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Resumen 

Las centrales nucleares necesitan de personal altamente especializado y formado. Es por ello 

por lo que el sector de la formación especializada en centrales nucleares necesita incorporar 

los últimos avances en métodos formativos.  

Existe una gran cantidad de cursos de formación presenciales y es necesario transformar 

dichos cursos para utilizarlos con las nuevas tecnologías de la información. Para ello se 

necesitan equipos multidisciplinares, en los que se incluyen ingenieros, que deben identificar 

los objetivos formativos, competencias, contenidos y el control de calidad del propio curso.  

En este proyecto se utilizan técnicas de ingeniería del conocimiento como eje metodológico 

para transformar un curso de formación presencial en formación on-line a través de 

tecnologías de la información. 

En la actualidad, las nuevas tecnologías de la información y comunicación están en constante 

evolución. De esta forma se han sumergido en el mundo transformando la visión que 

teníamos de éste para dar lugar a nuevas oportunidades. Es por ello que este proyecto busca la 

unión entre el e-learning y el mundo empresarial. El objetivo es el diseño, en plataforma e-

learning, de un curso técnico que instruya a operadores de sala de control de una central 

nuclear. 

El trabajo realizado en este proyecto ha sido, además de transformar un curso presencial en 

on-line, en obtener una metodología para que otros cursos se puedan transformar. 

Para conseguir este cometido, debemos preocuparnos tanto por el contenido de los cursos 

como por su gestión. Por este motivo, el proyecto comienza con definiciones básicas de 

terminología propia de e-learning. Continúa con la generación de una metodología que 

aplique la gestión de conocimiento para transformar cualquier curso presencial a esta 

plataforma. Definida la metodología, se aplicará para el diseño del curso específico de 

Coeficientes Inherentes de Reactividad.  

Finaliza con un estudio económico que dé viabilidad al proyecto y con la creación de un 

modelo económico que estime el precio para cualquier curso futuro.  
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Abstract 

Nuclear power plants need highly specialized and trained personnel. Thus, nuclear power 

plant Specialized Training Sector requires the incorporation of the latest advances in training 

methods. 

A large array of face-to-face training courses exist and it has become necessary to transform 

said courses in order to apply them with the new information systems available. For this, 

multidisciplinary equipment is needed where the engineering workforce must identify 

educational objectives, competences and abilities, contents and quality control of the different 

courses. 

In this project, knowledge engineering techniques are employed as the methodological axis in 

order to transform a face-to-face training course into on-line training through the use of new 

information technologies. 

Nowadays, new information and communication technologies are in constant evolution. They 

have introduced themselves into our world, transforming our previous vision of them, leading 

to new opportunities. For this reason, the present Project seeks to unite the use of e-learning 

and the Business and Corporate world. The main objective is the design, in an e-learning 

platform, of a technical course that will train nuclear power plant control-room operators. 

The work carried out in this Project has been, in addition to the transformation of a face-to-

face course into an online one, the obtainment of a methodology to employ in the future 

transformation of other courses. 

In order to achieve this mission, our interest must focus on the content as well as on the 

management of the various courses. Hence, the Project starts with basic definitions of e-

learning terminology. Next, a methodology that applies knowledge management for the 

transformation of any face-to-face course into e-learning has been generated. Once this 

methodology is defined, it has been applied for the design process of the Inherent Coefficients 

of Reactivity course. 

Finally, an economic study has been developed in order to determine the viability of the 

Project and an economic model has been created to estimate the price of any given course. 
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1 Objetivo y alcance del proyecto 

Tecnatom S.A. es una empresa de ingeniería que presta sus servicios en el sector nuclear 

desde su creación en el año 1957. Su actividad principal se centra en la prestación de servicios 

de inspección e integridad estructural de componentes, el adiestramiento de personal de 

operación mediante simuladores de alcance total y la ingeniería de ayuda a la operación de 

centrales. Para mejorar su competencia en el adiestramiento de personal de operación la 

empresa Tecnatom S.A. pretenden adaptar la documentación de sus cursos presenciales a 

plataforma e-learning. 

El objetivo de este proyecto es la aplicación de técnicas de ingeniería de conocimiento para 

diseñar cursos técnicos de formación en la modalidad de e-learning en Tecnatom SA . Se 

particularizará para el curso sobre coeficientes inherentes de reactividad, que actualmente se 

imparte a operadores de sala de control de forma presencial. 

El alcance de este proyecto consiste en: 

- Generar una metodología que aplica la gestión de conocimiento para transformar 

cursos técnicos presenciales sobre ingeniería nuclear a cursos e-learning. 

- Aplicar dicha metodología para transformar el curso presencial coeficientes inherentes 

de reactividad en un curso e-learning. 

- Utilizar tecnologías informáticas avanzadas para el diseño del curso. 

- Realizar el estudio de viabilidad económica del proyecto. 

- Extender el modelo obtenido para la transformación de cualquier curso presencial  a e-

learning dentro de Tecnatom. 

- Dominar los programas de diseño y la plataforma de los cursos, realizando para ello 

los cursos formativos que Tecnatom S.A. y el proveedor imparte de los programas. 

- Diseñar y programar la navegabilidad en plataforma e-Learning de uno de los cursos 

que Tecnatom S.A. imparte de manera presencial, el de coeficientes inherentes de 

reactividad realizando el estudio del contenido para su posterior adaptación a dicha 

plataforma. 

- Realizar el estudio de los tiempos de diseño de los cursos y el coste de ellos para 

diseñar un modelo económico que proporcione el precio y beneficio de cualquier 

curso que se quiera adaptar a plataforma e-learning. 

- Realizar el estudio económico que de viabilidad al proyecto así como el estudio que 

estime la rentabilidad de los cursos en plataforma e-learning frente a los cursos 

presenciales. 
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2 Antecedentes 

2.1 Evolución nuclear española 

El programa nuclear español comienza en el año 1945 al despertar el interés internacional por 

la energía nuclear, cuando el Gobierno se reserva a favor del Estado de la explotación de los 

yacimientos de uranio, declarándolos de interés nacional. 

Tres años más tarde, en 1948, José María Otero Navascués, impulsor de la energía nuclear en 

España, crea la "Junta de Investigaciones Atómicas", cuyos primeros objetivos se orientaron a 

la formación de personal y al estudio de la explotación de los yacimientos de uranio. En 1951, 

se transforma la Junta de Investigaciones Atómicas en la "Junta de Energía Nuclear" (JEN), 

con las funciones de centro de investigación, órgano asesor del Gobierno, órgano técnico 

encargado de la seguridad y protección contra radiaciones ionizantes, órgano ocupado en la 

prospección y explotación de yacimientos de materias radiactivas y órgano para el fomento de 

las aplicaciones industriales de la energía nuclear. 

En 1955, España firmó un acuerdo de cooperación nuclear con Estados Unidos, que hizo 

posible la construcción en España de su primer reactor (José Cabrera), así como la adquisición 

de uranio enriquecido. 

La estructura nuclear civil en España comenzó a crearse en los años 60 en tres fases, con la 

decisión de promover el parque nuclear y construir las centrales: 

- Primera etapa: José Cabrera, Santa María de Garoña y Vandellós I. 

- Segunda etapa: Almaraz I y II, Ascó I y II, Cofrentes, Lemóniz I y II (no llegaron a 

entrar en operación comercial). 

- Tercera etapa: Vandellós II, Trillo I, Valdecaballeros I y II (no llegaron a entrar en 

operación comercial) y Trillo II (no llegaron a entrar en operación comercial). 

En el momento de máxima actividad de la industria nuclear en España, ésta proporcionó 

empleo directo a más de 20.000 personas, entre ellas más de 5.000 técnicos de alta 

cualificación. Además, habría que añadir aproximadamente 40.000 a 50.000 personas más de 

empleo indirecto, en múltiples empresas suministradoras de bienes y servicios. Toda esta 

actividad implicó un importante esfuerzo de asimilación de tecnología y de formación en 

técnicos y especialistas. 
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2.2 Tecnatom S.A. 

2.2.1 HISTORIA Y EVOLUCIÓN 

El Servicio de Estudios con que contaba el Banco Urquijo en la década de los 50 para apoyar 

y promocionar iniciativas de desarrollo de nuevas actividades industriales, propuso que se 

estudiase la utilización de la energía nuclear para la producción de energía eléctrica en 

España. Desarrollando esta idea, el 11 de abril de 1957 se constituyó Tecnatom (Técnicas 

Atómicas). Jaime Mac Veigh fue su principal promotor. En la ilustración que se muestra a 

continuación podemos observar a Juan Carlos de Borbón y a Jaime Mac Veigh. 

 

 

Ilustración 1 S.A.R. Juan Carlos de Borbón y Jaime Mac Veigh 

 

En 1960 Tecnatom llevó a cabo un proyecto preliminar de central nuclear de 60 MW. para 

Unión Eléctrica Madrileña. Un año más tarde, la eléctrica madrileña solicitó al Gobierno la 

construcción de una central de 160 MW en la localidad de Almonacid de Zorita, en la 

provincia de Guadalajara. Las obras se inauguraron el 6 de julio de 1965, y hasta 1970 

Tecnatom dedicó toda su actividad a la primera central nuclear española, la central nuclear 

José Cabrera. 

Tecnatom se convirtió en 1973 en la empresa común de servicios de ingeniería, 

fundamentalmente en las áreas de adiestramiento e inspección de las siete compañías 

eléctricas con participación en el Programa Nuclear español. Compañía Sevillana de 

Electricidad, Electra de Viesgo, Unión Fenosa, Fuerzas Eléctricas de Cataluña, Hidroeléctrica 

Española, Iberduero y Unión Eléctrica Madrileña, pasan a ser los propietarios de Tecnatom. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Juan_Carlos_I_y_Jaime_McVeigh.jpg
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Para dar adecuado servicio en el área de adiestramiento se adquirieron dos simuladores de 

entrenamiento, correspondientes a las tecnologías PWR, reactor de agua a presión, y BWR, 

reactor de agua en ebullición. Y para el área de inspección se adquirieron, asimismo, los 

equipos necesarios para la inspección de grandes componentes (vasija y generadores de 

vapor) y otros componentes esenciales. Tanto para ubicar los simuladores como los equipos 

de inspección, Tecnatom trasladó su sede, en 1978, a San Sebastián de los Reyes. 

En los años 80, Tecnatom apostó por el desarrollo de tecnología propia, disminuyendo de 

forma paulatina la compra de tecnología y fomentando las inversiones propias en I+D+i para 

garantizar, así, su independencia tecnológica. Como resultado de lo anterior se produjo un 

periodo de crecimiento y diversificación de actividades que comportó un aumento paralelo de 

plantilla. De los casi 140 empleados que había en 1980, se pasó a casi los 450 en 1986. 

Con el nuevo siglo se iniciaron las construcciones de los nuevos simuladores de alcance total 

de las centrales nucleares españolas (cada central debía tener el suyo propio) optándose, en 

algunos casos, por ubicarlos en las proximidades de los emplazamientos de las centrales. Así 

y para ubicar los simuladores de las centrales nucleares de Ascó y Vandellós, se construyó 

una nueva sede de Tecnatom en Tarragona, que se constituyó, asimismo, como centro de 

apoyo a la operación y formación de los operadores y del personal técnico de las centrales 

catalanas. El 25 de junio de 2003 tuvo lugar la inauguración oficial del centro. 

Un esquema similar se ha reproducido en el resto de emplazamientos de las centrales 

nucleares españolas, existiendo centros de asistencia técnica y escuelas de formación en las 

centrales nucleares de Almaraz, Cofrentes, Sta. Mª de Garoña y Trillo. 

Los clientes nacionales e internacionales de Tecnatom pertenecen en su mayoría al sector de 

la energía nuclear, pero también esenciales para la viabilidad de los servicios y competencias 

tecnológicas específicamente desarrolladas, es necesario remarcar la relevancia de los clientes 

de centrales térmicas, petroquímicas, centrales de ciclo combinado y de energía renovable y 

sectores industriales afines como, su fuerte presencia en el mercado aeronáutico, donde 

Tecnatom es uno de los líderes mundiales para el desarrollo y construcción de sistemas 

avanzados de inspección no destructiva de componentes aeronáuticos de fibra de carbono y 

metálicos, aplicándose tecnologías sinérgicas con las desarrolladas por Tecnatom para el 

sector nuclear. 

Como parte de su estrategia de diversificación de tecnologías y mercados, en el año 2004 

Tecnatom cerró el proceso de adquisición de la empresa francesa de ensayos no destructivos 

Metalscan. Y por participación de Metalscan en la también francesa M2M, creada para el 

desarrollo y comercialización de sistemas avanzados de inspección por ultrasonido, Tecnatom 
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también asumió el liderazgo de esta última. En 2007 Tecnatom creó, junto con la compañía 

china CNPRI, la empresa CITEC para la prestación de servicios de inspección en el creciente 

mercado chino. En 2013 fue creada la filial Tecnatom do Brasil para desarrollar la 

implantación de Tecnatom en los mercados nuclear, térmico y aeronáutico brasileños. 

2.2.2 SERVICIOS OFRECIDOS POR TECNATOM 

La principal característica de Tecnatom es su capacidad para ofrecer servicios globales de un 

modo independiente, pero integrándose plenamente en los objetivos de sus clientes de modo 

que obtengan un máximo valor añadido de sus servicios. Las áreas en las que Tecnatom presta 

sus servicios son las siguientes: 

- Apoyo a explotación y emergencias 

- Salas de control y simulación  

- Gestión de la seguridad 

- Nuevos reactores 

- Inspección 

- Desarrollo y fabricación de equipos de inspección 

- Pruebas equipos y repuestos 

- Formación 

2.2.3 FORMACIÓN 

Las centrales productoras de energía eléctrica cuentan con la colaboración de Tecnatom para 

formar a su personal, prestarles apoyo para resolver sus problemas operacionales y mejorar 

los procesos de producción, garantizando, mediante ensayos, pruebas y análisis, la seguridad 

y la disponibilidad de sus instalaciones. 

Para ello ha conformado un equipo humano altamente cualificado en donde la formación 

ocupa un lugar prioritario, pues sólo cuando las personas de una empresa están en posesión de 

los conocimientos, habilidades y actitudes adecuadas para el desarrollo de su actividad 

profesional, se consigue una empresa competitiva. 

Tecnatom presta servicios integrales de formación cuyo objetivo final es la incorporación de 

personal con un alto nivel de cualificación para desempeñar con competencia su puesto de 

trabajo en las centrales, incluyendo los procesos de reclutamiento, selección, contratación y 

formación de los candidatos. Su responsabilidad está claramente enfocada a suministrar los 

servicios de formación a la industria nuclear, si bien ha ampliado el rango de estos servicios a 

sectores como el aeroespacial, centrales térmicas convencionales o renovables, ocupando una 

posición líder en estos mercados y con experiencia constatable en más de 30 países. 
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Con el fin de contribuir a que las centrales eléctricas y otras instalaciones industriales 

dispongan de personal de operación, mantenimiento, ingeniería y apoyo técnico óptimamente 

cualificado, cuyo desempeño redunde en la mejora de la seguridad, disponibilidad y eficiencia 

económica, Tecnatom presta servicios globales de formación en los siguientes campos: 

- Materiales 

- Ensayos no destructivos 

- Factores humanos 

- Habilidades directivas 

- Tecnología de procesos 

- Operación y mantenimiento 

Los servicios de formación incluyen: 

- Organización de Centros de Entrenamiento 

- Elaboración de Manuales de Formación y Diseño de Perfiles Formativos 

- Desarrollo de Medios Didácticos Avanzados (Simuladores, Realidad Virtual, etc.) 

- Impartición de Planes de Formación Completos 

- Formación On-line 

 

 

Ilustración 2 Simulador Sala de Control 
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Más de 500 Unidades Formativas y un equipo de Instructores muy cualificados, garantizan un 

entrenamiento basado en la realidad práctica y adaptado a las necesidades específicas de cada 

cliente. También ofrece formación en simuladores de sala de control de alcance total como el 

que se me muestra en la Ilustración 2. 

Como se ha mencionado, Tecnatom lleva más de cuarenta años siendo la empresa líder en 

adiestramiento y formación del personal de centrales. La evolución en los sistemas de 

formación parta mejorar su competencia y la del personal formado ha sido continua desde su 

inicio. Para seguir mejorando y seguir siendo líderes en adiestramiento y formación de 

personal, Tecnatom pretende que sus sistemas de formación evolucionen con las nuevas 

tecnologías. Para ello pretende ir implementando en sus cursos presenciales la formación a 

distancia a través de la plataforma e-learning. 

2.3 e-Learning 

Los sistemas e-learning son el último paso de la evolución de la formación a distancia (que se 

iniciaron con cursos por correspondencia y más tarde con apoyos tecnológicos radio, 

televisión, video,…). Fueron inventados en el siglo XIX con el objetivo de proporcionar 

acceso a la educación a todos aquellos que por diversas razones no podía acceder a las clases 

presenciales. Y constituyen un sistema adecuado para estudiantes con autodisciplina y 

perseverancia para estudiar en solitario o con puntuales apoyos de un tutor. Cuando nos 

referimos al e-learning no se trata únicamente de coger un curso de cualquier materia y 

colgarlo en el ordenador o en una página web. Es algo más complicado. El e-learning es un 

nuevo concepto de educación a distancia en el que se integra el uso de las nuevas tecnologías 

de la información y comunicación (TIC) y otros elementos didácticos para el aprendizaje y la 

enseñanza, y toma auge con la introducción de forma masiva de Internet en nuestra sociedad, 

ya que aumentan de manera considerable las posibilidades de acceso a la formación y es 

posible ofrecer ambientes de estudio más complejos y elaborados. 

Como sabemos, la educación tradicional siempre ha tenido como elemento principal al 

profesor. De hecho, el maestro ha sido una de las figuras importantes en la sociedad de no 

hace demasiados años. En contraposición, nació este nuevo paradigma de educación en el que 

el alumno es el elemento principal y alrededor de él tiene el resto de elementos encargados de 

formarle. El profesor ha pasado a ser una parte más de la educación de los alumnos, quizá la 

más importante, por supuesto, pero desaparece del centro del sistema educativo. Algunas de 

las líneas de estudio donde es posible aplicar e-learning son las siguientes: 

- Carreras universitarias. 
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- Cursos de postgrado o máster. 

- Cursos de apoyo en enseñanzas obligatorias (primaria y secundaria). 

- Bachillerato. 

- Cursos de formación profesional. 

- Entorno empresarial. 

En principio, en este proyecto nos centraremos más en la implantación del e-learning en el 

entorno empresarial ya que es éste entorno el objetivo final de todo este estudio. El e-learning 

o enseñanza a través de Internet está siendo, cada vez más, el sistema de formación preferido 

por empresas en todo el mundo ya que permite, sin desplazamientos ni horarios marcados, 

obtener una formación completa y personalizada donde el alumno elige su ritmo de estudio, 

asesorado por los instructores del curso. 

La plataforma eLearning, como método de formación permanente, ofrece una serie de 

ventajas que mejoran con creces la formación de los trabajadores. 

Es interactiva, pues la comunicación con los instructores y compañeros es continua a través 

del Chat, correos electrónicos y foros. 

Es personalizada ya que el sistema de aprendizaje y de evaluación diseñado va dirigido a cada 

alumno teniendo en cuenta su progreso personal. 

Es accesible a todas las personas, favoreciendo a aquellas con dificultades de movilidad, 

visuales o auditivas que se ven beneficiadas con el uso de la tecnología. 

Aunque la principal ventaja del e-learning radica en la facilidad de acceso a la formación, ya 

que desaparecen las barreras espacio-temporales y permite que un mayor número de personas 

tenga la posibilidad de formarse. 

2.4 Características generales 

Existen cuatro características básicas que todo sistema de tele-educación debería tener: 

interactividad, flexibilidad, escalabilidad y estandarización. De la interactividad ya hemos 

hablado. A continuación haremos una breve descripción de las otras tres. Pero para el tema de 

los estándares merece la pena que nos detengamos un poco y profundicemos, y es por ello que 

posteriormente le dedicaremos un apartado entero. 

- Flexibilidad: conjunto de funcionalidades que permiten que el sistema e-learning tenga 

una fácil adaptación en la organización donde se va a implementar. Esta adaptación de 

la que hablamos se puede dividir en los siguientes puntos: 

o Capacidad de adaptación a la estructura organizacional de la institución donde 

se implante, ya que no existen dos instituciones iguales. 



2 Antecedentes 18 

 

o Capacidad de adaptación a los planes de estudio de la institución donde se 

implantará el sistema. Resulta obvio decir que los planes de estudio se deben 

mantener y que es el sistema el que se debe adaptar a ellos. Además, los planes 

de estudios son muy variopintos: diferentes carreras, empresas, etc. 

o Capacidad de adaptación a los contenidos y estilo pedagógico de la 

organización. No es bueno que se fuerce la forma de enseñar de los profesores 

ni la forma de aprender de los alumnos sino que es el sistema el que se debe 

adaptar a estos estilos. 

- Escalabilidad: capacidad de la plataforma de e-learning de funcionar igualmente con 

un número pequeño o un número grande de usuarios. Esto se puede ver de forma clara 

si entendemos el proceso de integración de la plataforma como un proceso gradual. 

Pongamos el ejemplo de una universidad. Una primera etapa podría ser la 

implantación de la plataforma como un proyecto piloto (como es el nuestro) para 

realizar un curso de una carrera determinada. Posteriormente, podría incorporarse los 

cursos dentro de una facultad. Y por último, la incorporación de todo un campus. En 

cada una de las etapas es imprescindible que la plataforma se comporte de una manera 

eficiente. 

- Estandarización: cuando se habla de plataformas estándar está referido, básicamente, a 

la capacidad de utilizar cursos realizados por terceros. Si esto no fuera así, únicamente 

estarían disponibles los cursos realizados en la propia organización, y, a veces, 

sobretodo en empresas, esto suele ser una continua pérdida de tiempo y dinero. En 

estos momentos no existe un estándar acogido por todas las organizaciones, sino que 

son varios los estándares disponibles que intentan solucionar los problemas de la 

estandarización de forma independiente. 

2.5 Funcionabilidad 

Pasaremos ahora a listar las principales funcionalidades que poseen las plataformas de e-

learning. 

- Posibilidad de elección de idioma. 

- Correo electrónico interno. 

- Listas de distribución. 

- Tablón de anuncios. 

- Foros de discusión. 

- Chats. 
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- Pizarra. 

- Videoconferencia. 

- Herramienta de búsqueda de información. 

- Intercambio de ficheros con el servidor. 

- Ayuda. 

- Páginas personales. 

- Agenda. 

- Creaciones de grupos de trabajo. 

- Auto-evaluaciones. 

- Control del progreso. 

- Plantillas. 

- Creación de índices. 

- Gestión del curso: secuencias de estudio, limitación de materiales por calendario o por 

requisitos. 

- Libro de notas. 

- Auto matrícula. 

- Autentificación. 

- Perfiles y privilegios. 

- Apariencia. 

- y más. 

2.6 Ventajas e inconvenientes 

Se podrían citar las siguientes ventajas de los sistemas e-learning: 

- Se eliminan las barreras espaciales: la formación se acerca al estudiante y lo libera de 

viajes con el consiguiente ahorro de tiempo y dinero. Por el contrario hay que pagar 

los accesos a Internet. 

- Se eliminan las barreras temporales: el horario de estudio es totalmente flexible salvo 

en los casos donde se realiza una videoconferencia en tiempo real. 

- Menor coste para los alumnos, ya que suelen ser más barata la tele formación 

- que la formación presencial. 

- Familiarización con las TIC: al realizar un curso online los estudiantes se ponen al día 

en el uso de las TIC tan extendidas hoy en día. 

- Acceso permanente a toda la información relativa al curso. 
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- Facilidad de comunicación entre los estudiantes y con los profesores gracias a las 

herramientas de comunicación. 

- Posibilidad de realizar trabajo colaborativo entre personas distantes. 

- Posibilidad de evaluación continua a los alumnos. 

- Fácil elaboración y actualización de materiales. 

- Facilidad para la configuración de la plataforma. 

- Escasez de inversiones en infraestructuras físicas por parte de los centros docentes. 

- Reducción de costes de profesorado ya que el tiempo de dedicación de los mismos 

disminuye. 

Está claro que también existen desventajas que a continuación pasamos a comentar. 

- La soledad del alumno puede ser un factor negativo a la hora de la formación. 

- La interacción continua con el ordenador también puede convertirse en un factor 

negativo ya que puede llegar a provocar ansiedad. 

- Los alumnos necesitan disponer de un equipo informático para acceder a la formación. 

- Mayor tasa de abandono que en la formación presencial. 

- Pérdida de información: a veces las páginas enlazadas se pierden debido a la 

inestabilidad de la información en Internet. 

- Falta de contacto directo lo que provoca que los diálogos sean rígidos y que a veces no 

se entienda lo que se dice. 

- Estudiantes con estratagemas para realizar el mínimo esfuerzo. 

- Control insuficiente de calidad de los materiales. 

- Los profesores necesitan especializarse en su propia materia y en las TIC. 
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3 Mecanismos de creación 

3.1 Sistema Gestor de Contenidos (CMS) 

Conocido por las siglas CMS (del inglés Content Management System), es una aplicación 

informática que permite crear una estructura de soporte (Framework) para crear, editar, 

gestionar y publicar contenido, principalmente en páginas web.  

Se comenzaron a desarrollar a mediados de la década de los noventa y tenían por objeto 

facilitar la creación de forma colaborativa de documentos y contenidos, así como su gestión, 

publicación y presentación. La mayoría de los CMSs están formados por un repositorio 

central donde se almacenan los contenidos y una aplicación web que permite la gestión de los 

mismos, de tal forma que el aspecto del sitio web y de los contenidos puedan ser actualizados 

por cualquier usuario autorizado desde cualquier ordenador conectado a Internet.  

Ejemplos de CMS comerciales son:  

- Vigentte (http://www.interwoven.com)  

- Interwoven (http://www.vignette.com/)  

- Documentum (http://www.documentum.com)  

- Microsoft CMS (http://www.microsoft.com/cmserver/default.mspx)  

- Hyperwave (http://www.hyperwave.com/e/)  

Dentro del grupo de software libre  

- OpenACS (http://openacs.org)  

- Plone (http://plone.org)  

- PHP-Nuke (http://phpnuke.org/)  

- OpenCMS (http://www.opencms.org/en).  

El uso de CMSs fue rápidamente adoptado en el entorno educativo tanto como complemento 

a la educación presencial, permitiendo a los usuarios acceder y recuperar los recursos 

empleados durante el curso, como para dar soporte a la educación no presencial, sirviendo 

para almacenar y distribuir los mismos cursos que antes eran comercializados empaquetados 

en CD-ROMs.  

Pronto se desarrollaron nuevas tecnologías con el fin de aumentar las prestaciones ofrecidas 

por los CMSs, de tal forma que se permitiese administrar los distintos cursos y los recursos 

asociados a los mismos, interactuar con los alumnos, obtener informes acerca de su progreso 

y resultados, etc., dando lugar así al nacimiento de los primeros Learning Management 
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System (LMS). Estos sistemas se centran en la gestión de los contenidos didácticos más que 

en la gestión de cursos. A continuación pasamos a definir los LMS. 

3.2 Sistema Gestor de Aprendizaje (LMS) 

Conocido por las siglas LMS (del inglés Learning Management System) es una aplicación 

software instalada en un servidor para administrar, distribuir y controlar las actividades de 

formación no presencial o e-learning de una institución y organización. El origen de los LMS 

se encuentra en los CMS. 

Las funcionalidades son matricular alumnos, registrar profesores, asignar y gestionar cursos, 

gestionar materiales, seguimiento del aprendizaje, evaluaciones y calificaciones, utilizar 

servicios de comunicación como correo, foros, chats y videoconferencias, entre otras. La 

mayoría de LMS funcionan bajo tecnología web.  

Las prestaciones y componentes de un LMS varían según la plataforma, pudiendo incluir:  

- Gestión del calendario del curso.  

- Gestión de los contenidos del curso.  

- Elementos que faciliten la comunicación entre los participantes del curso: foros, chats, 

videoconferencia, etc.  

- Mecanismos para generar visiones personalizadas del curso.  

- Monitorización de las actividades de los estudiantes.  

- Mecanismos de evaluación.  

Aplicaciones más comunes de LMS:  

- Sakai (http://sakaiproject.org/)  

- Moodle (http://moodle.org)  

- Chamilo (http://www.chamilo.org/)  

- Atutor (http://www.atutor.ca/)  

- Olat (http://www.olat.org/website/en/html/index.html)  

- Ilias (http://www.ilias.de/docu/)  

- WebCT (http://www.webct.com)  

- Edustance (http://www.edustance.com/)  

- Claroline (http://www.claroline.net)  

- LRN (se lee en inglés dot leam)( http://dotlrn.org/)  

- Blackboard (http://www.blackboard.com)  

- eDoceo (http://es.e-doceo.net/)  

De todos estos LMS nos centraremos en eDoceo para el desarrollo de este proyecto. 
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3.3 Modelo SCORM 

El modelo SCORM es un conjunto de estándares y especificaciones para compartir, reutilizar, 

importar y exportar. Este modelo describe cómo las unidades de contenidos se relacionan 

unas con otras a diferentes niveles de granularidad, cómo se comunican los contenidos con el 

LMS, define cómo empaquetar los contenidos para importarse y exportarse entre plataformas, 

y describe las reglas que un LMS debe seguir a fin de presentar un aprendizaje específico . 

SCORM es expandible e incluye a trabajos de IEEE, AICC y de IMS para algunas de sus 

funciones. Maneja las unidades de contenido con el nombre de SCO (Sharable Content 

Object) que son simplemente objetos de aprendizaje que cumplen con la especificación 

SCORM.  

3.4 Herramientas 

Para desarrollar material formativo on-line hay que tener en cuenta que hay que diseñarlo 

específicamente para Internet, para ello definimos en primer lugar las ideas y objetivos:  

- Temática ¿cuál va a ser el tema de formación que trataremos en nuestro espacio en la 

red?, ¿cuáles son los objetivos que queremos lograr?  

- Público: ¿a qué tipo de usuario nos estamos dirigiendo? ¿qué tipo de formación es lo 

que espera obtener de nuestro sitio?  

- Utilización: ¿qué uso se dará a nuestro material?, ¿cómo queremos que sea la 

interacción de nuestro sitio?  

- Desarrollo: ¿De qué materiales disponemos?, ¿disponemos de un guión en el que nos 

vamos a basar, disponemos de los materiales necesarios para su realización (fotos, 

textos, archivos sonoros, etc.)? 

Los textos en papel y en web deben tener distintos diseños aunque el contenido sea el mismo 

porque las páginas web son más aptas para ser hojeadas que leídas. Teniendo en cuenta todos 

estos aspectos hay que diseñar materiales específicamente elaborados para Internet.  

- Unas directrices fundamentales para desarrollar material web, basándonos en la 

usabilidad son: Ser sucinto. Escribir no más de la mitad del texto que se habría usado 

para cubrir el mismo material en una publicación impresa.  

- Escribir para poder encontrar las cosas. No obligar a los usuarios a leer bloques de 

texto extensos; en vez de ello utilizar párrafos cortos, encabezados y listas con viñetas.  

- Utilizar hipertexto para dividir la información en múltiples páginas.  
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Por otra parte, para facilitar el entendimiento, Jasse James Garret nos presenta el siguiente 

modelo de diseño de la forma de representar la información. 

El principal problema que surge al desarrollar contenido educativo es que se adapta éste a la 

aplicación y no al usuario.  

“(...) los diseñadores no son los usuarios típicos. Adquieren tanta experiencia en la 

utilización del objeto que han diseñado que no pueden creer que alguien tenga problemas con 

él; lo único que puede impedir que esto ocurra es la interacción y la realización de pruebas 

con usuarios efectivos a lo largo de todo el proceso de diseño.” 

Esto es aun más grave porque podemos hacer más difícil el uso de la aplicación que la materia 

que queremos enseñar.  

En una clase, la comunicación real frente a frente (alumnos-profesor) es muy superior en 

todos los sentidos a cualquier otra fórmula conocida. Sin embargo diseñar materiales en la red 

puede ser una valiosa herramienta que puede dar un valor añadido a la formación tradicional o 

a la que se realiza a distancia.  

En la red, tanto la distancia física como el tiempo no existen, por lo que hay que aprovechar 

las posibilidades que ésta ofrece, como son la comunicación con alumnos en cualquier parte 

del mundo mediante los chats, correo electrónico, foros de debate y videoconferencias.  

Como soluciones nos encontramos con lo que Jeffrey Veen nos dice en el Arte y ciencia del 

diseño web: podemos plantearnos las mismas preguntas que se plantea un usuario ante una 

web ¿Dónde estoy?, ¿Qué puedo hacer aquí?, ¿Dónde puedo ir? Y con ello seguro que 

modificamos muchas cosas.  

Por último Nielsen nos recomienda saborear la simplicidad, y centrarnos en los objetivos del 

usuario en vez de en el diseño. Se debe diseñar para el usuario no para ti. Escuchar y pedir 

sugerencias. 

3.4.1 LISTADO DE HERRAMIENTAS Y SUS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

Existen herramientas de autor específicas para e-learning que permiten diseñar contenidos en 

SCORM y que no requieren de programación. Estas herramientas empaquetan de forma 

automática los contenidos y generan el código necesario para el seguimiento de la actividad 

del alumno, en cualquier LMS compatible. A continuación se describen brevemente las 

características de las herramientas para diseño de contenidos en SCORM más destacadas en el 

mercado. 

- WADOOA: Portal de educación y empleo. 

- IBES: Máster en gamificación y narrativa transmedia. 
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- EASY PROF: Scorm, fuente de presentación multimedia, trabaja para el ejército de 

tierra español. 

- UPC NET: Consultoría, Plataformas, Serious games, Servicios integrales, Software 

libre, Universidades. 

- UOC: Contenidos a medida, Plataformas, Universidades. 

- BIZPILLS: Consultoría, Contenidos a medida, Cursos para móviles, Cursos y 

seminarios blended, Cursos y seminarios online, Herramientas de autor, Outsourcing, 

Plataformas, Serious Games, Servicios integrales, Tutoriales online. 

- HI IMPACT: Contenidos a medida, Cursos para móviles, Cursos y seminarios online, 

Herramientas de autor, Outsourcing, Plataformas, Serious games. 

- OKN: Consultoría, Plataformas, Servicios integrales, Universidades. 

- FUNDACIÓN TRIPARTITA: Consultoría, Otros servicios, Plataformas. 

- TELL ME MORE: Contenidos a medida, Cursos y seminarios blended, Cursos y 

seminarios online. 

- EDOCEO: Consultoría, Contenidos a medida, Cursos para móviles, Cursos y 

seminarios blended, Cursos y seminarios online, Curos y seminarios presenciales, 

Herramientas de autor, Plataformas, Serious games, Servicios integrales, Software de 

diseño, Tutoriales online. 

- ADR FORMACIÓN: Centros de formación, Consultoría, Contenidos a medida, 

Contenidos standars, Cursos y seminarios online, Herramientas de autor, Plataformas, 

Servicios integrales, Software de diseño, Tutoriales online. 

- INNOVACIÓN Y DESARROLLO DIRECTIVO: Centro de formación, Consultoría, 

Cursos y seminarios blended, Cursos y seminarios online, Cursos y seminario 

presenciales, Otros servicios, Sector financiero. 

- LEADER SUMMARIES: Contenido a medida. 

- ESCUELA DE INTELIGENCIA: Centros de formación, Consultoría, Contenidos a 

medida, Cursos y seminarios online, Tutoriales online, Universidades, Cursos y 

seminarios blended, Cursos y seminarios presenciales. 

- TENZING: Centros de formación, Consultoría, Contenidos a medida, Cursos y 

seminarios online, Otros servicios, Plataformas, Servicios integrales. 

- MANTIA: Centros de formación, Consultoría, Contenidos a medida. 

- DIRSON: Contenidos a medida, Cursos y seminarios blended, Cursos y seminarios 

online, Cursos y seminarios presenciales, herramientas de autor, Plataformas. 
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- EDUCATIVA: Consultoría, Contenidos a medida, contenidos standars, Plataformas, 

Servicios integrales. 

- MMS: otros servicios, traducciones. 

- LOGRARE-MOBILE-LEARNING: Cursos y seminarios presenciales, Otros 

servicios. 

- MC GRAW HILL: Centros de formación, Contenidos a medida, Contenidos standars, 

Otros servicios. 

- PEARSON: Contenidos a medida, Cursos y seminarios blended, Cursos y seminarios 

online, Cursos y seminarios presenciales, idiomas online, Otros servicios, 

Outsourcing, Plataformas, Servicios integrales. 

- ALTISSIA: Contenidos a medida, Contenidos standars, Cursos para móviles, Cursos y 

seminarios blended, Cursos y seminarios online, Cursos y seminarios presenciales, 

Herramientas de autor, Idiomas online, Plataformas. 

- FEMXA: Centros de formación, Consultoría, Contenidos a medida, Contenidos 

standars, Cursos y seminarios blended, Cursos y seminarios online, Cursos y 

seminarios presenciales, Herramientas de autor, Idiomas online, Plataformas, 

Servicios integrales, Tutoriales online. 

- ACTIVIA APPS: Centros de formación, Contenidos a medida, Contenidos standars, 

Otros servicios, Cursos para móviles, Cursos y seminarios blended, Cursos y 

seminarios online, Cursos y seminarios presenciales, Outsourcing, Plataformas, 

Software de diseño. 

- I.C.: Contenidos a medida, Contenidos standars, Cursos para móviles, Cursos y 

seminarios online, Otros servicios, Plataformas, Servicios integrales, Tutoriales 

online. 

- MASH ME TV: Otros servicios, Plataformas, Servicios integrales. 

- GRUPITAGORA: Consultoría, Centro de formación, Contenidos a medida, 

Contenidos standars, Cursos y seminarios blended, Cursos y seminarios online, 

Herramientas de autor, Otros servicios, Outsourcing, Plataformas. 

- ISIT ELEARNING: Consultoría, Contenidos a medida, Contenidos standars, Cursos 

para móviles, Otros servicios. 

- UNIDAD EDITORIAL: Consultoría, Contenidos a medida, Cursos para móviles, 

Cursos y seminarios blended, Cursos y seminarios online, Contenidos standars, Cursos 

y seminarios presenciales, Outsourcing, Plataformas, Serious games, Servicios 

integrales. 



3 Mecanismos de creación 27 

 

- ABA ENGLISH: Centros de formación, Consultoría, Contenidos a medida, 

Contenidos standars, Cursos y seminarios blended, Cursos y seminarios online, Cursos 

y seminarios presenciales, Herramientas de autor, Plataformas, Otros servicios. 

- AEFOL: Consultoría, Contenidos a medida, Cursos y seminarios blended, Cursos y 

seminarios online, Cursos y seminarios presenciales, Otros servicios, Outsourcing, 

Plataformas, Servicios integrales. 

- AEFOL TV: Otros servicios, Plataformas. 

- INNOPULSE: Estándares de calidad: SCORM 1.2 y paquetes de contenidos IMS, 

Video conferencia, Certificados de profesionalidad, Plataformas mobile-learning, 

Aulas virtuales. 

- AULARIA: Página de información sobre la enseñanza online: e-learning. 

- CHAPMAN ALLIANCE: Investigación y desarrollo en nuevas técnicas de 

aprendizaje y enseñanza. 

3.4.2 ELECCIÓN DE LA HERRAMIENTA 

Como hemos podido observar, hay puntos en común en todas las herramientas, al igual que 

todas destacan por algo. No podemos decantarnos por una herramienta que sobresalga del 

resto, sino que dependiendo de las necesidades lo más recomendable es elegir aquella 

herramienta que resuelva de la manera más eficaz y sencilla nuestros objetivos.  

Es necesario mencionar, que la elección de una herramienta u otra, puede estar influenciada 

por la opinión subjetiva de la persona que la usara, siendo más probable que termine 

decantándose por una aplicación cuya interfaz le resulte amigable, cómoda e intuitiva.  

Para la realización de este proyecto, tras un primer análisis y búsqueda de herramientas y sus 

principales características, nos decantamos por profundizar en EDOCEO. Es una aplicación a 

la que podemos acceder desde un navegador de internet desde cualquier ordenador para crear 

o editar nuestros cursos, así como guardar todos los cursos diseñados en una nube con 

memoria ilimitada. Este hecho nos resulta muy interesante y es por este motivo por el cual 

hemos elegido esta herramienta para dar forma a los cursos. 

A continuación y una vez elegido el proveedor de la herramienta que será también de la 

plataforma analizaremos más a fondo ésta así como veremos algún ejemplo de animación y 

más adelante diseñaremos y daremos forma a uno de los cursos presenciales. 

3.4.3 HERRAMIENTAS DE EDOCEO 

Las herramientas que nos ofrece Edoceo y que se utilizaran para diseñar y dar forma a los 

cursos son dos:  
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Elearning Maker y Elearning Gallery. 

3.4.3.1 E-learning Maker 

El software e-learning Maker permite crear cursos de formación interactivos muy completos. 

Dirigido a los profesionales de la formación, le permite mostrar estrategias pedagógicas y le 

ofrece una larga gama de ejercicios interactivos predefinidos. 

 

e-learning Maker le ofrece una solución "3 en 1" para gestionar las tres grandes etapas de una 

producción e-learning y de esta forma industrializar un proyecto: 

- Modo sencillo: permite descubrir el programa de forma rápida e intuitiva. Este modo 

de utilización ha sido simplificado para facilitar el uso del programa.  

- Modo guionista: permite la concepción del contenido partiendo de la planificación y 

redacción de escenas. El programa se utiliza a partir de la primera etapa del proyecto 

e-learning y facilita así el vínculo entre la estructura pedagógica de los contenidos y el 

resultado final. Gracias a este modo, el software le ofrece una solución única para 

estructurar sus objetivos pedagógicos y organizar el contenido bruto. 

Story-board: e-learning Maker le permite construir y editar sus story-boards. 

Producción multimedia: añada los elementos multimedia definitivos página por página 

directamente en Elearning Maker durante esta última etapa del proceso de producción. 

- Modo experto: ofrece a los usuarios todas las prestaciones de un programa profesional 

de producción multimedia conservando la facilidad de uso. El modo experto de 

eMaker permite ajustar infinidad de parámetros pudiendo incluso llegar a la 

programación del Action Script. 

Para la formación profesional, el software de creación le permite desarrollar estrategias de 

enseñanza y ofrece una amplia gama de ejercicios de aprendizaje a distancia interactivo 

predefinidos: 

- Elaboración de ejercicios y de curso 

- Prueba inmediata después de la creación 

- Sumario automático 

- Creación de hipervínculos 

- Inserción de documentos y de elementos multimedia (PDF, PowerPoint, textos, 

páginas HTML, imágenes, animaciones Flash, vídeos, sonidos...) 

- Captura de pantalla 

- Herramientas para la configuración de la página 
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- Impresión de los contenidos en formato PDF 

- Editor de ecuaciones en formato MathML 

Permite publicar de forma sencilla ejercicios interactivos y sus formaciones. Con sólo un clic, 

exporta formaciones e-learning a un cd-rom, a Internet, a una plataforma LMS o a un 

smartphone. 

e-learning Maker ha sido creado para facilitar y acelerar la creación de sus recursos de 

formación y las actualizaciones de éstos. Una vez creados sus contenidos, eligiendo en el 

programa de autor el modo de difusión que desee y éste generará de forma automática los 

archivos pertinentes en formato flash. 

Gracias a los distintos modelos integrados en la herramienta de autor e-learning Maker, el 

equipo de diseñadores puede introducir directamente contenido didáctico a distancia en un 

entorno gráfico y un escenario preestablecido. 

Cumplimiento de la norma SCORM 2004 (Sharable Content Object Reference Model), que 

asegura la interoperabilidad entre editores. Esto permite el seguimiento de los resultados de 

los alumnos en una plataforma. 

3.4.3.2 E learning Gallery 

3.4.3.2.1 Características 

e-learning Gallery es un software indispensable para: 

Crear contenidos Rapid Learning. 

Crear animaciones Flash. 

Este programa es necesario a la hora de realizar cursos de tipo avanzado por la gran cantidad 

de posibilidades que ofrece. A continuación nombramos de forma breve las características y 

posibilidades más importantes que ofrece el programa. 

- Permite crear contenidos “rapid learning” 

o Transforma de un modo muy sencillo presentaciones PowerPoint en 

animaciones Flash. 

o Permite grabar e insertar comentarios de audio y/o vídeo del formador. 

- Realiza videos de pantalla 

o Realiza rápidamente videos de pantalla y los incluye en sus tutoriales 

didácticos. Además, se pueden incluir ejercicios de corrección dotando los 

tutoriales de una mayor interactividad y de un mayor dinamismo. 

o Grabar e insertar comentarios de audio y/o vídeo del formador. 
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- Permite animar contenidos: esta característica es probablemente las más usada del 

programa: 

o La galería multimedia dispone de numerosos elementos en formato flash: 

personajes, mascotas, decorados, etc. 

o La función interpolación del movimiento le permitirá crear efectos de 

movimiento en cualquier elemento que se incluya dentro de las escenas: 

personajes, imágenes, cuadros de textos, etc. 

o Con la función efecto de cámara se pueden hacer zooms y/o panorámicas en las 

escenas para generar una sensación de mayor profundidad. 

- Enriquece contenidos 

Con los recursos multimedia gratuitos que están disponibles dentro de la galería, se logra una 

mejora visual y pedagógica de las formaciones: 

o 5.000 recursos multimedia (animaciones Flash, GIF, SKIN, etc.) 

o Personajes reales (croma) en 3 idiomas para comentar los contenidos 

formativos. 

o 85 voces en off disponibles en 3 idiomas para guiar a los estudiantes en las 

etapas claves de la formación. 

3.4.3.2.2 Animaciones creadas 

El equipo de diseñadores de Tecnatom diseño una serie de animaciones con una 

navegavilidad determinada, estas animaciones se guardaron en la nube del programa para 

poder utilizarlas en distintos cursos sin necesidad de diseñarlas de nuevo. Estas animaciones 

siempre pueden ser usadas por el equipo son editables y de una gran utilidad. 

Teniendo en cuenta que se tarda de media en hacer una animación de este estilo 2h y que un 

curso de duración media puede tener entre 10 y 30 animaciones estamos hablando de un 

ahorro de tiempo de entre 3 y 7 días de trabajo cada vez que se diseña un curso. No obstante 

no siempre la navegabilidad de estas animaciones se corresponde con la requerida por el 

cliente, en tal caso se creará una animación con esas características y se guardará en la nube 

por si fuese útil en otro curso. 

A continuación se muestran las animaciones con su navegabilidad más usadas por el equipo 

de diseñadores. 

- ANIMACIÓN TABLET: 

Como se muestra en la Ilustración 3 Animación Tablet la animación del Elag de la tablet 

viene en el programa como predeterminada, pero la navegabilidad que viene con la animación 
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predeterminada permitiría al alumno pasar de pantalla sin tener que ver por obligación todo el 

contenido.  

Se programó para que cumpliese el criterio por el cual el alumno debe ver todo el contenido 

de la pantalla en la que se encuentre antes de poder pasar a la siguiente.  

Ahora el alumno debe pinchar en todos los números antes de poder pasar a la pantalla 

siguiente, como se aprecia en la ilustración 3. 

 

 

Ilustración 3 Animación Tablet 

 

- ANIMACIÓN CÍRCULO: 

Esta animación consta de un círculo del que van saliendo pestañas (cuatro en total) que al 

pinchar sobre ellas se despliega un cuadro como se muestra en la ilustración 4. Al igual que la 

animación anterior el alumno podía pasar a la pantalla siguiente sin necesidad de ver todo el 

contenido de la pantalla actual. Se programó para que según el alumno pinchase la primera 

pestaña se desplegase el contenido y la segunda pestaña, y hasta no pinchar y ver el contenido 

de las cuatro pestañas no puede acceder a la siguiente. 
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Hasta que no pinchas en la primera pestaña no aparece la segunda, cuando pinchas sobre la 

segunda aparece la tercera pestaña, y así sucesivamente. Como se puede ver el la ilustración 

4. 

 

 

Ilustración 4 Animación círculos. 

 

3.4.4 PLATAFORMA 

3.4.4.1 Características 

Una plataforma educativa online: es una herramienta virtual o una combinación físico-virtual, 

que brinda la capacidad de interactuar con uno o varios usuarios con fines formativos. 

Además, se considera un proceso que contribuye a la evolución de los procesos de aprendizaje 

y enseñanza, que complementa o presenta alternativas en los procesos de la educación 

tradicional. 
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Las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicaciones (TICs) han evolucionado y 

actualmente tienen un gran impacto en la organización de la enseñanza y el proceso de 

aprendizaje.  

La acomodación y la resignificación en los proceso pedagógicos nos ha permitido nuevos 

entornos educativos ahora, total o semi virtuales.  

Toda plataforma eLearning debe presentar cuatro características importantes: Interactividad, 

flexibilidad, escalabilidad y estandarización. A continuación se describen cada una de ellas, 

aunque en el caso de estandarización se hará de forma breve ya que se le dedicó un apartado 

anterior: el estándar SCORM. 

- Interactividad. Se debe conseguir crear la conciencia en el usuario de la plataforma, 

que es el protagonista de su formación. 

- Flexibilidad. El sistema eLearning debe contar con una funcionabilidades que le 

permitan una fácil adaptación a la organización o empresa en la que se deba 

implementar la plataforma. Dicha adaptación debe estar representada por los 

siguientes puntos: 

o Capacidad de adaptación a la estructura organizativa de la institución donde se 

vaya a implementar el sistema. 

o Capacidad de adaptación a los planes de estudio de la institución. Esta 

característica parece bastante lógica puesto que los planes de estudio son los 

que son y, por consiguiente, debe ser el sistema el que se adapte a sus 

necesidades y no al revés. 

- Escalabilidad. Se trata de la capacidad de la plataforma eLearning de funcionar por 

igual con un número pequeño o con un número grande de usuarios. Para comprender 

mejor esta característica hay que entender el progreso de integración de la plataforma 

como proceso gradual. 

- Estandarización. Esta característica permite que la plataforma goce de capacidad para 

albergar cursos realizados por terceros, de manera que se consigue disponer de cursos 

desarrollados por otras plataformas que cumplan con el estándar utilizado en nuestro 

sistema. En estos momentos no existe un solo estándar reconocido por todas las 

organizaciones, sino que son varios los estándares disponibles y cada organización 

puede usar el que estime oportuno. 
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3.4.4.2 Ventajas e inconvenientes de las plataformas eLearning actuales. 

En las plataformas eLearning actuales existes diferentes ventajas en relación a la formación 

presencial, cabe destacar: 

- Desaparición de las barreras espacio-temporales. 

- La formación se acerca a los alumnos. 

- Horarios de estudios flexibles. 

- Menor coste para el alumno. 

- Familiarización de los alumnos con las TIC. 

- Acceso permanente a los contenidos de los cursos. 

- Mejora de la comunicación formador-alumno. 

- Posibilidad de realizar trabajos entre personas distantes. 

- Evaluación continua de los alumnos. 

- Fácil elaboración y actualización de los materiales. 

- Configuración cómoda de la plataforma. 

- Pocas inversiones en infraestructuras físicas por parte de los centros docentes o 

empresas. 

- Reducción de los costes de profesorado. 

Con respecto a los inconvenientes que presentan los actuales sistemas de eLearning caben 

destacar los siguientes: 

- La interacción continua con ordenador pude provocar ansiedad en el alumno. 

- La soledad del alumno puede influir negativamente en su formación presencial. 

- Se precisa un equipo informático adecuado. 

- Pérdida de información por inestabilidad en la Red. 

- Falta de contacto directo. 

- Control insuficiente de la calidad de los materiales. 

- Los profesores necesitan especializarse en su materia y en los TIC. 

3.4.4.3 Publicación de los cursos en la Plataforma 

La plataforma es el canal entre el alumno y el curso. En la plataforma distinguimos diferentes 

sesiones para los diferentes clientes, en cada sesión colgaremos los distintos cursos. 

Una vez creada una nueva sesión, hay que realizar una serie de configuraciones antes de dar 

de alta a los alumnos. Las configuraciones a tener en cuenta son las siguientes: 

1) Configurar el acceso a los gestores-tutores a la nueva sesión. Se asignan los distintos 

perfiles (administrador, gestor, tutor…) y el alcance o capacidad de cada perfil. 
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2) Configurar el envío del diploma. Se configura el envío de los diplomas necesarios una 

vez terminados los cursos. 

3) Configurar la biblioteca. Se cuelgan documentos de apoyo al curso, que tanto los 

formadores como alumnos tienen acceso para su consulta. 

4) Configurar los correos. Se configuran los distintos correos, en los cuales se pueden 

adjuntar documentos, que se quieren mandar a alumnos o tutores (correo de 

bienvenida, manuales de uso, correos informativos…). 

5) Configurar la comunidad. Aquí se configuran los foros de ayuda o foros de discusión 

para los alumnos. 

6) Particularizar la pantalla de inicio en la sesión.  

7) Añadir o quitar pestañas de navegación a la sesión. En caso de que queramos añadir o 

quitar pestañas.  

8) Añadir curso a sesión. Se añaden los módulos de los cursos a la sesión del cliente. 

9) Alta de los alumnos. Se dan de alta en los cursos requeridos a los alumnos. 

10) Resultados. Los resultados se envían vía mail al alumnos y el resto de perfiles (tutores, 

administradores,…) podrán consultar en los resultados de cada alumno en la 

plataforma. 
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4 Adaptación de un curso a la plataforma e-Learning 

4.1 Principios Metodológicos 

4.1.1 INTRODUCCIÓN 

La guía que aquí presentamos pretende ofrecer unas orientaciones mínimas para quienes se 

propongan generar contenidos formativos en entornos virtuales, para todos aquellos que 

deseen participar en estos nuevos modelos de aprendizaje y contribuyan a la creación de una 

formación plural, innovadora, atractiva y eficiente para el alumno.  

La formación en entornos virtuales se sustenta en la generación de contenidos, pues es la 

calidad del material, junto a una metodología participativa y flexible y la labor de tutorización 

del profesor, lo que determina la valía de un curso de formación on-line. 

El e-learning requiere unas consideraciones específicas acerca de la forma y modo en que los 

contenidos deben presentarse, así como tener en cuenta que el propio medio introduce 

innovaciones en la metodología que seguirán el creador de contenidos y el alumno.  

Esta guía presenta el entorno técnico sobre el que esta ubicado un curso y cuál es la pedagogía 

aplicada para la creación de los contenidos. 

Finalmente, la guía detalla las fases de creación de un proyecto y cuales pueden ser los 

acabados de la creación de un curso, en este caso, le llamaremos tipos de e-learning. 

4.1.2 ENTORNO TÉCNICO Y PEDAGÓGICO PARA LA CREACIÓN DE CONTENIDOS 

Los tres entornos de un proyecto e-Learning son los siguientes: 

- Entorno físico 

- Entorno virtual 

- Normativas  

 

Entorno Físico 

Cuando se crea un proyecto de estas características hay que tener en cuenta el ordenador y el 

servidor que tendrá el alumno y formador para poder realizar los cursos, para que la 

formación se pueda realizar.  

Uno de los beneficios más importantes de realizar cursos e-learning es que permiten al 

alumno adquirir los objetivos de aprendizaje de manera flexible, es decir, cuando y donde 

quiera si tienes los medios previamente comentados en este punto. 
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Entorno Virtual 

En relación a este punto Tecnatom colabora con proveedores tanto para albergar en servidores 

externos de la plataforma de formación como los diferentes programas de creación de 

contenidos, ninguno de ellos de desarrollo propio. 

a. Plataforma de formación 

La plataforma de formación LMS (Learning Management System, es decir, Sistema de 

Gestión de Aprendizaje) es un software, una aplicación online, ubicada en una URL para 

gestionar los cursos.  

Las principales funciones del sistema de gestión de aprendizaje son: gestionar usuarios, 

recursos así como materiales y actividades de formación, administrar el acceso, controlar y 

hacer seguimiento del proceso de aprendizaje, realizar evaluaciones, generar informes, 

gestionar servicios de comunicación como foros de discusión, videoconferencias, entre otros. 

Las funcionalidades de una plataforma de formación contienen las siguientes gestiones: 

- Administrativas (Rol del Superadministrador): Administrar el nivel de acceso a 

información que ofrece la LMS a: alumnos, formadores/tutores y 

administradores. Crear los permisos y accesos para los roles de la plataforma. 

- Aulas de formación virtual (Rol del Administrador): Dar de alta a alumnos y 

tutores a cursos (sesiones), crear grupos si aplicara. Seguimiento del alumno en 

cuanto a realización o no del mismo y el grado de avance. Gestión de los datos 

de los alumnos y cursos. 

- Recursos (Rol del tutor): Disponer de un espacio para añadir y visualizar otros 

materiales formativos, más allá de los cursos, realizar el seguimiento de 

alumnos en cuanto a dudas sobre el contenido del mismo. Asistencia 

pedagógica. Favorecer el aprendizaje individual y la inteligencia de la 

comunidad, si se realiza esta última, al tutor se le llama Formador 2.0. Ya que 

realiza la labor de motivar y dinamizar la formación para aumentar la 

inteligencia de la comunidad. 

El formador 2.0 dinamiza para que se disfrute aprendiendo y aprendas más. 

Medios que se utilizarían y gestiona: 

o Foros: Abrir charlas y ejercer de guía para abrir la mente en las mismas. 

También para resolver dudas, entre formador y alumno o entres alumno 

y alumno. 

o Biblioteca: Documentación complementaria y de interés para la 

adquisición de los objetivos de aprendizaje. En constante actualización. 
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o Froggylearns: Mensaje de 180 caracteres en los cuales los alumnos 

dejan sus opiniones so comentarios sobre la formación que están 

recibiendo. 

o Blogs: Los alumnos dan opinión sobre un tema (nombre del blog), en 

este caso el alumno crea el blog con el tema de interés. 

- Cursos (Rol Producción de Contenidos): Crear sesiones, subir cursos a la 

plataforma, realizar los contenidos, planificación del proyecto. Revisiones de 

los mismos cuando apliquen. 

- Asistencia técnica (Rol Técnico). 

b.- Programas de formación 

Los programas de creación es la producción de contenidos, dentro de esta hay que diferenciar 

entre el Fondo y la Forma del mismo. 

 Fondo del contenido 

El fondo del contenido es toda multimedia de la que está compuesta un curso e-learning. 

Textos 

Los textos se pueden incluir con diferentes formatos, la variedad en la utilización de formatos 

favorece el aprendizaje del alumno. Hay que asociar un tipo de formato a un tipo de 

información para homogenizar el curso, además, de ser otra forma de favorecer el 

aprendizaje. 

A continuación se detallan algunos ejemplos de formatos y forma de homogenizar éstos: 

- Bocadillos (Para dar información extra), ajustar el texto al bocadillo. 

- Cuadro de textos (Para dar información extra, indicaciones al alumno de que 

hacer la actividad), estos cuadros seguirán el mismo formato. A modo de 

ejemplo: 

o La línea del recuadro en negro, azul, naranja (según colores 

corporativos del cliente). 

o El relleno de la forma con los siguientes colores, azul claro y 

verde/marrón claro (según colores corporativos del cliente). 

o Texto escrito en negro, utilizar solamente para resaltar por importancia 

o ayudar al alumno en su aprendizaje. 

o Los cuadros no llegaran hasta los bordes de la actividad, ya que no 

captan la atención y pierden su funcionalidad de resaltar el contenido 

que se alberga dentro. 
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o Incluir guiones cuando aplique para mejora la compresión y adquisición 

del contenido. 

Recomendación sobre aquellos cuadros que recibimos con texto o recuadro 

de mala calidad, y normalmente son una imagen, editarlo para mejorarlo. 

También la recomendación aplica de cara a las revisiones de contenidos, ya 

que es más fácil la modificación si es un cuadro editable, que una imagen. 

El tipo de letra y tamaño será el siguiente: 

- Tipo de letra a utilizar será Arial. 

- Tamaño de letra, nos moveremos en un rango entre 26 y 18. 

- Únicamente se utilizará negrita para resaltar información importante o como 

ayudar para fijar conocimientos. 

Locuciones 

Las locuciones se utilizan en los cursos e-learning ya que favorecen durante el desarrollo del 

mismo el aprendizaje de los alumnos. Dado que favorecen el aprendizaje se usaran para: 

- Dar la bienvenida al curso. 

- Introducir módulo del curso. 

- Leer los objetivos del curso. 

- Resaltar la importancia de un concepto fundamental y/o advertencia del curso. 

- Resaltar la importancia de unos pasos concretos a seguir. 

Al incluir las locuciones en el curso, hay que tener en cuenta las siguientes características y 

metodología: 

- Pueden ser de dos tipos en relación al contenido de la actividad: 

o Lee contenido que está en la actividad. 

o Explica o introduce un esquema, cuadro, foto o texto con información 

adicional, contenido que no está en la actividad. 

- Siempre se acompañarán de un texto de la locución para que el alumno en caso 

de no poder escuchar el audio pueda leerlo. 

- Se recomiendan que sean breves para no perder la atención del alumno. 

- Utilizar icono para locuciones, asignar un tipo de éstos a los usos o tipos de las 

mismas, favorece el nivel de aprendizaje del alumno, ya que éste relaciona 

contenidos y por tanto su nivel de aprendizaje sea por ejemplo de aplicación o 

análisis. 
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Imágenes 

La imágenes flash en formato SWF son las más apropiadas tanto por su calidad como porque 

el tamaño (KB) ya que éste es menor que en otros formatos. 

El desarrollo de imágenes en flash es costoso en tiempo y forma para realizar sus diseños, si 

bien es verdad, que visualmente y pedagógicamente incrementan la calidad del e-learning. 

Animaciones 

Las animaciones se desarrollan en Flash. Éste es una de forma de animación que trabaja sobre 

"fotogramas" y está destinado a la producción y entrega de contenido interactivo para 

diferentes audiencias de todo el mundo sin importar la plataforma. 

Al igual que otros tipos de animación, Adobe Flash organiza las imágenes y sonidos en capas 

y fotogramas para crear animaciones 2D utilizadas en páginas web y sitios web con contenido 

multimedia. Estas animaciones pueden ser reproducidas por un reproductor Flash, embebido 

(o no) en el navegador. El reproductor también puede realizar otras tareas con contenido 

multimedia, como crear animaciones, editar imágenes, sonido, etc., jugar o programar juegos, 

etc. 

Ambas formas de animación agrupan el contenido multimedia, especialmente las imágenes, 

en fotogramas, como una película. La diferencia es que, mientras que la animación tradicional 

supone la generación de todos y cada uno de los fotogramas, en animaciones simples, Flash 

genera automáticamente los fotogramas intermedios entre un origen y un final. 

Por otra parte, Flash también trabaja con animación tradicional (interpolación clásica), 

consistente en la secuencia de fotogramas independientes que al reproducirla da la sensación 

de movimiento a dibujos o fotografías para crear una animación más real. Se recomienda 

utilizar este formato en animaciones complejas y difíciles. 

La figura de un profesor virtual o una imagen animada creada en flash ayudan a un 

aprendizaje por parte del alumno ya puede o ser guiado por el curso para adquirir los 

objetivos de aprendizaje o ver como en una imagen se van uniendo las piezas para conseguir 

el montaje de un equipo, por ejemplo. 

Vídeos 

El video que se incluyan en un proyecto e-learning puede ser facilitado por el cliente o 

realizados por Tecnatom. 

En cualquier caso las recomendaciones son: 

- La duración recomendable de los mismos es de 5 minutos aproximadamente. 

Por los siguientes motivos: 
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o Para mantener la atención del alumno y facilitar su aprendizaje, ya que 

el ver la imagen de un contenido previamente explicado o desarrollado 

facilita la comprensión de la misma. 

o A nivel técnico la duración, de cinco minutos, esta indica para que se 

“carguen” a través de la plataforma de forma ágil y no se queden 

“colgados” los alumnos. 

- Asimismo en caso de facilitarnos los videos el cliente, siempre, se pedirán 

copias de los formatos originales, y se cambiará el formato para que sea 

compatible con la herramienta de creación de contenidos que estemos 

utilizando. El motivo de tener los originales es para no perder calidad de los 

mismos. 

- En el caso que el cliente nos pida realizar los videos, tendremos dos opciones: 

subcontratar a otra empresa o realizarlo con personal profesional de Tecnatom. 

En ambos casos tener en cuenta: 

o Concretar el objetivo del video/os. 

o Obtener todos los permisos de los lugares y personas implicadas para 

realizar las grabaciones del mismo. 

o Guión del mismo, en el que esté incluido el diálogo, lugares y personas. 

o Persona acompañante al técnico, el cual habrá convocado a las personas 

implicadas y guiará a los lugares indicados. 

Interactividad 

Por interactividad entendemos a la acción recíproca entre objetos, elementos o personas. 

Cuando hablamos de aprendizaje, esa reciprocidad está dada por el intercambio entre una 

información y una persona: la información acciona sobre el sujeto quien a su vez la 

transforma según sus conocimientos previos, necesidades y posibilidades para “usarla” en su 

realidad.  

En la educación tradicional presencial, la interactividad está mediatizada por la relación 

personal dentro de la tríada didáctica conformada por docente, alumno y contenido y es la 

comunicación el canal que brinda soporte a esta interacción por medio de las palabras, los 

gestos, etc.  

Cuando pensamos en los cursos e-learning, debemos comprender que la interactividad es 

mucho más que un conjunto de clics (arrastres, avances, retrocesos, elección de opciones, 

etc.). Estos recursos no son más que la parte operativa de la interactividad.  
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Para aprender y crecer las personas necesitan del contacto con otros. Por eso el aprendizaje 

solitario frente a una pantalla requiere de la emulación de ese intercambio. La primera 

interactividad radica en el desarrollo mismo del contenido, cuando el creador de contenidos 

elabora el contenido para convertirlo en un material de aprendizaje. El diseñador deberá 

ponerse en el lugar del otro en un proceso anticipatorio que consistirá en evaluar las 

motivaciones del sujeto, sus tiempos de atención y el encuadre con el que se brindará la 

información. En dicho proceso la tarea del diseñador consistirá en plasmar su propio proceso 

de interacción con la información, sin perder de vista al destinatario.  

Un curso de e-learning verdaderamente interactivo deberá posibilitar al usuario interactuar 

con el contenido de la manera más real que sea posible. Deberá permitir que el sujeto elabore 

los materiales, para comprenderlos, adquirirlos y posteriormente poder aplicarlos en su 

práctica profesional. De esta manera el aprendizaje será significativo y perdurará en el 

usuario. 

Forma del contenido 

La forma del contenido es el enfoque y/o metodología pedagógica empleada en el desarrollo 

del curso e-learning. 

Criterios pedagógicos 

Los criterios pedagógicos que se detallan a continuación forman parte del enfoque 

(metodología pedagógica) que aplicamos. 

- Píldoras de conocimiento. 

 Las píldoras de conocimiento es cómo mostrar el contenido en cada U.A. (Unidad de 

Aprendizaje), se recomienda realizarlo de forma sencilla y clara. Poco contenido y no 

mezclar conceptos. Aplica a todas las Unidades de Aprendizaje en un curso e-learning 

de manera individualizada. 

- Recorrido por una Unidad de Aprendizaje. 

 El recorrido que tiene hacer un alumno por la U.A. hace referencia a cómo le va 

aparecer el contenido al alumno, bien porque se le muestre según el diseño de la U.A., 

por ejemplo el contenido emerge de forma secuencial, o porque le indiquemos la 

forma en que debe visualizarlo. Aplica a todas las Unidades de Aprendizaje en un 

curso e-learning de manera individualizada. 

- Esquema cognitivo.  

El esquema cognitivo hace referencia a crear al alumno un mapa o estructura mental 

de los conceptos que son objeto de aprendizaje, se mostrará lo general para llegar a lo 

particular, es decir, una vez presentados los conceptos (que llamaremos general) se 
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mostraran al alumno los detalles y daremos información complementaria para 

aumentar su nivel aprendizaje hasta donde sea necesario por los objetivos de 

aprendizaje marcados previamente. 

Aplica a un grupo de Unidades de Aprendizaje en un curso e-learning para cubrir un 

objetivo de aprendizaje. 

- Unidades de aprendizaje conectadas. 

Identificar y unificar el formato de presentación del contenido, es decir si un contenido 

esta en cinco unidades de aprendizaje, las cinco U.A. tiene que tener el mismo formato 

para presentar el contenido de aprendizaje o mismo diseño de presentación de 

contenidos de la U.A. 

Armonía de los sentidos 

La armonía de los sentidos está basada en las teorías de Neuromarketing y Neurociencia. 

Neuromarketing es poner el conocimiento de la Neurociencia para incidir en los gustos y 

persuadir al cliente de nuestro producto, e-learning, es la formación que necesita. 

Marketing y Neurociencia: es la técnica más avanzada que utilizan los publicistas para incidir 

en los gustos en base al comportamiento neurológico del consumidor. 

Los sentidos utilizados en el aprendizaje de un curso e-learning: 

Tres estudios del comportamiento Neurológico del consumidor e-learning: 

- Activar los cinco sentidos en pequeños puntos de enganche. 

- Claves para clicar: jugar con la emocional y que de confianza. Punto de 

misterio emocional. 

- La importancia de la sencillez al: 

o Ser interactivo. 

o Comunicar los objetivos de aprendizaje. 

o Fácil uso, intuitivo. 

o Utilizar metáforas para conseguir cercanía y confianza. 

El uso de la armonía de los sentidos es que los tres sentidos que utiliza el alumno, vista, oído 

y tacto en un curso e-learning sean equilibrados y alternados en el tiempo, mientras desarrolla 

el mismo. 

Para que un curso sea eficiente, el alumno debería emplear de forma alternativa y en la misma 

proporción los sentidos vista, oído y tacto. 

Los principios de aprendizaje de un alumno adulto aportan los siguientes datos en relación al 

porcentaje de retención y aprendizaje de un contenido dependiendo del sentido utilizado para 

ello. 
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Tabla 1. Método de retención de un adulto en un proceso de aprendizaje 

10% de lo que leemos 

20% de lo que escuchamos 

30% de lo que vemos 

50% de lo que vemos y escuchamos 

70% de lo que decimos y discutimos 

90% de lo que decimos y luego realizamos 

 

 

Tabla 2. Datos retenidos según los medios de enseñanza 

 

 

De los datos de la tabla 1 y 2 se concluye que el uso de vista (vemos imágenes y leemos 

texto), unido al oído (escuchamos locuciones), aumenta la retención de aprendizaje del 

alumno en un curso. 

Detalle de porcentaje de retención del contenido después de 3 horas o días dependiendo del 

medio de enseñanza. 
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Concluir que el uso de medio oral (locuciones) y visual (mostrar imágenes y leer textos) 

alternativamente aumenta la retención después de 3 hora o días en el alumno. 

¿Cómo utilizar cada uno de los sentidos? 

La efectividad de los mensajes depende de la adecuada elección de canales y medios 

(sentidos), así como de la reiteración de los mismos. Sólo los mensajes “impactantes” se 

asimilan sin necesidad de ser repetidos. 

En la creación de contenido de un curso e-learning tener en cuanto en la elección de canal o 

medio a utilizar los siguientes pasos: 

- Análisis del sentido a utilizar. 

- Público objetivo. 

- Efecto pretendido o impacto. 

- Cuándo, reiteración necesaria, lenguaje. 

Gamificación 

Gamificación entendida como la utilización de las leyes del Diseño de Juegos, de la 

Psicología y del Pensamiento para persuadir “en positivo”, en un ámbito diferente al 

exclusivamente lúdico. 

Actualmente la Gamificación se utiliza para animar a la gente a realizar tareas que consideran 

aburridas. 

Mecánicas y dinámicas de juego 

La Gamificación se estructura sobre las mecánicas y las dinámicas de juego, dos 

conceptos íntimamente relacionados que a menudo se utilizan de forma 

intercambiable. Sin embargo, conviene distinguirlos. 

La aplicación de la mecánica de juego a una materia o actividad no lúdica permite 

crear una serie de experiencias de usuario que enriquecen el atractivo de la actividad 

gamificada. 

Algunas de las principales mecánicas de juego son: 

1. PUNTOS: Asignar un valor cuantitativo a una acción. 

Los puntos son un gran atractivo para todo el mundo: tanto ganarlos como conservarlos, y es 

eso precisamente lo que consigue que aumente la motivación ante ellos. La puntuación puede 

ser utilizada para recompensar a los usuarios por sus diferentes comportamientos u objetivos 

conseguidos en una aplicación. 

Los puntos también pueden ser utilizados como indicadores de status, gastarse para 

desbloquear acceso a nuevos contenidos o invertidos para obtener bienes y regalos. A los 

usuarios les encanta ser recompensados y sentirse ganadores de algo. 
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2. NIVELES: Umbrales que se cumplen acumulando puntos. 

Los niveles son unos indicadores que aportan reconocimiento y respeto una vez se han 

cumplido unos hitos determinados. A menudo se definen como objetivos o umbrales que al 

ser cumplidos, permiten subir de nivel basándose en la participación, subir de status, o 

acceder a nuevo contenido de la aplicación. Los niveles son unas de las motivaciones más 

fuertes para los jugadores. 

3. PREMIOS: Acreditación física o virtual de que ha alcanzado el objetivo. 

Los retos y misiones que plantea un juego intentan hacer sentir al usuario que el juego tiene 

una finalidad, una meta. Esa finalidad viene representada por los premios, que son la 

recompensa tangible (bien física o virtualmente) a la consecución de un objetivo mediante una 

acción o serie de acciones. Los premios pueden clasificarse en trofeos, medallas o logros que 

suelen ser visibles para otros usuarios con el fin de obtener reconocimiento y alimentar la 

motivación del resto de jugadores. 

4. BIENES VIRTUALES: Artículos para expresar la individualidad. 

Para que la economía del juego sea efectiva en el tiempo es necesario tener un lugar donde 

gastar los puntos para adquirir nuevas habilidades o para customizar la propia identidad. Con 

ello se ayuda a motivar e incentivar la obtención de puntos por parte del jugador. 

Los usuarios obtienen bienes virtuales como indumentaria propia, armas o accesorios para 

crearse una identidad de ellos mismos en el ambiente virtual, lo que ayuda a fomentar la 

creatividad y la motivación por mostrar lo que han conseguido. 

Los bienes virtuales también pueden ser utilizados para realizar ventas reales con moneda 

real. 

5. CLASIFICACIÓNES: Asignar posiciones en comparación al resto de 

jugadores. 

La mayoría de los juegos creados a lo largo de la historia han implementado una clasificación 

con las puntuaciones más altas. Esta mecánica proporciona deseo de aspiración, fama y que el 

nombre del usuario aparezca resaltado por encima de otros. También es un indicador que 

permite conocer como lo está haciendo el usuario en comparación a los demás jugadores. 

6. DESAFIOS: Competiciones entre las comunidad o diversidad rivales. 

La mayoría de los juegos creados a lo largo de la historia han implementado una clasificación 

con las puntuaciones más altas. Esta mecánica proporciona deseo de aspiración, fama y que el 

nombre del usuario aparezca resaltado por encima de otros. También es un indicador que 

permite conocer como lo está haciendo el usuario en comparación a los demás jugadores. 

7. MISIONES O RETOS: Afrontar un desafío concreto planteado por el juego. 
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Los retos y misiones que plantea un juego intentan hacer sentir al usuario que el juego tiene 

una finalidad, una meta. Para conseguir el sentimiento épico de que se está actuando por 

lograr un objetivo el juego propone las misiones y retos al usuario. Un juego está compuesto 

de una suma de misiones o retos a través de los cuales se van adquiriendo habilidades, se va 

progresando en la curva de aprendizaje y adaptación y se van realizando acciones y 

desarrollando capacidades inherentes al objetivo final del juego. Se trata, pues, de mini-juegos 

con pequeños objetivos, que sumados todos ellos, conforman el juego al completo. 

8. REGALOS. Ofrecer bienes gratuitos al jugador o entre jugadores. 

El ofrecimiento de regalos puede ser un fuerte componente motivador si se dispone de una 

comunidad donde la gente desea fomentar y fortalecer las relaciones humanas. No todos los 

regalos son iguales, por lo que en un mundo de artículos gratis, los ‘regaladores’ motivados 

buscarán una forma más valiosa de expresión, bien sea mediante el uso de dinero (virtual o 

real) o a través de la inversión de tiempo para crear el regalo. 

En la Gamificación, regalar es una poderosa mecánica de adquisición y retención. Quien 

recibe un regalo de alguien que le incita al juego, se siente incentivado a enviar regalos a 

todos sus amigos, creando un gran bucle de ofrecimientos y adquisición. De esta forma, cada 

vez que se recibe un regalo, incita al usuario a volver a la aplicación para agradecerlo, de tal 

forma que sirve también como un perfecto vehículo para la retención de usuarios. 

Las personas tienen deseos y necesidades fundamentales: deseo de recompensa, de estatus, de 

logro, de expresión, de competición y de altruismo entre muchos otros. 

Las dinámicas de juego son tan diversas como necesidades tiene el ser humano: 

1. RECOMPENSA: Conseguir un beneficio a cambio de una acción. 

Los seres humanos se motivan recibiendo recompensas, premios de un determinado valor por 

realizar algún tipo de acción. Mediante la Gamificación, el mecanismo principal de 

recompensa se basa en ganar puntos o su equivalente. Pero obtener bienes virtuales, subir de 

nivel, e incluso completar retos, también satisfacen este mismo deseo. 

2. ESTATUS: Adquisición de posicionamiento, prestigio y reconocimiento. 

La mayoría de las personas sienten la necesidad inherente de obtener un estatus, 

reconocimiento, posicionamiento, fama, prestigio, atención y finalmente, la estima y respeto 

de los otros. A su vez, las personas precisan sentirse comprometidas con actividades que les 

proporcionen la mencionada estima o reconocimiento. Todos los elementos de la mecánica de 

juego conducen a esta dinámica. El aumento de niveles es uno de los principales motivadores 

para alcanzar el reconocimiento. 

3. LOGRO: Superación de las misiones satisfactoriamente. 
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Algunas personas se sienten motivadas por la necesidad de un logro, de completar alguna 

tarea compleja a través de una serie de esfuerzos repetidos y prolongados, para marcarse 

metas y alcanzarlas. Aquellos motivados por los logros tienden a buscar retos y establecerse 

metas de dificultad considerable (pero alcanzable). Su recompensa más gratificante es el 

reconocimiento de sus logros. 

4. EXPRESIÓN (o autoexpresión): Creación de identidad propia y diferenciación. 

Muchas personas desean y necesitan oportunidades para expresar su autonomía y originalidad 

remarcándose a ellos mismos como poseedores de personalidades únicas y distintas de 

aquellos que le rodean. Esto conecta con el deseo humano de presumir de sentido del estilo, 

identidad y personalidad y exhibir una afiliación con un grupo determinado. 

Para los jugadores, el uso de bienes virtuales es una forma común de crear su propia 

identidad, tanto si la han ganado mediante recompensas, recibido como regalos o comprado 

directamente con divisa real. El avatar de una persona a menudo sirve como un rico 

cristalizador de la expresión del ser. 

5. COMPETICIÓN: La comparación con el rival fomenta el rendimiento. 

A menudo, la competición es por sí misma un elemento motivador para los individuos. Está 

demostrado que pueden obtenerse mayores niveles de rendimiento cuando se establece un 

ambiente competitivo en el que el ganador será recompensado. Este hecho se explica porque 

se gana un cierto grado de satisfacción mediante la comparación del propio rendimiento con 

el de los otros. 

Todos los elementos de las mecánicas de juego confluyen en este deseo, incluso dinámicas 

como la auto-expresión. Para que la comparación de rendimientos (es decir, la competición) 

sea efectiva, se precisa el uso de tablas de clasificación. Las tablas de clasificación son 

esenciales para hacer visibles los resultados de la competición y proclamar a los ganadores. 

La mayoría de los juegos ofrecen al menos un sencillo ‘top ten’ o ranking, mediante el uso del 

cual se puede indicar los nuevos niveles alcanzados y las recompensas ganadas. Se trata de un 

punto de encuentro de los competidores que fomenta la motivación de todos los jugadores. 

6. ALTRUISMO: Regalar y ayudar une a individuos y comunidades. 

La consecución de objetivos por el bien común, por una mejora social o un hecho noble de 

forma desinteresada presenta un gran atractivo para muchas personas. Según el sistema ético 

de distintas culturas, los únicos actos moralmente correctos son aquellos que intentan 

promover la felicidad de otros. El alcance de esa moralidad conecta con la dinámica de estatus 

y con la de auto-expresión. 
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Realizar un pequeño sacrificio o labor por el beneficio de otros es una dinámica del juego que 

puede atraer y motivar a muchos jugadores. En la tbla 3 se muestra u resumen de lo dicho con 

anterioridad. 

 

Tabla 3. Resumen contenido 

MECÁNICAS: 
Su uso logra conseguir una alta motivación en el 

usuario 

DINÁMICAS: 
Pueden ser tan diversas como necesidades tiene 

el ser humano 

PUNTOS 
(asignando un valor cuantitativo a una acción) 

RECOMPENSA 

NIVELES 
(umbrales que se cumplen acumulando puntos) 

ESTATUS 

BIENES VIRTUALES 
(artículos para expresar la individualidad) 

LOGRO 

CLASIFICACIONES 
(asignar posiciones en comparación al resto de 

rivales) 
AUTO-EXPRESIÓN 

MISIONES O RETOS 
(afrontar un desafío concreto planteado por el 

juego) 
COMPETICIÓN 

REGALOS  
(ofrecer bienes gratuitos al jugador o entre 

jugadores) 
ALTRUISMO 

 

 

Entorno Físico 

Los principales estándares de e-learning que se utilizan en la actualidad son: 

 SCORM: Es el más utilizado a nivel mundial. Creado por la administración 

estadounidense para facilitar la formación de sus funcionarios a lo largo de todo el 

país (fundamentalmente FBI y CIA). Tomó parte de otros estándares ya existentes y 

creó una base sólida (la versión 1.2) sobre la que han ido apareciendo actualizaciones. 

 AICC: Fue el primer estándar de e-learning que se adoptó de manera generalizada. 

Creado en 1988 por la Aviation Industry CBT (Computer-Based Training) Committee 

para facilitar la formación de los pilotos. En la actualidad ha quedado bastante 

obsoleto y no se suele utilizar en proyectos nuevos. 

Tecnatom trabaja en la actualidad bajo en estándar SCORM. 

 

4.2 Desarrollo de un curso 

4.2.1 PLANIFICACIÓN  

En la planificación es necesario definir: 

- Equipo de trabajo necesario 

a. Director de proyecto 

http://elearning-scorm.com/que_es_elearning.php
http://www.adlnet.org/
http://www.aicc.org/
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b. Diseñadores 

c. Pedagogos y psicólogos 

d. Actores (en caso de realizar videos para el proyecto) 

e. Locutores profesionales ( en caso de locutar mediante profesionales) 

f. Grabación de vídeo (en caso de realizar videos para el proyecto) 

g. Gestor de la plataforma. 

4.2.2 ETAPAS DEL CURSO 

Una vez definida la planificación y recursos necesarios se detalla las fases del proceso de 

desarrollo. Dentro de la planificación de desarrollo del curso hay dos etapas o fases a tener en 

cuenta en un proyecto de estas características: 

- Etapa 1ª 

o Creación de la interfaz gráfica: nivel gráfico y documentos 

 Plataforma y documentos relacionados: 

 Personalización del entorno web 

 Documentos 

o Mail de bienvenida  

o Manual de ayuda 

o Diploma 

 Cursos (interfaz de navegación): 

 Introducción 

 Botones de navegación 

 Fuentes 

 Colores 

 Mascotas de feed-back 

- Etapa 2ª 

o Creación de los cursos: nivel gráfico y nivel pedagógico. 

Dos baremos para medir la complejidad en la creación: 

- Mediatización  

 Navegación lineal / Condicionada 

 Niveles de feed-back (consejos y correcciones) 

 Simulaciones 

 Hilo conductor 

 Serious Games 
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- Escenarización, es la conjugación de los elementos multimedia con los 

criterios pedagógicos. 

 Elementos multimedia 

 Imágenes, audio y vídeo 

 Animación flash 

 Animación 3D 

 2-Criterios pedagógicos  

A continuación se detalla en el flujograma la etapa 2ª de un nuevo proyecto e-learning, así 

como en detalle todas los pasos a seguir en un nuevo proyecto. 

4.2.2.1 Petición de Material 

Cuando un cliente pide adaptar un curso presencial a plataforma e-Learning, procedemos a la 

petición del material con el que se imparte el curso presencial: powerpoint, videos manuales, 

banco de preguntas de examen, … Todo aquel material que nos pueda proporcionar el cliente, 

así como todo aquel material que pueda ser útil que posea Tecnatom. 

4.2.2.2 Análisis del Material Obtenido 

Una vez se tenga todo el material se procede a unas de las etapas clave: el análisis del material 

por parte de los expertos de Tecnatom. 

Un buen material, es decir, powerpoint actualizados, videos recientes así como el que el 

material proceda de un curso con calidad y completo en presencial, el acabado final en 

plataforma e-Learning será mucho mejor. 

El análisis consiste en evaluar la calidad, cantidad así como el cumplimiento de las 

normativas por el material proporcionado.  

4.2.2.3 Oferta 

Una vez validado el material, se procede a realizar una oferta al cliente del tipo de e-Learning. 

Tecnatom dispone de tres tipos de e-learning para la creación de los cursos. Tomando como 

referencia las dos etapas de las que cuenta en un proyecto de estas características, la etapa 1ª 

es común para los tres tipos. En esta etapa se decide cómo será la interfaz de navegación, que 

contiene los siguientes puntos: 

• Diseño corporativo: Personalizamos la interfaz según la imagen corporativa del 

cliente. 

• Funcionalidades: Incluimos botones de navegación y otros botones especiales que la 

hacen intuitiva y fácil de usar. 

• Incluimos un índice navegable. 
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• Diferentes idiomas. 

Las diferencias de los tipos e-learning se centran en la etapa 2ª de este tipo de proyectos, la 

creación de los cursos. 

4.2.2.3.1 Tipo de e-Learning 

 Básico: 

o Descripción: Adaptación del material powerpoint y pdf a formato e-

learning, en los que el alumno tendrá material suficiente para formarse 

y asimilar los objetivos del curso. Al finalizar el curso el alumno 

realizará una evaluación con el objetivo de verificar la asimilación de 

los objetivos del curso y aprobación del mismo. 

 Intermedio: 

o Descripción: La creación de un curso intermedio se realizará con el 

material que se disponible del curso, con una estructura en formato e-

learning y aplicando criterios metodológicos de desarrollo en este 

entorno. El alcance de la aplicación de dichos criterios determina el 

tipo de curso e-Learning y por supuesto los recursos empleados en el 

desarrollo. 

 La versión intermedia del curso e-Learning: 

 Tiene un nivel medio de interactividad, en el que el alumno 

deberá ir realizando actividades y ejercicios.  

 No suelen incluirse locuciones ni videos, aunque se pueden 

hacer bajo petición. 

 El contenido del curso seguirá la metodología de Tecnatom, en 

la que se definen unos objetivos de aprendizaje, desarrollo del 

contenido y una evaluación. 

 El alumno realiza el curso con material suficiente para formarse 

y alcanzar los objetivos de aprendizaje del curso. 

o Características: ver tabla 4 
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Tabla 4 Resumen características tipo intermedio 

ELEMENTOS DIFERENCIADORES APLICABILIDAD CANTIDAD/FRECUENCIA 

INTERACTIVIDAD 

Ventanas emergentes, sirve para 

ampliar información sobre un punto 

específico. 

Cajas de contenido dinámico, 

aportan más interacción al curso y 

además permiten organizar toda la 

información de manera efectiva. 

 

SI MEDIA 

ANIMACIONES 

 
 

Contenido SI 
MEDIO 

 

Personajes (Profesor Virtual),  SI 
BAJO 

 

Imágenes Flash,  NO - 

TIPOS DE EJERCICIOS 

 Verdadero o falso 

 Preguntas test 

 Relacionar con flechas 

 Rellenar huecos con palabra 

 Arrastrar y soltar 

 

SI 
MEDIO 

 

Locuciones, incluirse en cualquier 

tipo de pantalla, la cual puede estar 

locutada total o parcialmente para 

resaltar texto clave o importante. 

 

BAJO PETICIÓN  

Videos, para complementar 

información o visualizar partes 

importantes del contenido. 

 

BAJO PETICIÓN  

FORMA 

 
 

Criterios Pedagógicos 

 
SI 

MEDIO 
 

Armonía de los Sentidos 

 
SI 

MEDIO 
 

 



4 Adaptación de un curso a la plataforma e-Learning 54 

 

 Avanzado: 

o Descripción: La creación de un curso avanzado se realizará con el 

material que se disponible del curso, con una estructura en formato e-

learning y aplicando criterios metodológicos de desarrollo en este 

entorno. El alcance de la aplicación de dichos criterios determina el 

tipo de curso e-learning y por supuesto los recursos empleados en el 

desarrollo. 

 En la versión avanzada del curso e-learning: 

 Tiene un nivel alto de interactividad, en el que el alumno deberá 

ir realizando actividades y ejercicios. 

 Contiene vídeos y/o profesor virtual y/o locuciones que 

refuercen su aprendizaje a lo largo del curso.  

 El contenido del curso seguirá la metodología de Tecnatom, en 

la que se definen unos objetivos de aprendizaje, desarrollo del 

contenido y una evaluación. 

 El alumno realiza el curso con material suficiente para formarse 

y alcanzar los objetivos de aprendizaje del curso. 

o Características: ver tabla 5 
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Tabla 5: Resumen características tipo avanzado 

ELEMENTOS DIFERENCIADORES APLICABILIDAD CANTIDAD/FRECUENCIA 

INTERACTIVIDAD SI ALTA 

ANIMACIONES 

 
 

Contenido SI ALTA 

Personajes (Profesor Virtual), ayudan a guiar al 

alumno y cumplen una función importante como 

acompañantes. 

SI ALTA 

Imágenes Flash, diseño de imágenes en flash, 

imágenes con movimiento. 
NO ALTA 

TIPOS DE EJERCICIOS 

 Verdadero o falso 

 Preguntas test 

 Relacionar con flechas 

 Rellenar huecos con palabra 

 Arrastrar y soltar 

 

SI ALTA 

Locuciones, incluirse en cualquier tipo de pantalla, la 

cual puede estar locutada total o parcialmente para 

resaltar texto clave o importante. 

 

SI ALTA 

Videos, para complementar información o visualizar 

partes importantes del contenido. 

 

SI ALTA 

FORMA 

 
 

Criterios Pedagógicos 

 
SI ALTA 

Armonía de los Sentidos 

 
SI ALTA 
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4.2.2.3.2 Locuciones 

Si el tipo de e-Learning elegido por el cliente es el avanzado, este consta de locuciones que 

van acompañando al alumno en el curso, estas locuciones pueden ser de tres tipos y así se 

elegirán en esta etapa: 

 Loquendo: es un programa informático sintetizador de voz que convierto texto 

a audio. 

 Tecnatom: realizado por los expertos Tecnatom. 

 Profesional externo: profesional contratado externamente a la empresa y al 

cliente. 

4.2.3 FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

En algunos casos los diseñadores del curso necesitan una formación que complemente el 

conocimiento del tema: 

4.2.3.1 Apoyo del Cliente 

Apoyo cliente: los diseñadores y expertos pueden realizar el curso presencial. 

4.2.3.2 Apoyo de Tecnatom 

Apoyo Tecnatom: Tecnatom tiene muchos expertos en distintos campos que pueden ser de 

ayuda a los diseñadores. 

4.2.3.3 Apoyo externo 

Apoyo externo: empresa externa contratada que mejore la competencia y acabado del curso. 

4.2.4 PRIMER DISEÑO. STORYBOARD 

Se realiza un guión de contenidos en que se definen los objetivos, los distintos elementos 

multimedia, el contenido del curso y navegabilidad. 

4.2.4.1 Objetivos 

Se definen los objetivos del curso adaptándolos a los principios metodológicos y a la 

metodología SAT que utiliza Tecnatom. 

4.2.4.2 Estructura del Contenido 

La estructura se realiza con el Maker organizando el curso en módulos. Se define en cada 

Unidad de Aprendizaje los contenidos y elementos multimedia sin llegar a desarrollarlos. 

4.2.4.3 Verificaciones y cambios 

Se envía al cliente el storyboard para su verificación. Se realizan los cambios necesarios dejar 

validado el storyboard. 
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4.2.5 DESARROLLO DEL STORYBOARD A MULTIMEDIA 

En esta fase se desarrollan por parte del equipo de diseñadores todo el contenido multimedia 

del curso y se envía al cliente. 

4.2.5.1 Verificaciones y cambios 

El cliente revisa el curso y realiza un feedback. El equipo de diseñadores realiza los cambios 

oportunos siempre cumpliendo los principios metodológicos de Tecnatom. 

Una vez realizada la verificación final por parte del cliente se puede avanzar a la siguiente 

etapa. 

4.2.6 DESARROLLO DEL CURSO EN RESTO DE IDIOMAS 

Se envía el curso para traducción por profesionales de este en el resto de idiomas requeridos 

por el cliente. Una vez traducido el contenido se aplica al curso. 

4.2.7 DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN 

Se crea un banco de preguntas, tres por cada una que realizará el alumno, por parte del equipo 

de diseñadores, pedagogos y psicólogos que garantice que se cubren los objetivos de 

aprendizaje. 

Se envía al cliente para realizar los cambios y revisiones necesarias para su verificación. 

4.2.7.1 Publicación en la Plataforma 

Se publica el curso en la Plataforma, en la sesión de la empresa del cliente, dando de alta a 

todos los perfiles del curso, alumnos, administradores, tutores... 

Se realiza la última prueba del curso antes de enviar los tutoriales y manuales adjuntos en el 

Anexo II del curso y plataforma al cliente. 
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5 Adaptación del Curso Presencial de C.I.R. a e-learning 

5.1 Antecedentes 

Como se citó en los primeros puntos del proyecto, Tecnatom es una empresa de ingeniería 

que presta servicios integrales a otras empresas. Entre estos servicios la mejora de la 

competencia de Tecnatom en formación y adiestramiento, cuyo objetivo final es la 

incorporación de personal con un alto nivel de cualificación para desempeñar con 

competencia su puesto de trabajo en una central nuclear, es uno de los objetivos del proyecto. 

Para ello Tecnatom pretende adaptar y diseñar sus cursos presenciales a plataforma e-

learning, y comenzó con la adaptación y diseño de dos cursos necesarios para acceder a una 

central nuclear y a zonas controladas para gente no necesariamente titulada. Estos fueron los 

cursos de Protección Radiológica y Acceso a Zona Controlada. 

Para seguir mejorando en este aspecto, se pretende adaptar y diseñar uno de los cursos que 

actualmente se imparte de forma presencial a personal titulado, el curso de coeficientes 

inherentes de reactividad. 

Este curso se imparte a raíz del accidente de Chernóbil. Los coeficientes de reactividad son un 

medio de control y un índice para medir la estabilidad de los reactores nucleares. El accidente 

consistió resumidamente en el fallo humano a la hora de realizar un ensayo de seguridad. Este 

ensayo consistía en llevar a estado crítico el reactor para lo cual se bloquearon los sistemas de 

seguridad. El ensayó fallo y no se pudo devolver la estabilidad al reactor a causa de tener los 

sistemas de seguridad bloqueados y los medios de control inservibles ya que quedaron 

inutilizados durante el ensayo. 

5.2 Análisis Material 

El material del que partimos es el siguiente: 

- Un documento pdf en inglés de 45 páginas que es el material que tienen tanto 

los alumnos como el profesor del curso. 

- Sesenta diapositivas Power Point con el que se imparte el curso. 

- Material docente de la asignatura Tecnología Nuclear de la escuela de Minas 

perteneciente a la Universidad Politécnica de Madrid. 

El análisis realizado del material, viendo la cantidad, actualizaciones y calidad de este, dicta 

que el material es suficiente y de calidad suficiente para realizar un curso en plataforma e-

Learning. 
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En caso de que la calidad y cantidad del material fuese insuficiente, Tecnatom no 

recomendaría la realización del curso hasta mejorar la calidad y cantidad del material 

facilitado. 

5.3 Tipo de e-Learning 

El tipo de e-learning elegido para el curso de coeficientes inherentes de reactividad es el tipo 

medio. El equipo de desarrollo de los cursos decidió el tipo medio de e-learning como mejor 

opción. El equipo psico-pedagógico estimo el tipo medio de e-learning como mejor medio de 

formación por sus características, al igual que por la cantidad y dificultad técnica de contenido 

el equipo técnico optó por el tipo medio como mejor opción ya que un tipo avanzado podría 

elevar excesivamente los costes de producción no haciendo viable este proyecto.  

5.4 Formación 

Para diseñar y dar forma al curso es necesario tener formación en las herramientas a utilizar y 

del tema a tratar. 

Para ello se recibió formación para cada una de las herramientas, con el objetivo de dominar 

todas las posibilidades que ofrecen. 

También se recibió formación de dos días sobre la plataforma, para subir cursos, crear 

sesiones para los clientes así como crear los distintos perfiles (alumno, tutor, administrador) 

También fue necesario conocimientos en Tecnología Nuclear, más concretamente en el tema 

principal del curso, los coeficientes inherentes. 

5.5 Primer Diseño 

Para diseñar el curso se definen primeramente los objetivos y posteriormente la estructura que 

tendrá el cuso (con pequeñas modificaciones en la etapa de diseño) que cumplan esos 

objetivos. 

5.5.1 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

Los objetivos para el curso e-Learning se mantienen igual que los que había para el curso 

presencial. El curso tiene un objetivo principal que es el de: explicar el fundamento físico, 

significado, efecto y evolución de los coeficientes inherentes de reactividad. 

Para cumplir este objetivo se definen unos objetivos secundarios con el fin de profundizar y 

comprender mejor el objetivo principal, estos son los siguientes: 

- Comprender el efecto del quemado de combustible y su trasformación en 

reactividad. 
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- Citar los medios disponibles en un reactor para controlar la reactividad. 

- Definir los coeficientes de reactividad asociados a un reactor PWR. 

o  Coeficiente de temperatura del moderador. 

o Coeficiente de huecos del moderador. 

o Coeficiente de temperatura del combustible (Doppler). 

- Describir el efecto sobre el coeficiente de temperatura del moderador para la 

variación en la concentración de ácido bórico. 

- Comprender en qué condiciones el coeficiente de temperatura del moderador 

puede ser positivo. 

- Explicar el autoapantallamiento del efecto Doppler. 

- Explicar el ensanchamiento del coeficiente de temperatura del combustible. 

- Describir el efecto en el coeficiente de temperatura del combustible para la 

variación de la temperatura. 

- Entender la importancia de cada uno de los coeficientes de control del reactor. 

- Definir el coeficiente de potencia. 

- Definir el defecto de potencia. 

- Entender el perfil de flujo asociado en cada etapa de la vida del núcleo. 

5.5.2 ESTRUCTURA DEL CONTENIDO 

5.5.2.1 Alcance de eLearning en el Curso 

El curso de coeficientes inherentes de reactividad  

5.5.2.2  Estructura del Contenido. Storyboard 

MÓDULO 0: Curso coeficientes inherentes de reactividad 

- Bienvenida 

- Objetivo: “Explicar el fundamento físico, significado, efecto y evolución de los 

coeficientes inherentes de reactividad de un reactor PWR”. 

- Contenido del curso: 

o Módulo 1: “Física de reactores”. 

o Módulo 2: “Coeficientes de reactividad” 

- Comienzo del curso 

MÓDULO 1: Física de reactores 

- Bienvenida 

- Objetivo 

o Entender el efecto de quemado del combustible 
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o Entender la transformación en reactividad 

o Citar medios disponibles en un reactor para controlar la reactividad 

- Proceso de fisión 

- Definición y efecto de quemado 

- Ejercicio 1 

- Limitaciones del quemado del combustible 

- Central de Trillo 

- Definición transformación del combustible en reactividad 

- Ejercicio 2 

- Definición factor de multiplicidad efectiva 

- Formula de los seis factores 

- Medios de control 

- Medios de control 

- Ejercicio 3 

- Ejercicio 4 

- Efecto de la producción de Pu 

- Efecto U238 sobre el núcleo 

- Instrucciones para la evaluación del módulo 

- Pregunta 1 

- Pregunta 2 

- Pregunta 3 

- Pregunta 4 

- Pregunta 5  

- Resultados 

MÓDULO 2: Coeficientes de reactividad 

- Objetivos 

- Definición moderador 

- Coeficiente moderador 

- Ejercicio 1 

- Reactividad 

- Ejercicio 2 

- Efecto del moderador en la Keff 

- Coeficiente de temperatura del moderador 

- Factores que afectan a la temperatura del moderador 
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- Efecto del boro 

- Coeficiente de presión y huecos 

- Definición de coeficiente de temperatura del combustible (efecto Doppler) 

- Ejercicio 3 

- Efecto Doppler 

- Definición del efecto autoblindaje 

- Ensanchamiento debido a efecto Doppler 

- Ejercicio 4 

- Definición coeficiente de potencia 

- Solo moderador 

- Solo moderador 

- Solo Doppler 

- Coeficiente de potencia en BOL y en EOL 

- Ciclo de un neutrón 

- Ejercicio 5 

- Instrucciones para la evaluación del módulo 

- Preguntas de la 1 a la 8 

- Resultados 

. 
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1 Planificación 

1.1 Introducción 

En este apartado mostraremos la planificación para posteriormente terminar con la 

explicación del presupuesto. De esta forma será más clara la identificación y justificación de 

todos y cada uno de los costes imputados. 

Tanto la planificación y presupuesto se han realizado a partir de proyectos similares.  

1.2 Planificación 

Para la planificación se ha tenido en cuenta las horas de producción para generar la 

metodología que adapta cualquier curso presencial a plataforma e-learning y las horas de 

producción que aplica esta metodología y la particulariza para el curso de coeficientes 

inherentes de reactividad. 

1.2.1 PLANIFICACIÓN DEL MODELO METODOLÓGICO 

Para el modelo metodológico se emplearon 360 horas de las cuales 180 se dedicaron a la 

búsqueda de información (en proyectos relacionados con el tema, empresas del sector, 

congresos de e-learning…), estructuración de la misma en las cuales participaros todos los 

miembros del equipo e-learning (equipo de dirección, equipo de diseñadores, equipo técnico y 

equipo psico-pedagogo), y 180 en el análisis de la información y generación de la 

metodología. En esta fase participaron el equipo psico-pedagogo el equipo de dirección y el 

ingeniero junior. 

1.2.2 PLANIFICACIÓN DEL CURSO 

A continuación se describen las distintas fases generadas por la metodología que se aplican a 

los cursos para posteriormente particularizarla al curso de coeficientes inherentes de 

reactividad. 

- Fase de reunión para petición de material: Constituye todo el tiempo dedicado con 

el cliente a la petición de material de apoyo para desarrollar los cursos (libros del 

alumno e instructor, banco de preguntas). 

- Decisión tipo de e-Learning: el tiempo dedicado a la elección del tipo de e-Learning 

a desarrollar. 

- Fase análisis del material: Tras obtener el material, se realiza un análisis de la 

calidad e idoneidad del mismo. 
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- Fase Storyboard I: El tiempo dedicado a la realización de una tabla de contenidos en 

plataforma e-Learning de todo el curso. 

- Fase de verificación del cliente y realización de los cambios: En esta fase se 

realizan los cambios pedidos por el cliente que Tecnatom considere viables. 

- Fase Storyboard II: Se envía al cliente la segunda tabla de contenidos con los cambios 

realizados para que el cliente de su verificación. 

- Fase de Diseño I: Fase desarrollada por el diseñador especializado en el diseño. Es el 

tiempo dedicado al desarrollo del Storyboard a multimedia.  

- Fase de verificación del cliente y realización de los cambios: En esta fase se 

realizan los cambios pedidos por el cliente que Tecnatom considere viables. 

- Fase de Diseño II: Consiste en el tiempo dedicado a realizar los cambios en el 

desarrollo multimedia del curso así como su envío al cliente para que de su 

verificación.  

- Fase de desarrollo en multimedia de la evaluación del curso: El tiempo requerido 

para el desarrollo de la evaluación en multimedia. 

- Fase de verificación del cliente y realización de los cambios: verificación de la 

evaluación por parte del cliente y realización de los cambios. 

- Fase de implantación del resto de idiomas: el tiempo dedicado a la traducción al 

resto de idiomas del curso desarrollado. 

- Fase de aplicación de los idiomas al curso: Una vez traducido el contenido, el 

tiempo necesario para implantar el resto de idiomas al curso. 

- Implantación en la plataforma del curso: Subida del curso en la plataforma. 

- Fase de creación de la sesión del curso al cliente: creación de una sesión al cliente 

en donde se colgarán los cursos. 

- Fase de creación de los distintos perfiles: realización de los distintos perfiles 

(administrador, alumno, tutor, gestor) 

- Fase de verificación del funcionamiento del curso: tiempo requerido para la 

verificación del buen funcionamiento del curso y de los perfiles. 

El modelo genera una planificación temporal de las fases y una estimación de las horas de 

producción para cada fase para adaptar un curso de 5 horas de formación presencial 

estructurado en 100 diapositivas. 

Primeramente diferenciamos entre Unidades de Aprendizaje de contenido y Unidades de 

Aprendizaje de evaluación ya que los tiempos de diseño son diferentes. 
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Dentro de las Unidades de Aprendizaje de contenido hay que diferenciar según los tipos de e-

learning por la misma razón. 

A continuación, en la Tabla 6 se muestran las estimaciones de los tiempos para cada fase, 

basadas en la propia experiencia de Tecnatom realizando cursos. 

La primera estimación a considerar es que 100 diapositivas Power Point del curso presencial 

equivalen aproximadamente a 120 Unidades de Aprendizaje en plataforma e-Learning y para 

una duración de 5h en formación presencia, al igual que se estima que para cada pregunta de 

evaluación se crean 3, luego: 

 



1 Planificación 68 

 

Tabla 6 Planificación y fases de un proyecto e-learning 

Fase BÁSICO MEDIO AVANZADO EVALUACIÓN PLATAFORMA 

Reunión de petición de material 1 1 1 - - 

Decisión tipo de e-learning 1 1 1 - - 

Análisis idoneidad de material 3 3 3 - - 

Storyboard I 22 66 132 - - 

Verificación y cambios 30+14 30+14 30+14 - - 

Storyboard II 15+7 15+7 15+7 - - 

Diseño I 18 55 110 - - 

Verificación y cambios 15+7 15+7 15+7 - - 

Diseño II 7+3 7+10 7+20 - - 

Implantación resto de idiomas 30+3 30+3 30+3 - - 

Aplicación de los idiomas 30 30 30 - - 

Desarrollo 20 (60 creadas) preguntas 

evaluación 

- - - 55 - 

Verificación y cambios - - - 7+14 - 

Implantación en la pltaforma - - - - 1 

Creación sesión del cliente - - - - 1 

Creación de los distintos perfiles  - - - 1 

Verificación funcionamiento del curso - - - - 3 

Total horas cliente 97 97 97 7 - 

TOTAL HORAS 109 211 363 69 6 

HORAS POR CADA 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 

0,91 

h/ua 

1,76 

h/ua 

3,03 

h/ua 

1,15 

h/preg. 

- 
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2 Presupuesto 

A continuación, mostramos el desglose del presupuesto. Dividimos los gastos en categorías 

para obtener una visión más clara y detallada del mismo. 

2.1 Coste del personal 

Para el cálculo del coste personal hemos contado con los siguientes datos, según el Instituto 

Nacional de Estadística para el año 2013.  

- Salarios hora de los distintos miembros del proyecto: 

o Director de proyecto: 23,05 €/h 

o Equipo de diseñadores: 19,05 €/h 

o Equipo de pedagogos y psicólogos: 16,03 €/h 

o Gestor de la plataforma: 15,02 €/h 

- Coste medio de cada trabajador para la empresa en el sector industria: 

o 36.000 €/anuales o lo que es lo mismo, 19 €/h. 

2.1.1  DESGLOSE DE SALARIOS Y COSTES DE PERSONAL 

En Tabla 7 se desglosan los costes de producción y la contribución al proyecto de cada uno de 

los equipos involucrados. 

 

Tabla 7 Desglose de costes de los equipos de producción e-learning 

Perfil 

Contribución al 

proyecto 

Salario hora 

(€/h) 

Coste de producción 

medio por hora 

(€/h) 

Equipo de dirección 10% 33,05 19 

Equipo de diseñadores 60% 19,05 19 

Equipo de pedagogos y psicólogos 30% 16,03 19 

Equipo técnico Solo plataforma 15,02 19 

 

En la Tabla 8 se desglosa el coste de producción por hora y el coste total del curso de cada uno de 

los equipos del proyecto. 
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Tabla 8 Desglose de costes de los equipos de producción e-learning 

Perfil Coste medio por hora Coste medio del curso (120h) 

Equipo de dirección 52,05 624,6 

Equipo de diseñadores 38,05 2739,6 

Equipo de pedagogos y psicólogos 35,03 1261,08 

Equipo técnico 34,02 204,12 
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3 Modelo metodológico 

3.1 Presupuesto 

3.1.1 COSTE DE PRODUCCIÓN DEL MODELO METODOLÓGICO 

Para la primera fase de creación de la metodología descrita anteriormente, se muestra el 

desglose de los costes para las 180 horas de producción en la Tabla 9. 

 

Tabla 9 Desglose de los costes de producción de la primera fase de creación del modelo 

EQUIPO DEDICACIÓN 
SALARIO 

HORA 

COSTE 

MEDIO HORA 

COSTE 

HORA 

COSTE 

PRIMERA FASE 

180H 

EQUIPO DE DIRECCIÓN 0,25 23,05 19 10,5125 1892,25 

EQUIPO DE DISEÑADORES 0,25 19,05 19 9,5125 1712,25 

EQUIPO DE PSICOLOGOS 0,25 16,03 19 8,7575 1576,35 

EQUIPO PLATAFORMA 0,25 15,02 19 8,505 1530,9 

TOTAL €     6711,75 

 

En la Tabla 10 se muestra el desglose de los costes de producción del desarrollo del modelo 

metodológico  

 

Tabla 10 Desglose de los costes de producción de la segunda fase de creación del modelo 

EQUIPO DEDICACIÓN 
SALARIO 

HORA 

COSTE 

MEDIO 

HORA 

COSTE 

HORA 

COSTE 

SEGUNDA FASE 

180H 

EQUIPO DE DIRECCIÓN 0,25 23,05 19 10,5125 1892,25 

INGENIERO JUNIOR 0,5 19,05 19 19,025 3424,5 

EQUIPO DE PSICOLOGOS 0,25 16,03 19 8,7575 1576,35 

TOTAL €     6893,1 

 

Con los datos anteriores el coste total del modelo es de 13600 €, que aplicándole un 

coeficiente del 30% sobre el coste, el modelo se podría vender por 17600 € como se muestra 

en la Tabla 11. 
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Tabla 11 coste total de producción y pecio de venta del modelo 

COSTE DE PRODUCCIÓN DELMODELO METODOLÓGICO 13.605 € 

PRECIO DE VENTA (30% SOBRE COSTE) 
 

17.686 € 
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4 Curso coeficientes inherentes reactividad 

4.1 Planificación temporal 

En la siguiente Tabla 12 se muestran las horas dedicadas en cada fase de la creación del curso: 

 

Tabla 12 Tiempo de producción de cada fase del curso Coeficientes Inherentes de Reactividad 

Fase Horas de 

Producción 

Curso “Coeficientes  

Inherentes Reactividad” 

 

Reunión para petición de material 1  

Decisión tipo de elearning 1  

Análisis del material  5  

Story-board I 60  

Verificación y cambios -  

Story-Board II     -  

Diseño I 50  

Total Tecnatom S.A. 120 

 

4.2 Presupuesto  

4.2.1 COSTE DEL CURSO COEFICIENTES INHERENTES REACTIVIDAD EN PLATAFORMA E-

LEARNING. 

Para el curso de coeficientes inherentes de reactividad se estiman que 60 alumnos recibirán 

esta formación para operar en las centrales, anualmente. 

Para una vida útil de 5 años, el desglose de costes es el que se muestra en la Tabla 13: 
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Tabla 13 Costes de producción del curso e-learning Coeficientes Inherentes de Reactividad 

Coste de las fases del curso en su vida útil € 

Coste creación 4.625,28 

Coste actualización/mantenimiento del curso 

(10%creación) 462,528 

Coste alta curso/licencia vendida 204,12 

Coste alta de los cursos en la vida útil 612,36 

COSTE TOTAL VIDA ÚTIL 5.700,168 

 

En el coste total del curso se han tenido en cuenta las 120 horas empleadas en la creación del 

curso, así como el coste de creación viene determinado por el número de horas dedicadas a la 

creación y los costes de producción de cada uno de los equipos de producción. Para el coste 

de actualización o mantenimiento del curso se ha estimado un 10% coste de creación. 

Cada vez que se vende un curso hay que darlo de alta en la plataforma, el coste de producción 

del equipo técnico es de 204,12 € cada alta en la plataforma del curso o licencia vendida de 

este. En cada licencia se pueden dar de alta a 100 alumnos y se estiman un total de 300 

alumnos en los 5 años de vida útil del curso (60 alumnos al año) con lo que se estiman 3 

licencia vendidas o 3 altas del curso. En total, las 3 altas del curso supone un coste de 

producción del 612,36 €. 

La suma de todos los coste de producción dan un coste total de producción del curso en la 

vida útil estimada de este de 5.700,168 €. En la Figura 1 se puede observar la evolución lineal 

del balance de ingresos menos inversión del proyecto. 
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Figura 1 Evolución gastos-ingresos e-learning 

4.3 Estudio y comparación con el curso presencial 

4.3.1 DESGLOSE DE SALARIOS Y COSTES DE PERSONAL 

El curso de coeficientes inherentes de reactividad actualmente lo imparten instructores de 

Tecnatom, en la Tabla 14 se desglosan los costes de producción para la empresa de un 

instructor, para los 5 años de vida útil del curso en la plataforma e-learning para realizar 

posteriormente una comparativa.  

 

Tabla 14 Costes de producción curso Coeficientes Inherentes de Reactividad en forma presencial  

Perfil 

Contribución 

al proyecto 

Salario 

hora 

(€/h) 

Coste medio de 

producción por hora 

(€/h) 

Coste medio 

por hora 

(€/h) 

Coste medio 

del curso 

(120h) 

Instructor 100% 33 42 75 624,60 

 

4.3.2 COSTE DEL CURSO COEFICIENTES INHERENTES REACTIVIDAD MEDIANTE 

FORMACIÓN PRESENCIAL. 

El curso mediante formación presencial lo imparte un instructor a 15 alumnos de media por 

aula en un curso de 8 horas de formación presencial. Teniendo en cuenta la estimación de 300 

alumnos se tendrían que impartir 160 horas de formación presencial lo que supondría un coste 
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total de producción de 12.000 €, al cual se le aplica un 30% de beneficio económico, como se 

detalla en la Tabla 15: 

 

Tabla 15 Resumen coste-ingresos-beneficio curso presencial 

Horas de formación estimada en 5 años 160 h 

Coste total de producción en formación presencial 12000€ 

Beneficio total (30% sobre el coste total de producción) 3600€ 

Ingresos brutos (5años) 15600€ 

 

4.3.3 BENEFICIO ECONÓMICO CURSO COEFICIENTES INHERENTES EN PLATAFORMA E-

LEARNING 

Para estimar tanto el beneficio económico del curso en plataforma e-learning como el precio 

de cada curso o licencia vendida partimos de la premisa que los ingresos brutos a percibir son 

los mismos que en el curso en su forma presencial, es decir, los costes para el cliente serán los 

mismos, mejorando la calidad de la formación, como se citó en apartados anteriores. 

Con las premisas anteriores el beneficio económico sería: 

15.600 € (ingresos) – 5.700,168 € (coste de producción del curso) = 9.899 € 

Esto supone un beneficio medio al año de 1.979 €. 

4.3.4 COMPARATIVA DEL CURSO CON LA MODALIDAD PRESENCIAL 

Como se vio en el apartado 4.3.3, el beneficio al año del curso en e-learning es de 1.979 €, 

mayor que los 720 € de beneficio anual del curso presencial. Esto se traduce en 1.259 € 

anuales más de beneficio del curso en su forma e-learning frente al curso en forma presencial, 

como se observa en la Tabla 16. 

 

Tabla 16 Comparación de beneficios entre formación e-learning y presencial a 5 años 

Beneficio a 5 años e-learning 9899€ 

Be-learning/año 1979€ 

Beneficio a 5 años presencial 3600€ 

Bpresencial/año 720€ 

Belearning-Bpresencial 5 años 6299€ 

Belearning-Bpresencial/año 1259€ 
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Este beneficio se debe a los menores costes de producción del curso e-learning para los 5 años 

estimados. Como se muestra en la Figura 2 Gasto acumulado anual e-learning vs. presencial, 

la inversión inicial del curso en e-learning es mucho mayor que la del curso presencial pero, 

una vez creado el curso, los costes de mantenimiento son pequeños mientras que los costes 

del curso presencial son constantes a lo largo de los años. Esto implica que a partir del 

segundo año los costes de producción se igualen, siendo a partir de dicho año cuando los 

costes del curso presencial son mayores frente a los del curso e-learning.  

 

 

Figura 2 Gasto acumulado anual e-learning vs. presencial 

 

La Figura 3 muestra de forma más visual una comparativa de los gastos, ingresos y beneficios 

de los cursos. En esta tabla se observa claramente como para los mismos ingresos previstos el 

curso en su forma e-learning tiene unos costes de producción (gastos) menores que los del 

curso presencial traduciéndose en unos mayores beneficios para la empresa. 
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Figura 3 Comparativa gastos-ingresos-beneficio e-learning vs. presencial 
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5 Conclusiones y trabajos futuros. 

5.1 Introducción 

En este capítulo vamos a incluir tanto las conclusiones sacadas de la realización de este 

proyecto como posibles mejoras que podrían hacerse como trabajos futuros.  

Las conclusiones incluidas serán tanto a nivel técnico como práctico y lo aprendido por la 

realización de este proyecto. Se hablará de conclusiones tanto a nivel general, por la 

realización de un proyecto y aplicables a cualquier proyecto de desarrollo de software, como a 

nivel concreto del desarrollo de este proyecto de e-learning.  

Los trabajos futuros son todas esas ideas que han surgido a lo largo de la realización del 

proyecto y no se han podido incluir y/o desarrollar por extensión. Es decir, son los caminos 

que dejamos abiertos hacia futuras mejoras. 

5.2 Conclusiones 

En este proyecto la aportación que hemos realizado con este proyecto es la creación de un 

modelo metodológico y económico de adaptación y transformación de los curso presenciales 

a e-learning aplicable a cualquier curso presencial de Tecnatom. Esta metodología generada 

se aplicó para adaptar y transformar uno de los cursos que Tecnatom imparte actualmente en 

forma presencial, sirviendo como prototipo y ejemplo práctico para el modelo metodológico y 

económico. 

Para este proyecto se aplicaron técnicas de ingeniería del conocimiento para integrar las 

tecnologías y gestionar los conocimientos del curso como también fue necesario aplicar 

conocimientos de la asignatura Tecnología Nuclear por ser de este tema el curso elegido para 

el prototipo. 

Actualmente esta metodología generada se aplica en la empresa para la transformación de los 

cursos presenciales, habiéndose realizado mediante esta metodología los cursos de Acceso a 

zona controlada, Protección radiológica, Introducción a los ultrasonidos y mantenimiento 

General. A su vez están en periodo de realización otros curos como el de Mantenimiento 

mecánico, Mantenimiento eléctrico, Mantenimiento de registro de la formación. 

Como aportación personal, complementario a mis estudios, la realización de este proyecto ha 

sido una buena forma de unificar en la práctica los conocimientos aprendidos a lo largo de la 

carrera en distintas asignaturas, de forma que ha sido un ejemplo práctico de la conexión de 
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todas las fases que son necesarias para la realización de un proyecto, desde su inicio hasta el 

final y participando en todas las etapas de este. 

5.3 Trabajos futuros 

El modelo se está aplicando a 3 cursos internamente y otros 3 a clientes externos más y las 

previsión es continuar aplicándolo. Es interesante analizar los cursos e-learning para obtener 

datos que permitan mejorar el modelo tanto en los aspectos didácticos, tecnológicos, de 

contenido y económicos. 

Otros aspectos que serían muy interesante al respecto sería realizar un estudio sobre qué tipos 

de formatos son los preferidos para el aprendizaje on-line. Es decir, teniendo en cuenta la 

plataforma en la que nos movemos cuales son los medios más óptimos, cómodos y efectivos 

para el aprendizaje siempre en relación al tipo de contenido. Sería muy deseable que el 

estudio contuviera una amplia selección de medios audiovisuales para analizar, al igual que 

una amplia categoría de contenidos posibles, de esta forma se podría llegar a una buena 

relación entre medios-contenidos haciendo que el aprendizaje sea realmente fructífero. 

Otro aspecto interesante a tener en cuenta es la modalidad blended learning de formación o 

formación semipresencial, que combina formación on-line o a distancia y formación 

presencial. Esta modalidad cubriría aquellos contenidos difíciles de adaptar a plataforma e-

learning en su totalidad pudiendo ser aplicable la metodología creada en este proyecto para la 

parte on-line o a distancia. 



 81 

 

 

 

ANEXOS 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO I: Manual e-Learning Manager 5. 
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ANEXO II: e-Learning Manager Help (ELM) 

 


