la Universidad Rey Juan Carlos, WebCT

como mejor opción y prueba de ello es que sigue siendo la herramienta utilizada

incremento en la carga de trabajo en estos últimos años

Otro aspecto a destacar es la formación de los usuarios. Durante este tiempo se ha 

podido comprobar que los conocimientos tecnológicos de los usuarios de la plataforma 

. Actualmente el nivel de destreza en las TIC entre los usuarios de 

heterogéneo, siendo notable esta diferencia entre las distintas 

ue se implantó la plataforma e-Learning, se están ofreciendo 

Introducción a WebCT a los profesores. De forma generalizada los 

profesores que asisten al curso, inicialmente presentan cierta aversión, puesto que es 

como un trabajo extra en su docencia. Sin embargo
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sería ampliar la 

externalizar el servidor del 

e esta forma se podría garantizar que este recurso se ofreciera 

tener que ampliar y administrar estos aspectos del sistema. 

Sería posible ampliar las aplicaciones auxiliares que se han ido desarrollando en el 

Campus Virtual. Estas aplicaciones pueden mejorarse e ir creciendo para que 

a en cuanto a la gestión y administración de los procesos que 

se podrían desarrollar nuevas 

aplicaciones que permitan la automatización de tareas, como el seguimiento de las 

titulaciones o el control del tamaño usado en disco por las diferentes asignaturas.  

del mercado, en cuanto a plataformas de 

Learning perfecta que 

los requisitos que imponen las necesidades de una institución. Por ello es 

necesario desarrollar y utilizar otros recursos que complementen estas carencias que 

. Aún así, entre las 

herramientas existentes, siempre hay unas que se adaptan mejor a las características y 

requisitos planteados en los diferentes centros. En el momento de estudio e 

WebCT se presentaba 

sigue siendo la herramienta utilizada, 

en estos últimos años.  

Durante este tiempo se ha 

podido comprobar que los conocimientos tecnológicos de los usuarios de la plataforma 

en las TIC entre los usuarios de 

las distintas áreas 

se están ofreciendo 

a los profesores. De forma generalizada los 

presentan cierta aversión, puesto que es 

como un trabajo extra en su docencia. Sin embargo, al salir del 
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curso todos coinciden en la gran cantidad de posibilidades que les ofrece la plataforma, 

y aunque esto les pueda suponer un esfuerzo inicial, todo el trabajo realizado lo pueden 

reutilizar en cursos posteriores. Es muy importante motivar a los profesores, para 

fomentar el uso de la plataforma

mediante cursos de formación, creación de manuales, resolución de dudas

mediante correo electrónico, incidencias

 

He podido experimentar que 

Rey Juan Carlos es mucho más que la i

garantizar una calidad mínima se 

administración de la plataforma, sino también realizar tareas de gestión

incidencias, atención a los usuarios

usuarios tiene que ser más cercano, puesto que

o problemas que puede tener 

de la universidad, hay que añadir su estado de virtualizaci

 

Actualmente con el incremento del uso de las TIC en todos los aspectos 

tipo de herramientas se hacen imprescindibles en las instituciones. Permiten a los 

estudiantes formarse a distancia desde cualquier lugar

compaginándolo con su situación social. En estos años 

encuestas a los alumnos on

más del 25% están casados o tienen hijos

actividad laboral. 

 

El uso de la plataforma se ha incrementado con la implantación de

evaluación continua. La plataforma permite realizar un seguimiento de los alu

que hace más completa la evaluación no sólo de las competencias académicas 

adquiridas por los alumnos, sino también 

y participación en la asignatura. 

 

La realización de este proyecto me ha aportado 

tanto a nivel informático como en cuanto al trabajo en equipo

la oportunidad no sólo de implantar un espacio virtual en un entorno real

de poder establecer y seguir 
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inciden en la gran cantidad de posibilidades que les ofrece la plataforma, 

y aunque esto les pueda suponer un esfuerzo inicial, todo el trabajo realizado lo pueden 

reutilizar en cursos posteriores. Es muy importante motivar a los profesores, para 

el uso de la plataforma por lo que se les ofrece todo el apoyo necesario 

mediante cursos de formación, creación de manuales, resolución de dudas

mediante correo electrónico, incidencias… 

He podido experimentar que la implementación del espacio virtual de

es mucho más que la instalación de una plataforma e

garantizar una calidad mínima se tienen que llevar a cabo no sólo tareas de 

administración de la plataforma, sino también realizar tareas de gestión

incidencias, atención a los usuarios… En las asignaturas virtuales el trato con los 

usuarios tiene que ser más cercano, puesto que, además de las diferentes complicaciones 

ener cualquier alumno matriculado en una titulación presencial 

hay que añadir su estado de virtualización.  

mente con el incremento del uso de las TIC en todos los aspectos 

tipo de herramientas se hacen imprescindibles en las instituciones. Permiten a los 

tudiantes formarse a distancia desde cualquier lugar y a cualquier 

con su situación social. En estos años he podido comprobar

on-Line, que casi la mitad de ellos son mayores de 

án casados o tienen hijos, y la mayoría compaginan los estudios con su 

El uso de la plataforma se ha incrementado con la implantación del Plan de

evaluación continua. La plataforma permite realizar un seguimiento de los alu

que hace más completa la evaluación no sólo de las competencias académicas 

adquiridas por los alumnos, sino también de la evolución de su aprendizaje, interacción 

y participación en la asignatura.  

La realización de este proyecto me ha aportado muchos conocimientos en

tanto a nivel informático como en cuanto al trabajo en equipo. Este proyecto me ha 

de implantar un espacio virtual en un entorno real

de poder establecer y seguir un modelo para la administración y gestión de todos los 
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inciden en la gran cantidad de posibilidades que les ofrece la plataforma, 

y aunque esto les pueda suponer un esfuerzo inicial, todo el trabajo realizado lo pueden 

reutilizar en cursos posteriores. Es muy importante motivar a los profesores, para 

se les ofrece todo el apoyo necesario 

mediante cursos de formación, creación de manuales, resolución de dudas, atención 

irtual de la Universidad 

nstalación de una plataforma e-Learning. Para 

tienen que llevar a cabo no sólo tareas de 

administración de la plataforma, sino también realizar tareas de gestión, resolución de 

En las asignaturas virtuales el trato con los 

además de las diferentes complicaciones 

lación presencial 

mente con el incremento del uso de las TIC en todos los aspectos cotidianos, este 

tipo de herramientas se hacen imprescindibles en las instituciones. Permiten a los 

y a cualquier edad, 

podido comprobar, mediante 

de ellos son mayores de 27 años, 

y la mayoría compaginan los estudios con su 

lan de Bolonia y la 

evaluación continua. La plataforma permite realizar un seguimiento de los alumnos, lo 

que hace más completa la evaluación no sólo de las competencias académicas 

la evolución de su aprendizaje, interacción 

uchos conocimientos en mi formación, 

. Este proyecto me ha dado 

de implantar un espacio virtual en un entorno real, sino también 

la administración y gestión de todos los 
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procedimientos a tener en cuenta

satisfactorio haber podido contribuir en la puesta en m

Universidad, así como poder seguir trabaja

teniendo en cuenta la importancia que tiene este proyecto para 

universitaria.  

 

Para finalizar, me gustaría señalar algunas de las dificultades que he encontrado durante 

la elaboración del proyecto. U

conlleva la implantación de un entorno virtual en una Universidad de estas 

características. Otra dificultad importante ha sido saber determinar qué herramientas 

deben  formar parte de las asignaturas y

diseñada para todos los cursos, teniendo en cuenta el EEES. Por último, otro

al que me he enfrentado, ha sido la aplicación de actualizaciones de WebCT, debido a 

que alguna de las actualizaciones contení

funcionase de forma correcta. Tras darme cuenta de dichos 

en el servidor de pruebas e informar al servicio técnico de WebCT, decidimos instalar 

una versión estable, en el servidor

actual.
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tener en cuenta en un entorno virtual. Por otro lado, 

satisfactorio haber podido contribuir en la puesta en marcha del Campus Virtual de la 

niversidad, así como poder seguir trabajando y contribuyendo en su desarrollo, 

teniendo en cuenta la importancia que tiene este proyecto para toda la comunidad 

Para finalizar, me gustaría señalar algunas de las dificultades que he encontrado durante 

la elaboración del proyecto. Una de ellas ha sido poder entender las necesidades que 

conlleva la implantación de un entorno virtual en una Universidad de estas 

características. Otra dificultad importante ha sido saber determinar qué herramientas 

formar parte de las asignaturas y por tanto deben incluirse en la plantilla 

diseñada para todos los cursos, teniendo en cuenta el EEES. Por último, otro

ha sido la aplicación de actualizaciones de WebCT, debido a 

que alguna de las actualizaciones contenía bugs o errores que hacían que el sistema no 

funcionase de forma correcta. Tras darme cuenta de dichos bugs o errores, al instal

e informar al servicio técnico de WebCT, decidimos instalar 

el servidor de explotación, a pesar de no ser la versión más 
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 me resulta muy 

archa del Campus Virtual de la 

ndo y contribuyendo en su desarrollo, 

toda la comunidad 

Para finalizar, me gustaría señalar algunas de las dificultades que he encontrado durante 

na de ellas ha sido poder entender las necesidades que 

conlleva la implantación de un entorno virtual en una Universidad de estas 

características. Otra dificultad importante ha sido saber determinar qué herramientas 

por tanto deben incluirse en la plantilla 

diseñada para todos los cursos, teniendo en cuenta el EEES. Por último, otro  problema 

ha sido la aplicación de actualizaciones de WebCT, debido a 

o errores que hacían que el sistema no 

o errores, al instalarlos 

e informar al servicio técnico de WebCT, decidimos instalar 

explotación, a pesar de no ser la versión más 
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Sitios de Internet 

 

�  Apache-> http://www.apache.org/
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� Moodle-> http://moodle.org/about/

� MySQL-> http://www.mysql.com/

� ORACLE-> http://www.oracle.com/global/es/index.html

� Universia-> http://www.universia.es/index.htm

� Alfresco-> http://www.alfresco.com/es/

� Eclipse-Birt-> http://www.eclipse.org/birt/phoenix/

� IPTABLES Manual práctico

iptables-firewall/doc

� JasperSoft-> http://www.jaspersoft.com/

� Microsoft Office – SharePoint

� Pentaho-> http://www.pentaho.com/

� Red-Hat->http://www.redhat.com
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Anexo  

6.                                          Acrónimos 
 

API Applicatión Programming Inteface 

BI Business Intelligent 

CATA Centro de Atención Telefónico del Alumno 

CAU Centro de Atención al Usuario 

CD-ROM Compac Disc Read Only Memory 

DVD Digital Versatile Disc 

EEES Espacio Europeo de Educación Superior  

EFQUEL European Foundation for Quality in eLearning 

EHU  Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea  

FTP File Transfer Protocol 

GPL General Public License 

HTML HyperText Markup Language 

HTTP HyperText Transfer Protocol 

HTTPS HyperText Transfer Protocol Secure 

ICT Information and Communication Tecnology 

IUP Instituto Universitario de Postgrado  

LDAP Lightweight Directory Access Protocol 

LMS Learning Managament System 

LOPD Ley Orgánica de Protección de Datos 

OCU Oficina de Cooperación Universitaria 

P2P Peer to Peer 

PDF Portable Document Format 
RAM Random Access Memory 

SMTP Simple Mail Transfer Protocol 

SS.OO. Sistemas Operativos 

SSL Secure Sockets Layer  

TIC Tecnología de la información y comunicación 

UAB Universidad Autónoma de Barcelona  

UAH Universidad de Alcalá 

UAM Universidad Autónoma de Madrid 

UB Universidad de Barcelona 

UC3M Universidad Carlos III de Madrid 

UCLM Universidad de Castilla la Mancha 

UCM Universidad Complutense de Madrid 

UDIMA Universidad a Distancia de Madrid 

UIB Universitat de les Illes Balears 
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UNED Universidad Nacional de Educación a Distancia

UNEX Universidad de Extremadura

UNICAN  Universidad de Cantabria

UNIOVI Universidad de Oviedo

UNIRIOJA  Universidad de la Rioja

UNIZAR Universidad de Zaragoza

UOC Universitat Oberta de Catalunya

UPC Universitat Politècnica de Catalunya

UPM Universidad Politectica de Madrid

UPN  Universidad Privada del Norte

URJC Universidad Rey Juan Carlos

USB Universal Serial Bus

VoIP Voice IP 

XML Extensible Markup Language
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