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  Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras): Con la finalidad, contexto 
de aplicación, metodología, resultados i conclusiones del trabajo. 

Mediante el presente trabajo de fin de grado, se quiere contribuir a la 

adaptación de las empresas a la cultura 2.0 potenciando la utilización de la 

metodología 2.0 en la formación del personal. 

Ricoh es una multinacional japonesa que cuenta con una importante 

historia de innovación tecnológica.  sin embargo, la mayoría de sus 

empleados no sabe usar las herramientas digitales que dispone la 

empresa. En un principio, se ha organizado formaciones presenciales a los 

empleados para que puedan estudiar las herramientas ofimáticas, pero el 

resultado no ha sido positivo ya que no hubo mucha motivación ni 

entusiasmo por parte de ellos lo que terminó desanimando a los 

formadores. Nos enfrentamos entonces ante el reto de dar una solución 

definitiva a Ricoh para que todos sus empleados dispongan de recursos 

necesarios para formarse y poder usar adecuadamente todas las 

herramientas digitales que dispone la organización.  

El trabajo consiste en crear y diseñar una aplicación web de enseñanza on-

line capaz de facilitar a los responsables de formación y aprendices 

colaborar en un entorno virtual personalizado con todas aquellas 
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funcionalidades que simplifican y hacen más sencillo el proceso de 

enseñanza y aprendizaje.  La plataforma e-learning debería generar un 

ambiente de aprendizaje y enseñanza flexible, integrado y dinámico 

además de permitir una interactuación entre los diferentes usuarios para 

que puedan compartir experiencias y conocimientos. El sistema permitirá a 

los usuarios formarse de manera flexible (a cualquier hora y desde 

cualquier lugar) y poder evaluarse automáticamente al final de cada módulo 

de formación.  

  Abstract (in English, 250 words or less): 

This end-of-grade project aims to contribute to the adaptation of companies 

to the 2.0 culture by promoting the use of the 2.0 methodology in staff 

training.  

Ricoh is a Japanese multinational with a strong history of technological 

innovation. However, most of its employees do not know how to use the 

digital tools available to the company. Initially, employees were given face-

to-face training to enable them to study the office tools, but the result was 

not positive as there was not much motivation or enthusiasm on their part, 

which ended up discouraging the trainers. We were therefore faced with the 

challenge of providing a definitive solution to Ricoh so that all its employees 

would have the necessary resources to train themselves and be able to use 

all the digital tools available to the organisation properly. 

The work consists of creating and designing a web application for on-line 

teaching capable of facilitating trainers and learners to collaborate in a 

personalized virtual environment with all those functionalities that simplify 

and make easier the teaching and learning process.  The e-learning 

platform should generate a flexible, integrated and dynamic learning and 

teaching environment and allow interaction between different users so that 

they can share experiences and knowledge. The system will allow users to 

be trained in a flexible way (any time and from any place) and to be able to 

evaluate themselves automatically at the end of each training module. 
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1. Introducción 
 

1.1 Contexto y justificación del Trabajo 

Hacer este proyecto me motiva personalmente porque me permite 

cooperar con mi actual empresa en su meta de conseguir que todos los 

empleados puedan conocer y usar adecuadamente todas las 

herramientas digitales que dispone la empresa.   

 

Fui una de las encargadas en transmitir los valores digitales de la empresa 

a los compañeros. El proyecto de formación presencial no cumplió con las 

expectativas y tengo especial motivación en adaptar esta formación 

presencial en un curso online flexible, bien diseñado, con contenido 

interactivo y atractivo para motivar a los compañeros en el aprendizaje.  

Conseguirlo me daría una satisfacción personal y puede representar un 

cierto reconocimiento profesional. 

 

Por otro lado, diseñar una plataforma e-learning representa también un 

reto a nivel personal porque no tengo experiencia en este campo, por 

tanto, todas las dificultades encontradas a lo largo de su elaboración me 

ayudarán a aprender y adquirir nuevos conocimientos.   

 

Se quiere obtener una plataforma web constituida de tres áreas bien 

diferenciadas: una orientada a la administración que permitirá a los 

administradores acceder a la administración del contenido, la segunda 

será orientada al docente permitiendo a los formadores acceder a los 

contenidos docentes y la tercera será orientada al empleado estudiante, 

que accederá a la materia de estudio y a las preguntas de evaluación. 

 

 
1.2. Objetivos del Trabajo 

 El proyecto pretende cumplir los siguientes objetivos: 

▪ Conseguir una plataforma web que pueda formar a los trabajadores 

de Ricoh y que posteriormente pueda servir para la formación de 

los trabajadores de cualquiera otra empresa con las mismas 

necesidades. 

▪ Facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

▪ Adquirir conocimientos y habilidades para dinamizar la comunidad 

online de la organización. 
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▪ Potenciar el autoaprendizaje y autogestión de los usuarios a través 

de la tecnología e-learning. 

▪ Conseguir un modelo de aprendizaje flexible, eficiente y dinámico 

capaz de animar a todos los empleados. 

▪ Transmitir de forma simplificada a los empleados todas las 

herramientas que dispone la empresa. 

▪  Reducir los costes de formación. 

▪ Ahorrar y optimizar el tiempo de formación. 

▪ Potenciar el seguimiento exhaustivo del proceso de formación. 

▪ Facilitar una evaluación automatizada y continuada. 

▪ Disponer de unos recursos virtuales ilimitados. 

▪ Fomentar un aprendizaje colaborativo. 

▪ Facilitar el Feedback o retroalimentación formativa. 

 

1.3. Enfoque y método seguido 

No existe una metodología de software universal, ya que cada una debe 

ser adaptada a las características de cada proyecto. Cada metodología 

tiene más o menos su propio enfoque para el desarrollo de software y las 

más generales son las siguientes:  

Modelo en cascada [2]: También llamado Waterfall, es un proceso 

secuencial, fácil de desarrollo en el que los pasos de desarrollo son vistos 

hacia abajo a través de las fases de análisis de las necesidades, el diseño, 

implantación, pruebas (validación), la integración, y mantenimiento. Este 

modelo presenta las siguientes ventajas [2]:  

- Permite trabajar con personal poco calificado. 

- La cantidad de recursos necesarios para su implementación es 

mínima. 

- Es adecuado para aquellos programas consistentes donde se 

especifiquen muy bien los requerimientos y se conozcan las 

herramientas a utilizar. 

- La planificación es sencilla. 

- Ofrece una alta calidad del programa resultante si se conocen 

inicialmente el total de los requerimientos. 
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- Ofrece una buena organización.  

- No se mezclan las fases. 

Modelo de Espiral [26]: Refleja la relación de tareas con prototipos 

rápidos, mayor paralelismo y concurrencia en las actividades de diseño y 

construcción. Este método debe ser planificado metódicamente, con las 

tareas y entregables identificados para cada paso en la espiral. 

Metodología de Prototipo [26]: Es un procedimiento de desarrollo 

especializado que permite a los desarrolladores la posibilidad de poder 

hacer la muestra de la resolución para poder validar su esencia funcional 

ante los clientes, y hacer los cambios que sean fundamentales antes de 

crear la solución final auténtica. La mejor parte de esta metodología suele 

resolver un conjunto de problemas de diversificación que ocurren con el 

método de la cascada. 

Modelo Incremental [27]: Provee una estrategia para controlar la 

complejidad y los riesgos, desarrollando una parte del producto software 

reservando el resto de los aspectos para el futuro. 

 Desarrollo Rápido de Aplicaciones (RAD) [26]:  Con el objetivo de 

otorgar resultados rápidos, se trata de un enfoque que está destinado a 

proporcionar un excelente proceso de desarrollo con la ayuda de otros 

enfoques, pero, además, está diseñado para aumentar la viabilidad de 

todo el procedimiento de desarrollo de software para resaltar la 

participación de un usuario activo. Ofrece las siguientes ventajas.  

- Hace todo el proceso de desarrollo sin esfuerzo. 

- Asiste al cliente en la realización de revisiones rápidas. 

- Alienta la retroalimentación de los clientes para su mejora 

Analizando todas estas metodologías, se ha optado por el modelo en 

cascada dada sus ventajas y las características del proyecto. Las 

decisiones de esta selección vienen motivadas por las siguientes razones: 

✓ Por requerimiento:  La calidad del programa obtenido será mejor 

dado que todos los requerimientos son conocidos inicialmente. 

 

✓ Por personal poco calificado: La falta de experiencia en diseño web 

por parte del autor del proyecto hace que Waterfall sea la mejor 

opción ya que permite trabajar con personal poco calificado. 
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✓ Por organizado: Al ser una metodología lineal, se conseguirá que 

todo esté bien organizado. 

 

✓ Por fase: El proyecto se tiene que realizar respectando las fechas 

de entrega de cada una de las PEC’s, por tanto, es necesario 

respectar el orden de las diferentes fases para cumplir con el plazo 

de entrega del proyecto. 

 

✓ Por tiempo: Dado el poco tiempo que se tiene para la realización 

del proyecto, es necesario optar por una planificación más sencilla.  

 

Se pretende conseguir una aplicación web nueva suficientemente intuitiva 

para todos los usuarios y basada sobre las necesidades digitales de los 

empleados. El siguiente esquema resume las fases que se seguirán para 

llevar a cabo el trabajo. 

 

 
Figura 1. Esquema de la metodología cascada del proyecto 
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1.4.  Planificación del Trabajo 

Las fechas de entrega de las diferentes PEC´s han condicionado tanto en 

fechas como en contenido la realización de las distintas fases del 

proyecto. El proyecto tiene una duración total de 4 meses, con un 

calendario de 24 horas, es decir, se han considerado los sábados y 

domingos laborables, y se ha dividido en 6 fases: 

Fase 1: Definición TFG 

Esta primera fase del proyecto viene marcada por la entrega de la PEC 1. 

Su objetivo fue definir el objetivo y alcance del TFG. En ella, se realizó la 

primera toma de contacto con el proyecto. Se definió el tipo de aplicación 

e-learning a desarrollar, el resumen, los objetivos, la justificación del 

Trabajo, un detalle sobre los entregables, un primer índice y los recursos 

que sirvan para la elaboración del proyecto. 

Fase 2: Estado del Arte. 

Se realizó un estudio de los diferentes proyectos y técnicas relacionados 

con el ámbito del e-learning en general y de su aplicación en plataforma 

web en particular, a fin de obtener una visión más amplia sobre la situación 

actual y tendencias de futuro. Tras dicha reflexión se obtuvieron las 

conclusiones necesarias para poder desarrollar el proyecto en su contexto 

actual. 

Fase 3: Diseño e implementación. 

Esta fase, la más compleja de todas y la que mayor duración ha tenido, 

se ha subdividido a su vez en 3 subfases: 

Análisis de requerimiento: el análisis de los requerimientos comprende 

el análisis los requerimientos funcionales, los requerimientos no 

funcionales y requerimientos de hardware y software. 

Arquitectura de la aplicación: Este punto incluye el diseño y diagrama 

de bloques de la base de datos, el diagrama de bloques de la web de 

contenidos y la estrategia de desarrollo del proyecto. 

Implementación: Define las diferentes fases necesarias para la  

implementación del proyecto y unas especificaciones que servirán para su 

desarrollo.  

Fase 4: Memoria: se realiza la memoria descriptiva del proyecto 

realizado. 
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Fase 5A: Presentación: Se compondrá de una presentación PowerPoint 

donde se resumirán los aspectos más importantes del proyecto. Esta 

presentación tendrá una duración de 10mínutos (aproximadamente 10 

diapositivas). 

Fase 5B: Defensa: en esta última fase, se deberá hacer la defensa del 

TFG, contestando vía correo electrónico las preguntas que el tribunal de 

valoración considere oportunas. 

El siguiente diagrama de Gantt ilustra la planificación del trabajo. 

 

 
Figura 2. Diagrama de Gantt sobre planificación del proyecto 

 
 

 
1.5.  Breve sumario de productos obtenidos 

Los productos obtenidos por la elaboración del proyecto son: 

 

• La presente memoria técnica que recoge todo el trabajo de 

análisis, diseño e implementación de la aplicación. 

 

• Una presentación que recapitula y enseña los aspectos más 

relevantes del TFG. 

 

• Una plataforma web desarrollada de forma local 
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1.6.  Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 

El proyecto está estructurado en 6 capítulos: 

 

▪ Capítulo 1: Introducción 

Es el primer capítulo del proyecto que define el objetivo y alcance del TFG, 

al igual que el enfoque y método seguido, la planificación del Trabajo y un 

breve sumario de los productos obtenidos. 

 

▪ Capítulo 2: Estado del arte 

En este segundo capítulo, se ha realizado un estudio de los diferentes 

proyectos y técnicas relacionados con el ámbito del e-learning en general 

y de su aplicación en plataforma web en particular, a fin de obtener una 

visión más amplia sobre la situación actual y tendencias de futuro. 

 

▪ Capítulo 3: Diseño 

Este capítulo define los requerimientos necesarios para desarrollar el 

proyecto, así como la estructura de la base de datos y la arquitectura de 

la aplicación.  

 

▪ Capítulo 4: Implementación 

El capítulo define las fases de implementación del proyecto. Los pasos 

que se dan en esta fase respetan los requisitos establecidos en la fase de 

diseño.  

 

▪ Capítulo 5: Pruebas y resultados 

Define las pruebas realizadas y los resultados obtenidos después de la 

implementación del proyecto. 

 

▪ Capítulo 6: Conclusiones 

Es el último capítulo del proyecto y analiza los objetivos conseguidos, las 

dificultades encontrados durante el desarrollo, los conocimientos 

adquiridos y las diferentes líneas de trabajo futuro. 
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2. Estado del arte 

2.1. Antecedentes de la formación on-line 

Con el desarrollo del correo electrónico en 1972 [3], seguido de los 

boletines electrónicos y los grupos de noticias en 1979 [3], comienza a 

tomar forma la historia de la educación en línea. No obstante, fue a partir 

de 1993 [3] con el desarrollo de internet y los navegadores gráficos que la 

formación on-line se fue conformando con las posibilidades actuales. 

La formación on-line tiene su origen en la educación a distancia tradicional 

en cuyos inicios se realizaba a través de correo por correspondencia. Los 

orígenes de la educación a distancia se remontan a 1840, el año en que 

Isaac Pitman comenzó un sistema de enseñanza de taquigrafía por 

correspondencia, basado en el envío de tarjetas y la recepción de los 

ejercicios de los alumnos para su corrección. La educación a distancia 

continuó su evolución dado que en los años 70 comenzaron a aparecer 

los primeros cursos de capacitación con soporte informático, el CBT 

(Computer-Based Training), que utilizaron el disquete y más tarde el CD-

ROM o DVD. 

Con la popularización del uso de la computadora personal en los años 80, 

se abrieron nuevas formas de comunicación y, desde luego de negocios. 

En los años 90, Internet se hizo popular y con ella los cursos comenzaron 

su volcado en páginas web, siendo el comienzo de la formación en línea. 

 

2.2. Evolución de los sistemas educativos e-learning 

La evolución del e-Learning está ligada al avance de internet y el 

desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) 

aplicadas a la educación. Inicialmente, el aprendizaje electrónico estaba 

vinculado al uso de computadoras personales, pero actualmente está 

mantenido por los sistemas distribuidos que han fomentado las redes de 

aprendizaje y el acceso a plataformas desde cualquier dispositivo. En 

efecto, la educación online se puede distinguir entre tres etapas 

evolutivas. 

▪ CBT (Computer Based Training): Es un estado inicial basado en la 

lectura de los estudiantes y los mecanismos de preguntas a 

respuesta asistidas por computadora. De esta manera, los 

estudiantes pueden comenzar a ser más activos durante su 

proceso de capacitación.  
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▪ IBT (Internet Based Training):  Es el progreso de CBT, porque con 

la llegada de Internet, el contenido puede transmitirse a través de 

Internet para que los usuarios lo utilicen.  

▪ WBT (Web Based Training): Es el sistema de aprendizaje e-

learning actualmente en uso. En esta etapa, se utiliza la web en el 

método de aprendizaje, por lo que los estudiantes pueden recibir 

contenido a través de ella. Su aplicación más directa es el campus 

Virtual de cualquier academia o universidad.  

 

2.3. Estado actual 

Según el informe e-Learning 2019 de OBS Business School, el mercado 

de e-learning está en expansión y se prevé que esta tendencia continúe 

en los próximos años. Entre el 2018 y el 2023 este mercado va a generar 

240 mil millones de dólares. El mercado principal de la formación en línea 

está en los Estados Unidos, donde se concentra casi un 25% de la 

facturación, seguido por Asia (un 10%) y Europa del Oeste (un 8%). En 

los próximos 5 años crecerá el interés en los cursos en ciencias 

empresariales (hasta un 30%) y en las ciencias de salud (hasta un 23%). 

Cabe destacar, que Asia es el continente para el que está previsto un 

mayor crecimiento de escuelas online en los próximos años con un 18%, 

principalmente, en India, la China y Australia. Le sigue muy de cerca Rusia 

por un 17%, África con un 15% y, finalmente, América del Sur. 

El mismo informe indica la importancia de mencionar los motivos por los 

cuales los estudiantes eligen la formación en línea. Los motivos 

personales (imposibilidad de movilidad académica, un 49%) son la razón 

principal para cursar estudios online seguido del interés específico en un 

ámbito profesional, que no se puede cursar presencialmente (un 20%).  

Un 35% del alumnado online busca iniciarse en nuevo campo profesional 

y un 30% quiere seguir en su profesión y tener un título relevante para 

reafirmarse y/o ser ascendidos. El perfil de estudiantes se caracteriza por 

tener experiencia laboral y una edad superior a los 25 años. 

Otro punto interesante del informe es sobre los beneficios del e-learning. 

En comparación con las aulas presenciales, el mayor beneficio del 

aprendizaje electrónico para los estudiantes es la flexibilidad. Ella es 

especialmente importante porque es muy limitada en el aula. Otras 

ventajas del e-learning son el "ritmo autónomo" de aprendizaje ("self-

paced study") y el ahorro de costes. Entre las deficiencias del aprendizaje 

electrónico de las que los estudiantes son conscientes, está la 

imposibilidad de acceso a los materiales (suponiendo que no haya LMS 
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para diferentes dispositivos) y una falta de contacto cara a cara. Una de 

las tareas clave de la capacitación en línea es superar la soledad de los 

estudiantes. 

La motivación de los profesorados es otro desafío para tener en cuenta 

según el informe, ya que la formación en línea tiene ciertos requisitos que 

no son relevantes en una clase presencial. El papel de los maestros tiene 

un significado especial que se obvia en un aula donde abunda el contacto 

humano y, por lo tanto, la retroalimentación directa, que está dirigida tanto 

al interrogador como a los demás que escuchan la respuesta. Para un 

docente es un gran ahorro de tiempo. Entonces, antes de aventurarse en 

el mundo del e-learning, se debe dar cuenta de lo importante que es la 

retroalimentación personalizada. Es una parte de la actividad pedagógica 

de la que depende en gran medida la calidad del servicio en general. La 

ausencia de contacto humano directo aumenta el papel de la 

comunicación personalizada y requiere una motivación bastante alta por 

parte de los maestros. 

 

2.4. Sistemas y plataformas e-learning. 

2.4.1. Definición de e-learning. 

El concepto de e-learning es comparable al aprendizaje por medios 

electrónicos. Si desglosamos los términos del inglés, obtenemos lo 

siguiente: 

e- significa electronic (electrónico). Hace referencia al tipo de medio 

utilizado para transmitir información, incluido el uso de computadoras y 

redes de comunicación.  

Learning significa aprendizaje. Hace referencia al proceso de adquirir 

nuevos conocimientos, habilidades y comportamientos.  

Por lo tanto, e-learning en sentido estricto de la palabra significa 

aprendizaje mediante medios electrónicos (Internet, Intranet, Extranet, 

Satélite, dispositivos móviles, CD-ROM, DVD, etc.). La definición anterior 

nos lleva a una definición global que es:  El e-learning es un proceso de 

aprendizaje realizado de forma virtual a través de medios electrónicos, 

principalmente Internet y que permiten completar el proceso formativo. 

Algunos autores sostienen en su definición que el e-learning se basa en 

los pilares básicos que forman el vértice del llamado "triángulo del e-

learning", a saber: 
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• Tecnología:  

Cubre todos los medios físicos y técnicos (plataformas web, campus 

virtuales, redes de transmisión de datos) que permiten el aprendizaje 

virtual. Se puede también definir como un entorno virtual de aprendizaje o 

plataforma LMS (Learning Management System) para desarrollar cursos, 

administrar contenido y mantener relaciones y comunicación entre 

estudiantes y maestro. Existen varios tipos de plataformas:  

- LMS de software propietario, como Blackboard, E-ducativa, 

Edmodo, etc.  

- LMS propias desarrolladas a medida. 

- LMS de código abierto o libre (opensource). Un ejemplo seria 

Moodle. 

• Contenidos: 

Engloba todo lo que debe organizarse y definirse adecuadamente para 

implementar con éxito el aprendizaje virtual. La calidad del contenido es 

clave para lograr acciones de formación adecuadas. Los contenidos 

engloban los materiales de enseñanza y los recursos de aprendizaje que 

pueden estar en muchos formatos: video, multimedia, PDF, etc.  Se puede 

proporcionar contenido a través de medio como el chat, video conferencia 

o seminario web, foro de discusión etc. 

• Servicio: 

Es fuente de los servicios proporcionados por el sistema de aprendizaje 

electrónico, es decir, engloba la acción de los profesores, las opciones de 

comunicación entre profesores y alumnos, elementos de evaluación, de 

gestión o aprendizaje, etc. 

 

2.4.2. Plataformas y herramientas e-learning 

Se puede distinguir 3 tipos de plataformas e-learning: 

CMS (Content Management System) : es el tipo de plataforma más básico 

que  permite generar sitios web dinámicos, pero sin herramientas de 

colaboración o interacción en tiempo real. Por lo tanto, es un software que 

básicamente permite crear y administrar información en línea. 

LMS (Learning Management System): Es el entorno tecnológico 

preeminente para el desarrollo de un curso en formato e-learning y 

representa el primer escalón en la evolución de los CMS.  Son 
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aplicaciones usadas para crear, administrar y distribuir actividades 

formativas a través de la web. Los LMS favorecen la creación de entornos 

de enseñanza/aprendizaje, la integración de materiales didácticos, 

herramientas de comunicación, colaboración y gestión de la educación. 

Disponen de los siguientes componentes: 

- Distribución de contenidos. 

- Comunicación y colaboración sincrónica y asincrónica. 

- Seguimiento y evaluación. 

- Administración y asignación de permisos 

 

LCMS (Learning Content Management System): es un sistema de gestión 

de contenido de aprendizaje especialmente diseñado para almacenar 

recursos de formación en forma de objetos o unidades de aprendizaje, 

módulos o cursos. Una vez que el contenido se introduce en el sistema, 

puede combinarse entre sí y asignarse a diferentes cursos, etc. Los LCMS  

son las plataformas más evolucionadas e integran las funcionalidades de 

los CMS y LMS. El LCMS puede integrarse en el LMS o conectarse con 

él a través de una interfaz que permite asociar las funciones de gestión de 

recursos y actividades de formación en un solo sistema. Sus componentes 

son: 

- Repositorio de objetos de aprendizaje 

- Aplicación administrativa. 

- Interfaz dinámica 

- Herramientas de colaboración. 

- Herramientas de publicación. 

- Herramientas de autor 

 

Herramientas de Comunicación e-learning 

La comunicación es uno de los elementos esenciales en cualquier proceso 

educativo. Los estudiantes usan herramientas de comunicación para 

comunicarse, intercambiar conocimientos y compartir experiencias. 

Debido al uso de la tecnología de la información y la comunicación, la 

comunicación en el campo de la educación online se ha desarrollado 

rápidamente, lo que no solo permite la interacción entre estudiantes y 

tutores, sino que también permite la interacción entre los propios 

estudiantes. Internet nos proporciona una variedad de herramientas de 

comunicación para apoyar el desarrollo de actividades interactivas. 
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Considerando el momento en que ocurre la comunicación, podemos 

dividir las herramientas de comunicación de los sistemas LMS en dos 

categorías: síncronas (los profesores y los estudiantes pueden 

interactuar al mismo tiempo, incluso si están en diferentes espacios 

físicos) y asíncronas (Sin coincidencia temporal).  Las herramientas de 

comunicación más comunes son: correo electrónico, videoconferencia, 

webinar, foros de debate, wiki, Tablón de anuncios, blog, redes sociales, 

Google docs. y Dropbox. Definiremos cada una a continuación.  

 Correo electrónico: es una herramienta asincrónica que se puede 

utilizar para enviar mensajes. Está integrado en plataformas 

virtuales y los participantes lo utilizan para intercambiar información 

entre ellos. Por ejemplo, Yahoo, Outlook, Gmail y Hotmail.  

 Chat: es una herramienta de comunicación que los estudiantes 

pueden usar para comunicarse en tiempo real. eBuddy es una 

aplicación de mensajería instantánea para dispositivos web y 

móviles que admite varios servicios de mensajería instantánea, 

incluido Yahoo! Google Talk, MySpace y Facebook.  

 Videoconferencia: es una herramienta que permite que varias 

personas se reúnan en diferentes lugares. La comunicación utiliza 

audio, video y es bidireccional. Skype es una herramienta muy útil 

para hacer llamadas y videollamadas. Permite la comunicación de 

texto, voz y video a través de Internet.  

 Webinar: es un tipo de seminario, conferencia o taller que se 

transmite a través de la web. El orador se dirige a los participantes. 

Sin embargo, la característica principal es la interactividad entre los 

participantes y el conferencista. 

 Foros de debate: es una herramienta de comunicación 

asincrónica, en medio de ella, el tutor puede dirigir tareas, organizar 

debates, resolver dudas, llamar a un chat, etc. Los alumnos pueden 

resolver ellos mismos las dudas, lo que contribuye a una mejor 

interacción entre ellos. Los foros se han convertido en un elemento 

esencial de la educación virtual y no solo contribuyen al 

conocimiento, sino que también promueven la colaboración y 

reducen la sensación de aislamiento. 

 Wiki: es un sitio web cuyas páginas pueden ser editadas por 

múltiples voluntarios a través de un navegador web. Los usuarios 

pueden crear, modificar o eliminar el mismo texto que comparten. 
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 Tablón de anuncios: Es una herramienta para exponer o enviar 

notas relacionadas con actividades de capacitación. Algunas 

plataformas proporcionan esta herramienta para que los maestros 

puedan publicar notas mientras que los estudiantes son solo 

lectores. 

 Blog: Permite que los estudiantes expresen sus ideas y participen 

en las contribuciones de otros usuarios. Tanto los profesores como 

los alumnos pueden tener sus propios blogs. 

 Redes sociales:  son sitios web donde las personas pueden 

ponerse en contacto con sus amigos e incluso encontrar nuevos 

amigos y compartir, interactuar, crear comunidades con intereses 

similares: trabajar, leer, jugar, amistad, relaciones comerciales, etc.  

Existen una multitud de redes sociales en la actualidad: Facebook, 

Twitter, LinkedIn. 

 Google Docs.: Es una herramienta de trabajo colaborativo que 

permite la creación de documentos de texto, carpetas, hojas de 

cálculo, presentaciones, formularios y dibujos. Estas aplicaciones 

facilitan la colaboración entre usuarios en tiempo real y el 

almacenamiento de documentos y otros archivos. 

 Dropbox: Es un servicio de almacenamiento de archivos 

multiplataforma en la nube que permite a los usuarios subir 

archivos virtualmente después de crear una cuenta, a la que se 

puede acceder desde cualquier dispositivo conectado a Internet. 

 

2.4.3. Características generales 

 
Cada plataforma de e-learning debe tener cinco características que se 

consideran esenciales: Accesibilidad, flexibilidad, escalabilidad, 

Interactividad Interoperabilidad. Definiremos a continuación cada una de 

ellas. 

➢ Accesibilidad 

Se trata de permitir a los usuarios acceder al contenido del curso en 

cualquier momento y en cualquier lugar. Esta característica permitiría 

tener siempre acceso completo al contenido en la plataforma y acceder a 

través de los dispositivos disponibles. 
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➢ Flexibilidad 

La diversidad de métodos y recursos utilizados facilita una adaptación a 

las características y necesidades de los estudiantes. 

➢ Escalabilidad 

Se trata de la capacidad que tiene la plataforma en expandir sus 

funcionalidades, el número de cursos online publicados, la cantidad de 

usuarios soportados, de forma independiente a la estructura de los cursos.   

➢ Interactividad 

Se debe crear conciencia entre los usuarios de la plataforma, que son los 

protagonistas de su formación. 

➢ Interoperabilidad 

Permite que la plataforma muestre contenido independientemente del 

creador y cómo se creó, y que genere contenidos independientemente de 

la plataforma en la que se incorporarán. 

 

2.4.4. Funcionalidades de las plataformas e-learning 

 

Las plataformas e-learning tienen múltiples funciones que se pueden 

dividir en diferentes grupos según sus propias características.  

• Funcionalidades orientadas al aprendizaje: Intercambio de 

archivos, foro, buscador de foro, wikis, Blogs, correos electrónicos, 

chat, e-portafolio, servicios de presentación multimedia. 

• Funcionalidades orientadas a la participación del estudiante: Grupo 

de estudio, grupo de trabajo, autoevaluaciones. 

• Funcionalidades orientadas al rendimiento: Noticias, control de 

publicaciones, buscador de cursos, favoritos, soporte de 

actualización de la plataforma, revisión de progreso, calendario. 

• Funcionalidades de soporte: Autenticación de usuarios, auditoria, 

registro de estudiante. 

• Funcionalidades para la gestión del conocimiento: Librerías 

digitales o repositorios, sistemas mediadores de información, 

sistemas integrales de conocimiento. 
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• Funcionalidades para la publicación de contenidos: Apoyo al 

desarrollo del curso, seguimiento del estudiante, test y resultados 

automatizados. 

 

2.4.5. Ventajas e inconvenientes de las plataformas e-learning. 

Las plataformas e-learning actuales ofrecen numerosas ventajas, entre 

las que destacamos las siguientes: 

- Menor coste para el estudiante. 

- Flexibilidad de horarios de estudios. 

- Desaparición de las barreras espacio-tempo. 

- Flexibilidad en el estudio según las circunstancias del alumno. 

- Gestión real del conocimiento. 

- Cambio de rol del alumno y del docente, hacia una interacción más 

personalizada. 

- Rapidez. 

- Ahorro de costes. 

- Actualización instantánea de contenidos 

- Comunicación constante. 

- Autonomía del aprendizaje. 

- Evaluación continua de los alumnos. 

- Reducción de los costes de profesorado. 

- Acceso permanente a los contenidos de los cursos. 

 

Destacaremos también los siguientes inconvenientes: 

- Falta de calidad de los contenidos.  

- Falta de contacto directo pudiendo provocar la soledad  

- Desaprovechamiento de los recursos disponibles.  

- Tasa de abandono de estudiantes elevados en comparación a la 

formación presencial. 

- Resistencia al cambio.  

- Falta de estándares.  

- Dependencia de la tecnología.  
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- Ansiedad en el estudiante por causa de la interacción continua con 

el ordenador. 

 

2.5. Comparativas de las plataformas e-learning. 

El mercado de plataformas e-learning es muy dinámico y las opciones 

para gestionar estas plataformas son muy amplias. Hay dos grupos 

principales: plataformas e-learning gratuitas o de código abierto y 

plataformas comerciales. 

Plataformas comerciales: Son aplicaciones diseñadas por empresas 

especializadas y se pueden alquilar o vender.  

Plataformas gratuitas o de código abierto (Open Source): Son 

aplicaciones desarrolladas por grupos de programadores que 

proporcionan código gratis para cualquiera. Aun no son tan poderosas 

como las comerciales y tienen la barrera de necesitar personal muy 

calificado para su implementación. 

Las herramientas básicas utilizadas para comparar las plataformas de 

aprendizaje electrónico deben incluir aquellas diseñadas para administrar 

la gestión de la plataforma LMS, la comunicación con los estudiantes, la 

gestión de contenido y currículo, la posibilidad de trabajo en grupo y la 

evaluación del progreso. Haremos a continuación un estudio comparativo 

sobre cinco de las principales plataformas e-learning más importantes del 

mercado actual. 

• Moodle [4] 

Es probablemente la plataforma de aprendizaje electrónico de código 

abierto más utilizada en el mundo. Al mismo tiempo, su principal ventaja 

es una de sus desventajas: debido a que es de código abierto, los errores 

y los problemas de seguridad han existido durante muchos años. Sin 

embargo, la comunidad de Moodle no tarda mucho en aplicar parches o 

hacer actualizaciones de seguridad.  

➢ Fortalezas:  

- Código abierto que permite un desarrollo personalizado. 

- Una gran comunidad ha producido cientos de complementos para 

usar.  

- Muchas opciones de configuración. 
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- No hay ningún cargo para que los estudiantes tomen este curso, 

en principio es gratuito, aunque se necesita un servidor para 

alojarlo y conocimientos para iniciarlo. 

➢ Debilidades: 

- Dada la gran cantidad de opciones, la usabilidad para crear 

cursos en línea es muy compleja por parte de la compañía, y para 

los estudiantes que pueden encontrar demasiado contenido, su 

usabilidad también es complicada. 

 

- Se requieren habilidades informáticas avanzadas para instalar, 

depurar o subcontratar.  

 

- No tiene soporte para responder a las preguntas y dificultades 

encontradas, uno se tiene que "buscar la vida" en la comunidad 

en línea.  

 

• Chamilo MLS [4] 

Es una plataforma de capacitación en línea, fundada en 2010, que ha 

atraído a una gran cantidad de clientes, pero no ha alcanzado el nivel de 

Moodle. Su simplificación le ha permitido desarrollarse en los últimos 

años.  

➢ Fortalezas:  

- Código abierto que permite el desarrollo personalizado. 

- Comunidad de internet con mucha ayuda. 

- Más fácil de usar que Moodle. 

- En principio, es gratis, aunque se necesita un servidor para alojarla 

y conocimientos para iniciarla.  

 

➢ Debilidades: 

- Requiere habilidades informáticas avanzadas para instalarlo, 

depurarlo o subcontratarlo.  

- No admite responder preguntas y se debe recurrir a la comunidad 

en línea para encontrar una solución.  

- Incluye menos opciones de configuración que Moodle 
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• Blackboard LMS [4] 

Es una de las plataformas LMS más antiguas. Las grandes instituciones 

la usan ampliamente por sus potentes funciones y conexiones con otros 

softwares; también es la plataforma de aprendizaje electrónico menos 

económica.  

➢ Fortalezas:  

- Conexión a una gran cantidad de CRM’s y otros softwares de 

gestión. 

- Tiene muchos años de experiencia en el mercado y una fuerza 

laboral sólida en más de 90 países.  

- Cuenta con una gran cantidad de servicios de consultoría y 

asesoramiento basados en la experiencia.  

- Diferentes tipos de plataformas según su finalidad.  

➢ Debilidades:  

- Tan completo que carece de usabilidad y simplicidad. 

- Es muy costoso y se tiene que pagar por instalación y por uso 

 

• LMS de Wordpress  

Se trata de una serie de plugins que Wordpress pone a disposición para 

convertir las páginas en una plataforma e-learning. La gran mayoría son 

gratuitos, pero tienen algunas limitaciones. Un ejemplo seria LearnPress 

que es uno de los más conocidos.  

➢ Fortalezas:  

- Totalmente conectable con una tienda Wordpress de cursos. 

- Los conocimientos necesarios para ponerlos en funcionamiento se 

basan en Wordpress, que tiene toneladas de tutoriales y ayudas.  

- Altamente compatible con los estándares educativos. 

 

➢  Debilidades:  

- Requiere Wordpress previamente instalado y los complementos 

necesarios.  
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- Orientado al aprendizaje con pocas opciones de práctica, informes 

y gestión de grupos de estudiantes.  

- Hay muchas limitaciones de usabilidad y diseño. 

 

• Evolcampus [4] 

Es una plataforma comercial de aprendizaje electrónico donde solo se 

paga por   los estudiantes que usan la plataforma para su formación en 

línea.  

➢ Fortalezas: 

- Solo se paga por el uso que hagan los estudiantes del LMS. 

- Cursos, grupos o contenido ilimitados que se puede usar para crear 

la plataforma. 

- Soporte directo por Correo electrónico y teléfono. 

- Mantenimiento y mejoras gratis. 

- Informes grupales en Excel y Pdf  

- 100% ajustado a FUNDAE (Antigua Fundación Tripartita en 

España)  

- Económico, fácil de usar y flexible.  

 

➢ Debilidades:  

- No tiene aplicación móvil. 

- Código cerrado, sin desarrollos personalizados. 

 

2.6. Selección de la plataforma e-learning 

Seleccionar una plataforma e-learning es una tarea compleja ya que nos 

podemos encontrar con una multitud de resultados al hacer una búsqueda 

en internet. Pero, no todas cumplen con las características de plataformas 

e-learning, ni siquiera las tan básicas como tener una gran capacidad de 

almacenamiento, un soporte técnico suficiente y un uso sencillo.   

A parte de decidirse si se elige una plataforma de código abierto o una 

plataforma comercial, es indispensable considerar los siguientes factores 

a la hora seleccionar una plataforma e-learning:  

- Utilidad y facilidad de uso.  
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- Diseño hermoso y práctico.  

- Escalabilidad para soportar una gran cantidad de usuarios y 

cursos.  

- Incorporación de herramientas y sistemas adecuados para la 

metodología formativa. 

- Permitir la configuración de servicios y herramientas para Cada 

curso.  

- Permitir el uso de diferentes tipos de contenido: en línea, Word, 

PDF, etc. 

- Convergencia con los estándares. Compatibilidad con 

AICC/SCORM.  

- Disponer de herramientas complementarias especializadas: Voz 

sobre IP, tableros electrónicos, herramientas de autor.  

- Sistema de evaluación flexible y fácil de usar.  

- Potente y útil entorno de gestión: incluyendo todas las funciones 

requeridas pero fáciles de administrar. 

- Posibilidad de personalización.  

- Posibilidad de contratación flexible: ASP mensual, anual, por 

estudiante, etc.  

- Suficiente relación calidad / precio. 

Las empresas proveedoras deberían cumplir los siguientes criterios: 

- Servicio general. Además de la plataforma, puedan proporcionar 

diseño de contenido, entrenamiento, Coordinar actividades 

formativas, disponer de un catálogo. Contenido, etc.  

- Confianza y seguridad.  

- Servicios de soporte y asistencia técnica.  

- Tiempo de respuesta y eficiencia para resolver incidentes. 

 

2.7. Tendencias e hitos futuros 

Para abordar las deficiencias explicadas en las secciones anteriores, se 

han observado nuevas tendencias o modelos para mejorar la 

accesibilidad y la calidad de la formación e-learning.  
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2.7.1. Blended-learning (b-learning) 

Es un método de enseñanza mixto o semipresencial, que incluye 

actividades tanto en la modalidad virtual como en modalidad tradicional 

presencial. El Blended-learning combina las fortalezas de la formación 

100% en línea y las de la formación presencial, para simplificar el trabajo 

de maestros y estudiantes. Esta metodología aporta numerosas ventajas 

en el ámbito educativo:  

Las que se atribuyen al e-learning: reducen los gastos generalmente 

causados por los viajes, el alojamiento, etc., eliminan las barreras de 

espacio y la flexibilidad de tiempo, porque no es necesario que los 

participantes coincidan en el mismo lugar y tiempo para llevar a cabo la 

mayoría de las actividades del curso.  

Las se atribuyen a la formación presencial: la interacción física tiene 

un efecto significativo en las motivaciones de los participantes, ayuda a 

construir conexiones y ofrece la posibilidad de realizar algunas actividades 

más complejas. 

 

2.7.2. Mobile-learning (m-learning) [5] 

El m-learning, es un método de enseñanza que utiliza dispositivos móviles 

pequeños, como teléfonos móviles, tabletas electrónicas y cualquier 

dispositivo portátil con algún tipo de conexión inalámbrica. La proliferación 

de dispositivos como teléfonos móviles y tabletas ha llevado al surgimiento 

de este aprendizaje basado en las TIC.  

El aprendizaje móvil no solo implica vincular la tecnología con la 

capacitación, sino que también tiene una ventaja de enseñanza sobre 

otros modelos educativos (incluso sobre su predecesor e-learning). Sus 

ventajas claves incluyen la posibilidad de proporcionar un aprendizaje 

personalizado en cualquier momento y en cualquier lugar, y la posibilidad 

de adaptarse al estilo de aprendizaje de cada estudiante. Requiere un 

proceso de cambio educativo complejo en un intento de cambiar la forma 

en que se adquiere el conocimiento. EL m-learning aporta los siguientes 

beneficios: 

- Permite aprender en cualquier momento y en cualquier lugar. 

- Desarrollar las habilidades digitales de los estudiantes.  

- Potenciar la creatividad del alumno y estimular su participación. 

- Mejorar las habilidades sociales de los estudiantes al interactuar 

con otros estudiantes o maestros. 
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- Fomentar la cooperación y la colaboración mediante el desarrollo 

de tareas.  

- Promover la metodología de aprendizaje basado en problemas 

(ABP).  

- Es útil para mantener la diversidad y hacer que el contenido sea 

accesible para todos los estudiantes.  

- Reducir la cantidad de material que los estudiantes traen al aula 

para que no tengan que cargar demasiado cuando van al centro 

educativo. 

- Ampliar y facilitar la comunicación entre estudiantes y docentes, 

permitiendo diferentes tipos de proyectos. 

 

2.7.3. E-learning 2.0 

E-learning 2.0 desarrolla una formación informal brindando a los 

estudiantes la posibilidad de completar el conocimiento formal adquirido: 

compartiendo, haciendo preguntas, comunicando, en definitiva, 

evolucionando hacia un entorno más social y práctico donde los 

estudiantes adquirieren e interiorizan más conocimientos. 

E-learning 2.0 utiliza los servicios proporcionados por la Web 2.0 para 

mejorar el proceso de formación, lo que plantea desafíos especiales para 

la distribución del conocimiento actual. Tiende, por tanto, a mejorar el 

aprendizaje a distancia gracias a las redes sociales, con el objetivo de 

mejorar la comunicación entre los estudiantes y los gerentes de la 

enseñanza y optimizar los resultados de la formación.  

Esta metodología es perfecta para la realización de ejercicios de 

entrenamiento, el desarrollo de nuevas actividades con funciones TIC 

móviles (fotografía, video, correo electrónico, chat, calendario, 

Calculadora, red social, etc.) y la eliminación de las barreras materiales al 

espacio de formación. 
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3. Diseño 

3.1. Requerimientos del proyecto 

Este apartado pretende desarrollar los entornos del proyecto dado que 

cada uno tendrá unas funcionalidades bien definidas.  

3.1.1. Requerimientos funcionales 

 

Precisamos cuatros áreas principales de requerimientos funcionales que 

explicaremos a continuación: Usuarios, autenticación del sistema, la 

interfaz Front-end y la interfaz Back-end. 

3.1.1.1. Usuarios 

 

El proyecto se basa en diseñar una plataforma web para la formación 

online de los empleados, con recursos y características de una aplicación 

web.  Los empleados serían por tanto los usuarios de la plataforma. Se 

dividirá a los empleados en tres grandes grupos:  

• Aprendices 

• Formadores internos 

• Administradores 

 

La plataforma está pensada en impartir cursos tantos a aprendices como 

a formadores. Los formadores internos son empleados que han obtenido 

una formación específica para ejercer la función de docente y lograr 

impartir determinada formación a los demás compañeros(aprendices). 

Los aprendices son empleados sin conocimientos básica y los 

administradores son los empleados que se encargarán de administrar el 

contenido de la web. La plataforma diferenciará por tanto su contenido 

entre formación para aprendiz y formación para formador interno. Los 

cursos para formadores tendrán un nivel de contenido más avanzado y un 

material docente que les permitiría adquirir o mejorar sus aptitudes 

docentes. 

 

3.1.1.2. Autenticación del sistema 

 
Todos los usuarios se tendrán que autenticar con un nombre de usuario y 

una contraseña que serán validadas contra la lista de usuarios del entorno 

académico.  
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El nombre de usuario sería el email empresarial del empleado y la 

contraseña estará formada de un código alfanumérico. 

 La comprobación de las credenciales redirigirá a los usuarios hacia un 

entorno u otro según sus perfiles.  

 

3.1.1.3. Interfaz Front-end 

Es la interfaz a la que accederán los aprendices y los formadores internos: 

 Sesión: Los datos de interacciones de los aprendices y formadores 

se guardarán en el sistema una vez se hayan registrados y después 

de cada conexión. 

 Chat: La plataforma dispondrá de un chat que permitiría a los 

usuarios interactuar de forma instantánea. Los aprendices podrán 

interactuar con los formadores para resolver sus dudas o con otros 

aprendices para compartir sus conocimientos y experiencia.  Los 

formadores también podrán interactuar con los administradores.    

 Material didáctico:  

➢ El curso tendrá un contenido enriquecido de textos y material 

audiovisual. El contenido del temario estará estructurado en 

diferentes módulos subdivididos en capítulos. Las siguientes tablas 

ilustran la distribución del curso: 

 

   Tabla 1. Distribución de contenido del curso para formadores 
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Tabla 2. Distribución de contenido del curso para aprendices 
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➢ Generación de Prueba: Cada módulo contará con un capítulo que 

permita al usuario realizar un Test al final de su estudio. 

➢ Corrección de Test: El sistema estará dotado de un mecanismo de 

corrección de Text automático que mostrará los resultados 

obtenidos de los mismos cuando se finalice cada realización.   

➢ Visualización de Test: Los usuarios podrán visualizar los resultados 

obtenidos en todos los test realizados. 

 

3.1.1.4. Interfaz Back-end 

Es la interfaz a la que accederán los administradores. Son los gestores 

del portal y tendrán acceso total a la gestión del sitio web y de la base de 

datos. Tendrán por tanto permiso para acceder a todas las secciones del 

curso. Los administradores tendrán las siguientes funciones: 

▪ Administrar usuarios. 

▪ Administrar chats. 

▪ Añadir y modificar cursos a la BBDD 

▪ Crear eventos. 

▪ Elaborar un calendario del curso. 

▪ Añadir y modificar ejercicios. 

 

3.1.2. Requerimientos no funcionales 

Definen las características generales y restricciones de la plataforma: 

▪ Usabilidad 

El sistema deberá tener una interfaz de usuario intuitiva y fácil de 

usar tanto para los aprendices como para los formadores y 

administradores. 

▪ Portabilidad 

La página web se diseñará con tecnología libre y podrá ser soportada por 

cualquier plataforma y sistema operativo. Del mismo modo, se podrá 

acceder a ella desde cualquier navegador.  
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▪ Eficiencia 

El sistema deberá ser capaz de operar adecuadamente con hasta un 

mínimo de 10.000 usuarios con sesiones concurrentes. 

▪ Idioma  

Los idiomas elegidos para el contenido del curso y la presentación de la 

plataforma son el inglés y el castellano. 

▪ Seguridad 

- Los permisos de acceso al sistema podrán ser cambiados 

solamente por el administrador de acceso a datos. 

- El sistema debe desarrollarse aplicando patrones y 

recomendaciones de programación que incrementen la seguridad 

de datos. 

- La plataforma está pensada para ser utilizado por diferentes 

perfiles de usuarios, cada uno con acceso a diferentes 

funcionalidades. Por tanto, sería necesario la implementación de 

un sistema de control de accesos. 

 

3.1.3. Requerimientos de hardware y software. 

3.1.3.1. Entorno de desarrollo del Software. 

 

La plataforma se enfocará como una web dinámica y para ello, sería 

necesario programar el servidor realizando una serie de programas que 

respondan a las peticiones del usuario y generen una página web 

dinámica. 

El mercado nos ofrece numerosas tecnologías que permiten generar 

páginas web dinámicas, las más destacadas son las siguientes:  

 

▪ ASP (Active Server Pages): son unas de las más populares en el 

entorno Windows y ofrecen al desarrollador la capacidad de incluir 

características dinámicas a sus sitios web, de forma que pueda 

combinar perfectamente el código tradicional de HTML (lenguaje 

de hipertexto), con cualquier tipo de script que nos permita obtener 

el resultado que deseamos. Las ASP se basan en una serie de 

etiquetas incluidas en páginas web y que usan Visual Basic como 

lenguaje de programación. 

▪ JPS (Java Server Pages):  es una tecnología orientada a crear 

páginas web con programación en Java. Consisten por tanto en 
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pequeños trozos de código en java que se insertan dentro de 

páginas web. Con JSP podemos crear aplicaciones web que se 

ejecuten en diferentes servidores web y de múltiples plataformas. 

▪ Servlets. Son pequeños programas en java de activación muy 

rápida que se ejecutan de manera persistente en el servidor. 

▪ CGI (Common Gateway Interface): es un mecanismo que permite 

ejecutar programas activados desde un browser en un servidor 

Web. Su mecanismo facilita la programación de páginas 

interactivas. 

▪ PHP (Hypertext Preprocessor) es uno de los lenguajes de código 

abierto más popular que se utiliza para generar páginas web 

dinámicas. Es un lenguaje adecuado para desarrollo web y que 

puede ser incrustado en HTML. Los programas de PHP se insertan 

también dentro de las páginas web al igual que ASP y JSP, pero 

con la diferencia de que él es mucho más simple de usar y ofrece 

un acceso a bases de datos mucho más simple. La utilización de 

PHP va desde pequeñas páginas web hasta grandes empresas y 

es muy utilizado en sitios de comercio electrónico por la rapidez de 

su implementación y su fácil desarrollo.  

Después de analizar todas estas variedades de tecnologías, hemos 

elegido PHP como lenguaje utilizado para el software del servidor, 

principalmente por sus características anteriormente explicado. La 

plataforma usará una base de datos MySQL donde se almacenará los 

datos de usuarios, servicios, etc... Las consultas a la base de datos se 

realizarán por parte del servidor web mediante PHP y su API de acceso a 

bases de datos MySQL. 

 

3.1.3.2. Entorno de desarrollo del Hardware 

 

Al tratarse de una aplicación web no se requiere un hardware específico. 

Se necesita de un servidor web (para el hospedaje de la plataforma) y de 

un gestor de base de datos que pueden estar en el mismo equipo físico.  

El servidor que albergará la base de datos del sistema deberá permanecer 

conectado a Internet las 24 horas, dado que este host será quien atienda 

las peticiones de lectura y escritura de los usuarios que accedan a la 

plataforma. 
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El sistema debe tener visibilidad en cualquier navegador tanto de 

ordenadores (de sobremesa y portátil) como de dispositivos móviles 

(smartphones y tablets). 

 

3.2. Arquitectura de la aplicación 

Desde el punto de vista cliente-servidor, la plataforma se implementará en 

un servidor, qué atenderá las peticiones realizadas por un navegador 

cliente. Este servidor proporcionará al cliente la información teniendo en 

cuenta sus propias peticiones y consultando cuando sea necesario, la 

base de datos en la cual se depositarán los datos requeridos para llevar a 

cabo el proceso, mediante su intérprete de PHP. De este modo, el servidor 

entregará al cliente (navegador)la información solicitada en formato 

HTML, el cual se encargará de procesarla y mostrarla de forma adecuada 

al usuario. La figura 5 ilustra esta arquitectura. 

 

Figura 3. arquitectura cliente-servidor: [6] 
 

 

El diseño de la aplicación seguirá el modelo de programación por capas.  

Se usarán concretamente la de 3 capas. Una de la mejor ventaja de este 
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estilo es la independencia que ofrece cada nivel:  en caso de cambio, solo 

los niveles requeridos se verán afectados. 

▪ Capa de interfaz de usuario 

También denominada “capa de presentación” se refiere al mecanismo de 

interacción del usuario con el sistema. Es la que ve el usuario, presenta al 

usuario el sistema y le comunica información y captura de la misma. Esta 

capa se comunica únicamente con la capa de negocio y no deberá 

procesar datos ni tomar decisiones. 

▪ Capa de manejo de datos 

También denominada “capa de negocio “es donde permanecen los 

programas que se ejecutan, ella se encarga de recibir las peticiones del 

usuario y enviar las respuestas tras el proceso. Esta capa se comunica 

con la capa de presentación (para recibir las solicitudes y presentar los 

resultados) y con la capa de datos (para hacer solicitud de 

almacenamiento y recuperación de datos al gestor de base de datos). 

▪ Capa de procesamiento de datos 

Es donde permanecen los datos y es la responsable de acceder a los 

mismos. Está formada por uno o más gestores de bases de datos que se 

encargan del almacenamiento de datos, reciben solicitudes de 

almacenamiento o recuperación de información desde la capa de negocio. 

 

Figura 4. Arquitectura web en 3 capas: [7] 
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3.3. Base de datos 

La base de datos es una recopilación organizada de información o datos 

estructurados, que se almacena habitualmente de forma electrónica en un 

sistema informático. Una base de datos está generalmente controlada por 

un sistema de gestión de bases de datos (DBMS por sus siglas en inglés: 

Database Management Systems). 

Usaremos el modelo de base de datos relacional que consiste en 

almacenar y proporcionar acceso a puntos de datos relacionados entre sí. 

La estructura relacional es la más extendida hoy en día y es una forma 

intuitiva y directa de representar datos en tablas. Este modelo Almacena 

los datos en filas o registros (tuplas) y columnas o campos (atributos). 

Estas tablas pueden estar conectadas entre sí por claves comunes. Como 

cualquier modelo de datos, el modelo relacional tiene en cuenta tres 

aspectos esenciales:  

▪ Estructura: Ha de permitir representar la información de interés 

general. 

▪ Gestión: Proporcionar operaciones de actualización y consulta de 

datos. 

▪ Integridad: Establecer las condiciones que los datos deben cumplir 

mediante reglas.   

El modelo de datos relacional procura proporcionar simplicidad y 

homogeneidad representando los datos mediante valores explícitos que 

incluyen relaciones. Además, tiene como propósito lograr que la base de 

datos sea percibida por el usuario como una estructura lógica que consiste 

en un conjunto de relaciones que contribuye a la consecución del alto 

grado de independencia de los datos. 

Existen diferentes modelos de bases de datos relacional: base de datos 

Oracle, SQL Server de Microsoft, MySQL, PostgreSQL, etc. 

El sistema de gestión de bases de datos utilizado en la plataforma web de 

este proyecto es MySQL, puesto que dispone de un modelo de base de 

datos relacional maduro y experimentado que ofrece versiones gratuitas 

y numerosos tutoriales y documentación en la red.  

A la hora de diseñar la base de datos, se ha hecho un estudio sobre las 

características de los contenidos y el tipo de datos al almacenar. El estudio 

realizado dio como resultado agrupar los datos en 4 grandes grupos: 
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▪ Usuarios: información necesaria para la correcta gestión de los 

datos de los usuarios existentes en el sistema y el funcionamiento 

del registro de nuevos usuarios. 

▪ Temario: información necesaria para poder mostrar el material que 

necesita los usuarios para un estudio correcto de la materia. 

▪ Eventos: información necesaria para mostrar los diferentes 

acontecimientos o citas que pueda generar el desarrollo de los 

diferentes cursos. 

▪ Chat: Información necesaria sobre el sistema de chat. 

 

 

 

3.4. Diagrama de bloques de la base de datos 

La base de datos, llamada (bdweb), está compuesta de 7 tablas que 

presentan las siguientes relaciones:  

 

 

Figura 5. Relaciones base de datos bdwed 
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 Tabla usuario: Recoge toda la información de identificación de un 

usuario registrado en la plataforma. 

 Id: identificador único de cada usuario. 

 Usuario: Nombre que se atribuye al usuario al registrarse.  

 contraseña. Contraseña elegida por el usuario al registrarse  

 nombre: Nombre real del usuario. 

 apellido1: Primer apellido del usuario. 

 apellido2: Segundo apellido del usuario. 

 provincia: Provincia en la que el usuario está asignado en su 

trabajo.  

 Departamento: Departamento de la empresa donde trabaja el 

usuario.  

 rol:  Rol del usuario en la plataforma (aprendiz, profesor, 

administrador).  

 

 Tabla Curso: Recoge los cursos disponibles en la plataforma, 

determinando si está orientado a aprendices o a profesores 

internos.   

 IdCurso: Identificador de cada curso que funciona como clave 

primaria. 

 nombCurso: Nombre del curso. 

 tipo:  Distingue a quien está dirigido el curso (profesores o 

aprendices)  

 descripción: Breve descripción del objetivo del curso. 

 profesor: Formador interno destinado a la docencia del curso.  

 

 Tabla material: Guarda la información relativa a los diferentes 

materiales que componen los diferentes cursos y sus rutas de 

almacenamiento. 

 idMaterial:  Identificador único de cada material, utilizado como 

clave primaria.  

 idCapítulo. Identificador del capítulo al que pertenece el material 

didáctico. 

 nombMaterial: Nombre del material.  
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 Tipo: Tipo o formato del material. 

 Descripción: Breve descripción del contenido del material.  

 

 Tabla módulo: Es la tabla que acumula los diferentes módulos 

correspondientes a cada curso de la plataforma. 

 idMódulo:  Identificador único de cada módulo que funciona como 

clave primaria. 

 idcurso: Identificador del curso al cual pertenece el módulo.  

 nombMódulo: Nombre del módulo. 

 descripción: Breve descripción del contenido del módulo.  

 posMódulo: Posición que ocupa el módulo dentro del curso.  

 

 Tabla capitulo: Es la tabla que guarda los diferentes capítulos 

correspondientes a cada módulo  

 idCapitulo: Identificador único de cada capítulo que actúa como 

clave primaria. 

 idMódulo: Identificador del módulo al cual pertenece el capítulo. 

 NombCapítulo: Nombre del capítulo. 

 Descripción: Explicación conceptual del capítulo.  

 

 Tabla eventos: Esta tabla está pensada en alojar los diferentes 

acontecimientos o citas que pueda generar el desarrollo de los 

diferentes cursos. 

 idEvento:  Identificador de cada evento que actúa como clave 

primaria.  

 nombCurso: Nombre del curso al cual pertenece la cita 

programada. 

 Fecha: Fecha para la cual está prevista la Cita o evento.  

 Evento:  Descripción del evento. 

 Profesor: Profesor responsable del curso. 
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 Tabla chat: Es la tabla que almacena la información del sistema de 

chat 

 idChat: Identificador único de cada chat que actúa como clave 

primaria. 

 mensaje: Contenido del chat 

 de: Nombre del usuario que envía el mensaje. 

 para: nombre del usuario al que se envía el mensaje. 

 fecha: Fecha de la conversación. 

 Sección:  Determina a que grupo de personas va dirigido el chat, 

contemplando a profesores internos y aprendices.  

 

3.5. Diagrama de bloques de la web de contenidos. 

La web de contenidos está formada por las diferentes páginas que 

constituyen el siguiente diagrama:  

 

 

Figura 6. Diagrama de bloques de la web de contenidos 
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▪ index.php: Muestra la estructura de la página de inicio formada por 

la cabecera, contenido, menús, y pie del web.  

▪ administracion.php: Página que verifica la identificación del 

usuario.  

▪ profesores.php: Página destinada a mostrar los cursos 

disponibles para la formación de profesores internos. 

▪ cursos.php: Muestra el curso seleccionado estructurado en 

módulos. Esta página es común para profesores y aprendices. 

▪ modulos.php:  Presenta los módulos elegidos por el usuario, 

organizados en capítulos.  

▪ capitulo.php:  Presenta los capítulos de los diferentes módulos. 

▪ material.php: Muestra el contenido del material contenido en cada 

capítulo. 

▪ aprendices.php: Enseña los cursos disponibles para todos los 

empleados aprendices  

▪ chat.php:  Concede el acceso a los chats en función del rol del 

empleado (profesor o aprendiz). 

▪ evento.php: Página que muestra las citas o eventos relacionados 

con los cursos. 

▪ registrar.php:  Permite el registro del usuario en la plataforma.  El 

administrador se encargará de asignar el rol a cada usuario 

después del registro. Los tres roles contemplados son los de 

administrador, profesor y aprendiz.  El usuario introducirá sus datos 

en el formulario mostrado y los datos se enviarán por URL a la 

página insertdatos.php. 

▪ insertdatos.php:  Su función es de insertar los datos en la tabla 

usuario de la base de datos y enviar una notificación al usuario para 

confirmar la operación. Esta operación es la que confirma el 

registro del usuario en la base de datos. 
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3.6. Desarrollo 

El proyecto se desarrollará inicialmente de forma local desde el ordenador 

del programador, utilizando el paquete de herramientas XAMPP 7.4.4. [8] 

Es una distribución de Apache sencilla y ligera que facilita enormemente 

a los desarrolladores crear un servidor web local para realizar pruebas. 

Esta herramienta es muy práctica y favorece el desarrollo del proyecto en 

local, lo que evita posibles retardos de conexión entre servidor y cliente o 

entre servidor y BBDD. 

XAMPP tiene los cuatro siguientes componentes principales:  

▪ Apache: Es uno de los servidores web más popular en internet. Su 

función es la de procesar y entregar el contenido web a un 

ordenador.  

▪ MySQL: Es el sistema gestor de base de datos más popular. 

Alimenta desde websites de aficionados hasta plataformas 

profesionales como WordPress. 

▪ PHP: Es un lenguaje de script del lado del servidor que hace 

funcionar algunas de las páginas web más famosas del mundo, 

incluyendo WordPress y Facebook. Este lenguaje es una opción 

muy popular para los desarrolladores dado que funciona 

estupendamente con MySQL. 

▪ Perl: Es un lenguaje de programación dinámico y de alto nivel que 

se usa ampliamente en la programación de redes, la administración 

de sistemas, etc.  

La finalidad del uso de XAMPP es la de conseguir una versión operativa 

y probada de la plataforma antes de proceder a su instalación en un 

servidor real conectado a la Red o intranet de la empresa. por 

consiguiente, las siguientes herramientas y tecnologías son empleadas 

para el desarrollo de la plataforma web: 

• Google Chrome:  Se trata de un navegador web de código cerrado 

desarrollado por Google, aunque derivado de proyectos de código 

abierto.  Está disponible gratuitamente y es actualmente estable, 

rápido, seguro y fácil de instalar.  

• Mozilla Firefox: Es un navegador web libre y de código abierto 

desarrollado para Linux, Android, iOS, macOS y Microsoft 

Windows. Él está bajo la coordinación de la Corporación Mozilla y 

la Fundación Mozilla. 
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• S.O Windows 10: Se trata del sistema operativo vigente y 

desarrollado por Microsoft como parte de la familia de sistemas 

operativos Windows NT. 

• MySQL: Es el sistema de gestor de base de datos donde se 

almacena la información de la plataforma. 

• PHP [9]: Es el lenguaje de programación que permite crear códigos 

que se ejecutan del lado del servidor. Es especialmente adecuado 

para el desarrollo web y puede ser incrustado en HTML.  

• HTML: Se trata del Lenguaje de Marcado de Hipertextos (siglas en 

inglés de HyperText Markup Language) que sirve para la 

programación de páginas web.  

• CSS: Es un lenguaje de diseño gráfico utilizado para definir y crear 

la presentación de un documento HTML. 

• Servidor Apache: Es un servidor web HTTP de código abierto y 

multiplataformas, que implementa el protocolo HTTP/1.  Se trata de 

un servidor que favorece la creación de páginas y servicios web. 

Apache es gratuito, muy robusto y destaca por su seguridad y 

rendimiento. 

• Visual Studio Code: Es un editor de código fuente desarrollado por 

Microsoft para Windows, Linux y macOS. Se puede instalar de 

forma gratuito. Es una herramienta que tiene soporte nativo para 

gran variedad de lenguajes, entre ellos podemos destacar los 

principales del desarrollo Web: PHP, HTML, CSS, y JavaScript, 

entre otros.  

• WordPress [28]:  Es un sistema de gestión de contenidos enfocado 

a la creación de cualquier tipo de sitio, aunque ha alcanzado una 

gran relevancia en la creación de blogs (páginas web con una 

estructura cronológica que se actualiza regularmente).  Ha sido 

desarrollado en el lenguaje PHP para entornos que ejecuten 

MySQL y Apache, bajo licencia GPL y es software libre. 

Se ha elegido programar la plataforma web desde el lado del servidor con 

el lenguaje PHP dado su popularidad y por tratarse de un lenguaje que 

favorece la dinamización de la web con scripts de manera eficiente. 

Además, tanto MySQL, PHP y Apache han sido seleccionado por sus 

ventajosas características, por ser gratuitos y ser incluidos en el conjunto 

de herramientas XAMPP. 
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WordPress [28] ha sido elegido porque ofrece una gran variedad de 

temas, los cuales pueden ser editados a través de su hoja de estilos para 

adaptar cada una de las páginas a las necesidades de diseño. Además, 

ofrece gran facilidad para la administración de los contenidos y un manejo 

de los datos bastante automatizado. 

HTLM y CSS son utilizados por ser unos lenguajes destinados a la 

programación de páginas web. La elección de visual Studio Code se debe 

a su compatibilidad con varios lenguajes y a la posibilidad que ofrece de 

configurar la vista a nuestro gusto, de forma que se pueda tener más de 

un código visible al mismo tiempo. 

El sistema operativo Windows 10 y los dos navegadores web (Google 

Chrome, Mozilla Firefox) han sido elegido por ser de los mejores en la 

actualidad.  
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4. Implementación 
 
Se había planteado implementar la web desde cero creando todo el código 

HTML, CSS, y PHP necesario para obtener el diseño y las funcionalidades 

definidos, pero se ha decidido complementar las herramientas 

seleccionadas inicialmente con el uso de WordPress dada las grandes 

ventajas que ofrece y por tener un entorno de desarrollo muy compatible 

con el lenguaje PHP, MySQL y Apache. Además, WordPress dispone de 

un sistema de plugin, que permitiría extender sus capacidades y conseguir 

un CMS más flexible. 

 

 

4.1. Fases del proyecto. 

El proyecto se ha implementado en 3 fases con el fin de obtener un 

producto que cumpla con los requisitos establecidos durante el proyecto.  

El siguiente diagrama de bloque ilustra las diferentes fases:  

 
Figura 7. Diagrama de bloque de las fases del proyecto 
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 Recopilación de recursos:  

✓ Búsqueda y descarga del software necesario para el desarrollo del 

proyecto.  

✓ Búsqueda y obtención de documentación adecuada para la 

programación web.  

✓ Aprendizaje de programación web.  

✓ Búsqueda de documentación relacionada con la programación de 

BBDD con MySQL.  

✓ Estudio del lenguaje de programación HTML.  

✓ Estudio de hoja de estilos CSS.  

✓ Estudio de lenguaje PHP  

✓ Obtención y preparación del material de los diferentes cursos 

 

 Aprendizaje de programación web.  

✓ Estudio del lenguaje PHP  

✓ Estudio del lenguaje de programación HTML.  

✓ Estudio de hoja de estilos CSS. 

✓ Estudio del SGBD MySQL.  

 

 Instalación del paquete XAMPP 

✓ Estudio del proceso de instalación del paquete XAMPP 

✓ Instalación del paquete XAMPP 

✓ Comprobación del funcionamiento del servidor apache, base de 

datos MySQL y del resto de herramientas que componen el 

paquete. 

 

 Instalación de WordPress 

✓ Estudio del proceso de instalación y funcionamiento de WordPress 

✓ Instalación del WordPress 

✓ Instalación de algunos plugins necesarios. 
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 Implementación de la programación web 

Programación de todos los códigos necesarios para la implementación de 

la plataforma. 

 Implementación de la base de datos 

Desarrollo de todas las tablas, relaciones y scripts necesarios para la 

implementación de la base de datos. 

 Implementación del material didáctico. 

Desarrollo del material didáctico de todos los cursos. 

 Incorporación material en BBDD 

Introducir todos los datos y materiales necesarios a la base de datos. 

 Pruebas y ajustes 

Realizar localmente las pruebas de funcionamiento del sistema con el fin 

de ajustar los errores hallados y mejorar la programación.  

 Producto final 

El producto final que se espera obtener es una plataforma web funcional 

y operativa que ofrece diferentes cursos digitales a los empleados. 

 

4.2. Instalación del paquete XAMPP 

XAMPP es un paquete de instalación independiente de plataforma, 

software libre, que facilita el desarrollo de páginas web en el propio 

ordenador. Incluye el sistema de gestión de bases de datos MySQL, el 

servidor web Apache que nos aporta un sitio virtual donde poder alojar el 

proyecto y ver los cambios realizados en tiempo real, además cuenta con 

el servidor FTP “FileZilla FTP” y con los intérpretes para lenguajes de 

script PHP y Perl, por lo que, es una herramienta ideal para el desarrollo 

del proyecto. Describiremos a continuación su instalación. 

La instalación de XAMPP es bastante sencilla, solamente hemos de 

descargar el ejecutable disponible en su página web y seguir los pasos 

que se muestran a continuación: 
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➢ Seleccionar MySql y phpMyAdmin sino lo están por defecto. 

 
Figura 8. Instalación de XAMPP 

 
 

➢ Elegir la carpeta de instalación y darle a Next 

 
Figura 9. Instalación de XAMPP 
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➢ Hay que activar los servicios deseados una vez instalado el 

paquete XAMPP, en nuestro caso serian el servidor Apache y la 

base de datos MySQL. Para encender o apagar el servidor Apache 

y MySQL basta con hacer clic encima del botón start/stop de la 

columna Actions. Los servicios tendrán una luz verde cuando están 

encendido (como se ve en la figura 10 del panel de control de 

XAMPP). Con esto ya tendremos los servidores listos para poder 

trabajar. 

 

 
Figura 10. Panel de control de XAMPP 

 

 

4.3. Instalación de WordPress 

Desde el navegador>> wordpress.org 
 

 
 

Figura 11. Instalación de WordPress 
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Pinchar en Descargar WordPress 5.4.1.  
 

 
Figura 12. Instalación de WordPress 

 
 
 
Descomprimir el archivo WordPress en la carpeta de XAMPP 
 

 

 
 
Figura 13. Descompresión del archivo WordPress en la carpeta de XAMPP 



 

56 

Plataforma web para el estudio online de las herramientas digitales Claudine Jabea 
Mpah 

 
Poner la dirección  http://localhost/wordpress/  en el navegador para 
acceder en la página de WordPress. clicar en el botón ¡vamos a ello! 
 
 

 
Figura 14. Instalación de Wordpress 

 
 

Introducir los detalles de conexión de la base de datos: 
 

 
 

Figura 15. Instalación de Wordpress 
 
 

http://localhost/wordpress/


 

57 

Plataforma web para el estudio online de las herramientas digitales Claudine Jabea 
Mpah 

Una vez los datos registrados correctamente, aparece el siguiente mensaje 
en la pantalla y hay que darle al botón Ejecutar la instalación. Lo que llevará 
a una nueva página. 
 
 

 
Figura 16. Instalación de Wordpress 

 
 

Rellenar los campos necesarios y dar al botón Instalar WordPress 
 

 

Figura 17. Instalación de Wordpress 
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Una vez instalado, aparecerá el siguiente mensaje en la pantalla que 
confirma que la instalación se ha hecho correctamente.  
 

 
Figura 18. Instalación de Wordpress 

 

 

Se puede acceder a la parte frontend de WordPress desde  
http://localhost/wordpress/ La página principal que reservada por defecto 
es la que aparece en la siguiente imagen:  
 

 
 

Figura 19. página principal por defecto de WordPress 
 

 

 

 

http://localhost/wordpress/
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4.4. Estructura de la base de datos. 

La base de datos se divide en 7 tablas con la siguiente estructura interna:  

▪ Tabla usuario: Es la tabla que recoge los datos de identificación 

de cada usuario registrado. Tiene la siguiente estructura. 

 
Tabla 3. Estructura tabla usuario 

 

 

▪ Tabla Curso: Es la tabla que recoge los cursos disponibles en la 

plataforma. Tiene la siguiente estructura. 

 
Tabla 4. Estructura tabla curso 
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▪ Tabla módulo: Es la tabla que acumula los diferentes módulos 

correspondientes a cada curso de la plataforma. Su estructura es 

la siguiente: 

 
 

Tabla 5. Estructura tabla modulo 
 
 
 

▪ Tabla capitulo: En ella se guarda los diferentes capítulos 

correspondientes a cada módulo. Sus campos son:  

  
Tabla 6. Estructura tabla capitulo 
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▪ Tabla material: Es donde se guarda la información relativa a los 

diferentes materiales que componen los diferentes cursos. Tiene 

los siguientes campos:  

   
Tabla 7. Estructura tabla material 

 

 

▪ Tabla eventos: Esta tabla contiene los diferentes acontecimientos 

o citas que pueda generar el desarrollo de los diferentes cursos. 

Tiene la siguiente estructura:  

 

 
Tabla 8. Estructura tabla eventos 
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▪ Tabla chat: Es la tabla que contiene la información de los chats 

creados y operativos en la plataforma. Sus campos son:  

    
Tabla 9. Estructura tabla chat 

 

 

4.5. Web de contenidos 

La web de contenido es la que se encarga de mostrar el contenido de la 

base de datos a los usuarios y se estructura de las siguientes páginas:  

▪ Index.php: Se encarga de dividir el espacio de la página inicial en 

diferentes tablas o espacios que componen las diferentes 

secciones de la web. Esta página permite también al usuario 

identificarse con su usuario y contraseña que son enviados a través 

del formulario al archivo “procesa.php” en el que se comprobará las 

credenciales del usuario en la base de datos. 

▪ Profesores.php: Muestra los cursos disponibles para profesores 

internos a través de la consulta a la tabla ‘curso’ de la base de 

datos. 

▪ Aprendice.php: Muestra los cursos disponibles para aprendices a 

través de la consulta a la tabla ‘curso’ de la base de datos. 

▪ Cursos.php: Muestra la estructura de los cursos distribuidos en 

módulos.   
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▪ Modulo.php: Muestra los capítulos correspondientes a cada 

módulo.  

▪ Chat.php: Muestra los chats destinados a cada tipo de empleado. 

▪ Registrar.php: Se encarga de recoger los datos de registro del 

usuario.  

▪ Administración.php: Se encarga de la comprobación de 

identificación del usuario mediante la función ‘verificar_usuario.php’ 

▪ Procesa.php: Recibe los datos de identificación del usuario a 

través de las variables $usuarios y $clave cuando el usuario inicia 

el proceso identificación en la plataforma. Encamina esta solicitud 

de identificación del usuario hacia la página adusuario.php en caso 

de que la identificación haya sido exitosa o en la de 

administración.php en el caso contrario. 

 

Figura 20. Identificación del usuario 
 
 
 

▪ Config.php: Este archivo realiza varias funciones como: verificar 

la existencia de usuarios, Conectarse a la base de datos, ect. 

▪ function conectarbd ():  Se encarga de hacer la petición de 

conexión del servidor web a la BBDD a través del nombre del 

servidor y el usuario. 
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Figura 21. Conectarbd 
 
 

▪ function conexiones ($usuario, $clave): Verifica si las 

credenciales de los usuarios ya están registradas en la base de 

datos, devuelve True en caso afirmativo y False en caso contrario.  

 

Figura 22. conexiones ($usuario, $clave) 
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▪ function verifica_ usuario ():  Comprueba si el usuario tiene una 

función abierta. 

 

 
Figura 23. verifica_ usuario 

 
 
 

▪ function verificar_administrador ($parámetro):  Compruebe si 

la identidad del usuario registrado es la del administrador de la 

plataforma. 

 

Figura 24. verificar_administrador 
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▪ Salir.php: Su misión es de verificar la sesión del usuario mediante 

la función ‘verificar_usuario.php’ 

  
Figura 25. verificar_usuario 

 

 

 

4.6. Web de administración. 

La web de administración es la que se encarga de gestionar el contenido 

de la base de datos, por tanto, de la administración de la plataforma. Las 

siguientes paginas constituyen su estructura: 

▪ Adsuario.php:  Es la web primaria de administración dado que 

todas las páginas que componen la web de gestión verifican 

inicialmente la identificación del usuario mediante la función 

verificar_usuario () del archivo config.php. 

 

▪ Admin_user.php: Requiere de los privilegios de administrador. 

Tienes las siguientes funciones: 

- Imprimir en pantalla los datos de los usuarios registrados en la base 

de datos mediante una consulta a la tabla usuario. 

- Crear un usuario 

- Modificar un usuario. 

- Borrar un usuario. 

 

▪ Admin_chat.php: Permite modificar o crear un nuevo chat y 

muestra una tabla con los chats actuales. 

 

▪ Admin_curso.php: Permite introducir o crear nuevos cursos en la 

base de datos. 
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▪ Modif_curso.php: ofrece las siguientes opciones: 

- Modificar cursos existentes. 

- Borrar curso. 

- Modificar los contenidos del curso elegido. 

- Modificar módulos. 

- Crear módulos. 

- Borrar módulos. 

- Modificar capítulos de módulos. 

- Crear capítulos. 

- Eliminar capítulos. 

 

▪ Admin_evento.php: Ella ofrece las siguientes opciones: 

- Modificar eventos. 

- Crear eventos. 

- Borrar eventos. 

 

▪ Admin_ejer.php:  Es el enlace de la sección donde los formadores 

introducen los ejercicios correspondientes a los diferentes cursos. 

 

▪ Modif_ejer.php: Es donde los formadores pueden actualizar los 

ejercicios introducidos realizando una de las siguientes 

operaciones: 

- Modificar ejercicios. 

- Eliminar ejercicios 
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5. Pruebas y resultados 
 

5.1.  Pruebas 

Se han ido probando y corrigiendo los errores a medida que se han ido 

superando las diferentes fases de desarrollo del proyecto. 

No obstante, una vez completada la fase de implementación del proyecto, 

se han realizado una serie de pruebas para garantizar que se cumplan los 

objetivos establecidos y los resultados han sido bastante Satisfactorio.  

La aplicación ha sido probada en los siguientes navegadores: 

• Mozilla Firefox: Versión 77.0.1  

• Google Chrome: Versión 83.0.4103.97  

• Microsoft Internet Explorer: Versión 11.0.195 

• Opera: Versión 68.0.3618.125 

El funcionamiento y el diseño general del portal es correcto para todos 

estos navegadores, aunque se aprecian algunas diferencias específicas 

en la forma en que se muestra cierta información.  Estas discrepancias se 

deben a las diferencias de interpretación entre los navegadores de 

etiquetas de HTML. 

 

5.2.  Resultados 

Este capítulo está destinado a enseñar los resultados obtenidos después 

de la implementación del proyecto. 

 

5.2.1. Base de datos 

  
Se ha obtenido una base de datos SQL relacional llamada bdweb, 

compuesta por 7 tablas que contienen los datos presentados en las 

siguientes tablas: 
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Tabla 10. Contenidos de la tabla usuario 

 

 

 

Tabla 11. Contenidos de la tabla curso 
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Tabla 12. Contenidos de la tabla módulo 
 
 

 
Tabla 13. Contenidos de la tabla capitulo 
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Tabla 14. Contenidos de la tabla material 
 
 

 
 

Tabla 15. Contenidos de la tabla eventos 
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Tabla 16. Contenidos de la tabla chat 
 
 
 

 
 

5.2.2. Web de contenidos 

 
Es la que se encarga de mostrar el contenido de la base de datos a los 

usuarios. Ella contiene los siguientes archivos php:  

index.php, administracion.php, profesores.php, cursos.php, modulos.php, 

capitulo.php, material.php, aprendices.php, chat.php, evento.php, 

registrar.php, insertdatos.php 

 

Las siguientes figuras muestran las diferentes áreas que componen la web 

de contenidos 
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Figura 26. Página de inicio de la plataforma 
 

 

 

Figura 27. Contenido formación para formadores 
 
 



 

74 

Plataforma web para el estudio online de las herramientas digitales Claudine Jabea 
Mpah 

 

Figura 28. Contenido formación para aprendices 
 
 
 
 

5.2.3. Web de administración  

 
Es la parte que se encarga de gestionar el contenido de la base de datos, 

por tanto, de la administración de la plataforma. Sus archivos php 

correspondientes son:  

Adsuario.php, Admin_user.php, Admin_chat.php, Admin_curso.php, 

Modif_curso.php, Admin_evento.php, Admin_ejer.php, Modif_ejer.php 

 

Una parte del contenido de la plataforma se administrará desde el 

escritorio del gestor de contenidos WordPress y solo los administradores 

podrán acceder en él. La figura 29 muestra el escritorio de administración 

de la Web. 
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Figura 29. Escritorio WordPress de administración de la web 
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6. Conclusiones 
 

6.1. Consecución de objetivos. 

Tras la finalización de este trabajo, se ha obtenido una aplicación web que 

permite formar a los empleados de Ricoh en las herramientas digitales 

que disponen la empresa. Se han planteado una serie de objetivos al 

comienzo de este trabajo de los cuales, la gran mayoría se han cumplido, 

dejando líneas abiertas para futuras implementaciones. 

La metodología en cascada utilizada ha sido clave para lograr los objetivos 

planteados inicialmente ya que ha permitido seguir el orden de unas fases 

bien definidas marcadas por las fechas de entrega de cada una de las 

PEC’s. Respectar el orden de las diferentes fases ha permitido cumplir 

con el plazo de entrega del proyecto. Además, optar por una planificación 

más sencilla también ha sido fundamental para conseguir los objetivos 

dado el poco tiempo que se disponía para la realización del proyecto. 

 
 

6.2. Dificultades en el desarrollo 

Por un lado, las dificultades más significativas contempladas durante el 

desarrollo del proyecto son las que se originan en estudiar el 

funcionamiento del servidor web y su relación con la base de datos. Por 

ese motivo, se puso mucho empeño en entender la programación en PHP, 

HTML y SQL.  

Por otro lado, el diseño de la web ha sido otra gran dificultad para superar 

por no tener experiencia en este ámbito y se tuvo que buscar herramientas 

para intentar diseñar la web de forma simple e intuitiva. 

 

6.3. Conocimientos adquiridos 

La realización de este proyecto ha resultado ser una experiencia muy 

gratificante de la que se ha aprendido muchísimo. Se ha empezado sin 

tener ningún conocimiento en programación web. No se tenía 

conocimientos previos en programación Front end ni en los lenguajes de 

programación PHP y HTML, pero estos conocimientos se han ido 

adquiriendo a lo largo de la realización del proyecto gracias al análisis, 

estudio y búsqueda de información realizados.  



 

77 

Plataforma web para el estudio online de las herramientas digitales Claudine Jabea 
Mpah 

Los sistemas de gestión de contenido también han sido todo un 

descubrimiento ya que gracias a este proyecto se ha podido gestionar el 

contenido de la plataforma con WordPress, entender el funcionamiento y 

las diferentes herramientas que ofrece este CMS. Se ha aprendido a 

utilizar los CSS (páginas de estilo en cascada), el servidor web Apache y 

se ha mejorado los conocimientos previos con el SGBD MySQL. 

El proyecto ha contribuido a poner en práctica muchos de los 

conocimientos teóricos adquiridos en las distintas asignaturas impartidas 

en el Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de 

Telecomunicación fundamentalmente en respecto a algunas asignaturas 

como: Bases de datos, Fundamentos de programación, Sistemas 

operativos, Diseño y programación orientada a objetos, Aplicaciones y 

servicios multimedia, Prácticas de programación o Seguridad en redes. 

En definitiva, los 4 meses que han llevado de tiempo este proyecto han 

sido unos meses bastantes aprovechados y dada la importancia de las 

aplicaciones web hoy en día, los conocimientos adquiridos pueden ser 

muy útiles a lo largo de la vida profesional. 

 

6.4. Líneas de futuro 

Al finalizar este trabajo quedan abiertas varias líneas de desarrollo entre 

las que se pueden destacar las siguientes: 

▪ Mejorar la seguridad de la aplicación a través de la utilización de 

SSL, autentificación por formulario, etc. 

▪ Evitar la repetición de datos introducidos en la base de datos de 

manera que el sistema pueda preservar la integridad de los datos. 

Una manera de hacerlo sería comprobar que no exista un ítem del 

mismo valor para usuarios diferentes antes de grabar cualquier 

dato en la BBDD. 

▪ Limitar el acceso a usuarios no registrados al contenido de los 

cursos. 

▪ Establecer algún tipo de autoayuda en la aplicación. 

▪ Implementar el chat, tal y como está contemplado en esta memoria, 

pero que no se ha podido cumplir por el corto plazo de entrega. Se 

ha empezado su diseño, pero no se ha podido finalizar su 

desarrollo.  
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▪ Introducir un apartado de comunicación: Se podría crear un foro de 

discusión que permitiría a los usuarios interactuar entre ellos. Sería 

un sitio donde los formadores y aprendices puedan resolver sus 

dudas.  Es otra de la herramienta que está contemplada en la 

memoria, pero faltaría su desarrollo completo.  

▪ Personalizar el nombre de dominio del sitio web. 
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7. Glosario 
 

▪ Learning: significa aprendizaje. Hace referencia al proceso de 

adquirir nuevos conocimientos, habilidades y comportamientos.  

▪ e-learning: Aprendizaje a distancia basado en las TIC 

▪ b-learning: Aprendizaje semipresencial basado en las TIC. 

▪ m-learning: Método de enseñanza que utiliza dispositivos móviles 

pequeños, como teléfonos móviles, tabletas electrónicas y cualquier 

dispositivo portátil con algún tipo de conexión inalámbrica. 

▪ Front-end [11]: Parte del software que interactúa con los usuarios. 

▪ Back-end [11]: Capa de acceso a datos de un software o cualquier 

dispositivo, que no es directamente accesible por los usuarios, 

además contiene la lógica de la aplicación que maneja dichos datos. 

▪ BBDD: Significa Bases de Datos 

▪ SGBD [10]: (Sistema de Gestión de Bases de Datos). Es un conjunto 

de programas que permiten el almacenamiento, modificación y 

extracción de la información en una base de datos. 

▪ Feedback: Es una palabra del inglés que significa retroalimentación. 

▪ RAD [12]: (Rapid Application Development). Es un proceso de 

desarrollo de software que hace mucho hincapié en la creación 

rápida de prototipos y la entrega iterativa. 

▪ Diagrama de Gantt [13]: Herramienta para planificar y programar 

tareas a lo largo de un período determinado. 

▪ TFG: Trabajo Final de Grado 

▪ CBT: (Computer-Based Training). Formación basada en 

computador, habitualmente sin conexión a Internet. 

▪ IBT: Internet Based Training 

▪ WBT: Web Based Training  

▪ CMS [14]: (Content Management System). Sistema de gestión de 

contenido para páginas web. es un software informático o una 

aplicación que utiliza una base de datos para gestionar todo el 

contenido, y puede ser utilizado en el desarrollo de un sitio web. 
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▪ LMS: (Learning Management System). Es un sistema para la gestión 

del aprendizaje. 

▪ LCMS [15]: (Learning Content Management System). Es un sistema 

de gestión de contenidos que se utiliza para el aprendizaje. 

▪ Open Source [16]: También llamado “Código Abierto” es un término 

que se utiliza para denominar a cierto tipo de software que se 

distribuye mediante una licencia que le permite al usuario final, si 

tiene los conocimientos necesarios, utilizar el código fuente del 

programa para estudiarlo, modificarlo y realizar mejoras en el mismo, 

pudiendo incluso hasta redistribuirlo. 

▪ SCORM [17]: (Sharable Content Object Reference Model). Es un 

conjunto de estándares y especificaciones que permite crear objetos 

pedagógicos estructurados, con objetivos fundamentales de facilitar 

la portabilidad de contenido de aprendizaje, poder compartirlo y 

reusarlo. 

▪ AICC [18]: Es un formato de curso que se integra con plataformas 

virtuales y que tiene una estructura similar al SCORM.  

▪ CRM [19]: (Customer Relationship Management). Es una aplicación 

que permite centralizar en una única Base de Datos todas las 

interacciones entre una empresa y sus clientes. 

▪ FUNDAE [20]: (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo). 

Es una fundación del sector público estatal española encargada de 

impulsar y coordinar la ejecución de las políticas públicas en materia 

de Formación Profesional, en el ámbito del empleo y las relaciones 

laborales. 

▪ ASP: (Active Server Pages). Tecnología desarrollada por Microsoft 

para la creación de páginas dinámicas del servidor. 

▪ JPS: (Java Server Pages). Tecnología Java para la creación de 

páginas web con programación en el servidor. 

▪ CGI [21]: (Common Gateway Interface). Tecnología de la World 

Wide Web que permite a un cliente (navegador web) solicitar datos 

de un programa ejecutado en un servidor web. CGI especifica un 

estándar para transferir datos entre el cliente y el programa. 

▪ ABP [22]: (Aprendizaje Basado en Problemas). Método de 

enseñanza-aprendizaje centrado en el estudiante en el que éste 

adquiere conocimientos, habilidades y actitudes a través de 

situaciones de la vida real. 
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▪ PHP: (Hypertext Pre-Processor) 

▪ HTML: (HyperText Markup Language). Lenguaje de marcas de 

hipertexto 

▪ CSS: (Cascading Style Sheets). Hojas de estilo en cascada. 

▪ API [23]:(Application Programming Interface). Conjunto de reglas 

(código) y especificaciones que las aplicaciones pueden seguir para 

comunicarse entre ellas. 

▪ DBMS [24]: (Database Management Systems). Es una colección de 

software muy específico, orientado al manejo de base de datos, cuya 

función es servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y las 

distintas aplicaciones utilizadas. 

▪ SSL [25]: (Secure Sockets Layer). Es un protocolo que hace uso de 

certificados digitales para establecer comunicaciones seguras a 

través de Internet.  

▪ TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
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