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RESUMEN 
Durante cuatro ediciones, el título de experto en programación web 2.0 con MySQL, PHP, Flash, Flex y Ajax de 

la Universidad de Alicante ha venido impartiendo sus contenidos usando una serie de plataformas de software 

libre y de servicios web que nos han permitido gestionar el curso de manera eficiente y mejorar su docencia. En 

este artículo describimos de qué manera estas tecnologías se usan para mejorar la impartición de un curso de 

estas características. Utilizamos una infraestructura basada en plataformas libres de GNU y Apache que 

centraliza la entrega y prueba de las prácticas por medio de un repositorio y de un servidor web donde cada 

estudiante despliega y prueba sus proyectos.  Hacemos uso de un servidor Moodle para la interacción docente. 

Estructuramos los módulos del curso como cursos en Moodle, usando también la característica especial 

“metacurso” de Moodle. Con servicios web como Google Docs realizamos las encuestas por módulo y 

obtenemos gráficos y estadísticas del curso. Google Calendar nos permite gestionar el calendario académico del 

curso (clases, entregas) compartiendo automáticamente cualquier cambio con los alumnos y profesores. Google 

Sites nos proporciona un sitio común para organizar y configurar la estructura del curso, nuevas propuestas, etc. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los títulos de posgrado de máster, experto y especialista universitario que la 

Universidad de Alicante imparte todos los años están cada vez más demandados por los 

estudiantes de la Universidad de Alicante y por titulados y profesionales. Estos cursos 

tienen un alto grado de especialización, intentando a la vez integrar el mayor abanico de 

contenidos relacionados con la materia. Una de las razones por las que son tan 

demandados es que estos cursos tratan de adaptarse a la realidad profesional y ofrecen, a 

lo largo de cada curso, temarios de actualidad y toma de contacto con las tecnologías 

más usadas. Otra de las razones es que tienen un alto componente práctico, realizando 

proyectos de forma semi-guiada, donde los profesores enseñan, evalúan y guían en un 

constante feedback entre profesor y alumno. 

La complejidad de organizar un curso de estas características es todo un desafío 

en el mundo de la docencia universitaria, donde los profesores deben apartar tiempo de 

su trabajo como investigadores y como docentes en los nuevos grados, para ofrecer 

también esta formación de posgrado. En un mercado laboral y en una situación 

tecnológica tan dinámicos, los cursos de posgrado son los primeros que deben 

mantenerse actualizados y adaptarse tanto a los alumnos como al mercado laboral. Esto 

plantea la necesidad de utilizar una serie de herramientas y tecnologías que maximicen 

la comunicación entre alumnos y profesores y que optimicen la gestión del curso, la 

evaluación continua y rápida de los alumnos, e incluso permitir adaptar el curso al 

grupo de alumnos, según las necesidades.  

Esta necesidad se ve cada vez más cubierta por tecnologías libres y, por otro 

lado, por servicios gratuitos, cada una de ellas ofrece sus ventajas e inconvenientes. En 

nuestro caso de estudio planteamos el uso de una serie de tecnologías clave en el curso 

de “Título de Experto Universitario en Programación web con MySQL, PHP, Flash, 

Ajax y Flex”. A lo largo de de 5 ediciones se ha asentado y optimizado el uso de 

servidores para gestionar Moodle, servidor web Apache, servicio de repositorio para 

proyectos con SVN, interfaz web para base de datos. Estas tecnologías se han 

complementado con el uso de servicios gratuitos de Google, cuyas ventajas y 

desventajas también se discuten a continuación. 

En los siguientes puntos presentaremos la metodología detallando el caso 

concreto del curso estudiado, cómo integramos el uso de las tecnologías nombradas. A 

continuación presentamos los resultados obtenidos a lo largo de las últimas ediciones 



del curso, y discutimos la diferencia entre servicios libres y gratuitos. Finalmente 

presentamos nuestras conclusiones y trabajo futuro. 

 

2. METODOLOGÍA 

El curso de posgrado que sirve de contexto para este trabajo ha sido impartido 

durante cinco ediciones en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de 

Alicante y se titula “Título de Experto Universitario en Programación web con MySQL, 

PHP, Flash, Ajax y Flex”, de 300 horas de duración. Los profesores del curso son los 

autores de este trabajo, tratándose de profesores titulares de universidad, profesores 

colaboradores, asociados, y profesionales del sector de la programación web. Todos los 

cursos también hay colaboraciones puntuales de profesionales destacados, expertos en ls 

tecnologías estudiadas. 

Los alumnos del curso son tanto titulados, como estudiantes de la Universidad 

de Alicante que están cursando los últimos cursos de su titulación universitaria, 

normalmente de Informática o de Telecomunicaciónes.  

 

El curso está orientado a dar una formación especializada en programación web con 

una combinación de tecnologías típica en el entorno profesional, a nivel nacional, y 

sobre todo a nivel provincial, donde la programación web es una de las principales 

fuentes de ingreso de los profesionales de las TIC (tecnologías de la información y 

comunicación). Dada la importancia que tienen las prácticas en un curso de estas 

características, se requiere ofrecer a los estudiantes un entorno de trabajo práctico que 

pueda ser compartido con el profesor para agilizar la evaluación y guiado del proyecto. 

Además, de las 300 horas reconocidas en el curso 60 son no presenciales. Los alumnos 

deben ser capaces de trabajar sin problemas desde casa y que el resultado de su trabajo 

quede visible inmediatamente, tanto para los profesores como para el resto de los 

alumnos si es necesario. Para un proyecto web no es práctico realizar una entrega en 



forma de archivo comprimido porque un proyecto web no sólo consiste en una serie de 

documentos, sino que también incluye programas, scripts de bases de datos, y debe ser 

desplegado en un servidor. Para cubrir esta necesidad nuestro curso cuenta con un 

servidor dedicado al curso, www.proweb.ua.es, donde se aloja no sólo la página web del 

curso sino una serie de servicios que se usan durante el proceso de desarrollo de los 

proyectos. Algunos de ellos son el servidor web Apache, la base de datos MySQL con 

interfaz web phpMyAdmin, servicio de repositorio SVN y servicios de transferencia de 

archivos por FTP y SSH, todos ellos sobre un sistema operativo GNU/Linux con una 

distribución Ubuntu-Server, y todos ellos son software libre. Este conjunto de servicios 

da al alumno las posibilidades de: 

 Mantener el control de versiones de su proyecto y descargárselo en cualquier 

ordenador, tanto dentro del aula como fuera de la universidad. 

 Transferir archivos para desplegar su proyecto en el servidor web 

 Actualizar su base de datos que también está centralizada en el servidor, y hacer 

uso de ella desde su proyecto web. 

 El profesor y los alumnos pueden consultar y probar el proyecto desplegado en 

cualquier momento, aunque sólo los profesores pueden ver el código fuente del 

proyecto de cada alumno. 

Habría que puntualizar que cada alumno tiene su propio usuario y su propia 

carpeta para publicación del proyecto web, con permisos establecidos. En la base de 

datos también hay usuarios diferentes y cada uno tiene su propia base de datos, siendo 

imposible interferir en las bases de datos del resto de los alumnos. 

Centralizar estos servicios ofrece al alumno un lugar para el despliegue pero 

todavía queda una cuestión importante por resolver: ¿dónde trabaja el alumno? Algunos 

trabajan en portátiles donde se instalan el entorno de trabajo y herramientas necesarias, 

pero otros trabajan en las máquinas que ofrece el laboratorio. La instalación de todas las 

herramientas en máquinas de laboratorio podría ser muy laboriosa y requiere permisos 

de administración, algo que supone un problema en muchos laboratorios. Una opción 

sería tenerlo todo pre-instalado, pero esto no permite a los alumnos aprender a instalar 

las herramientas por si mismos (es muy importante aprender a instalar el servidor web y 

la base de datos, por ejemplo). Para solucionar este problema hemos optado por utilizar 

una máquina virtual proporcionada por el software libre Virtual Box (hay versiones de 

Virtual Box que contienen componentes no libres, pero la base del software cuenta con 



licencia GPLv2). Usar una máquina virtual nos permite instalar todo el software 

necesario contando con permisos de administración dentro de ésta. La máquina real 

donde se ejecute la máquina virtual puede ser tanto Linux como Windows como Mac, 

dando libertad a los alumnos de utilizar las máquinas que quieran, tanto dentro del aula 

como fuera, sin perder su entorno de trabajo “local” (a diferencia del “remoto”, que es 

el servidor donde se despliega el proyecto).  

El servidor central y las máquinas virtuales locales resuelven el problema del 

desarrollo y prueba de los proyectos, agilizando la incorporación de nuevas 

herramientas y tecnologías cada vez que es necesario, así como su actualización a las 

últimas versiones.  Sin embargo el servidor central no es el único método de evaluación 

del alumno ya que el curso no solamente cuenta con un proyecto de desarrollo sino 

también con ejercicios cortos que los alumnos deben realizar y entregar. También existe 

la cuestión de evaluar la opinión de los alumnos de forma anónima. Este aspecto viene 



resuelto por la ampliamente utilizada plataforma Moodle, también de software libre. 

Nos permite obtener los ejercicios de los alumnos estableciendo fechas de entregas, y 

además lo utilizamos para ofrecer los apuntes del curso en formato electrónico y 

mantener las versiones de los cursos anteriores. Sin embargo la característica más 

utilizada de Moodle, en el caso de este curso, es el foro. El foro de debate se ha 

convertido en el mayor valor añadido del curso porque es un lugar donde los alumnos 

plantean sus cuestiones y tanto profesores como alumnos las resuelven y profundizan en 

los temas discutidos, quedando toda esta información registrada para futuras consultas. 

En la siguiente sección presentamos estadísticas de uso de la plataforma y de los foros. 

También utilizamos la característica “metacurso”, que nos permite definir un curso que 

comparte características con otros cursos anteriores, para facilitar el trabajo de crear los 

nuevos cursos de año en año.  

Aparte de herramientas y plataformas de software libre también hacemos uso de 

servicios gratuitos, principalmente los de Google. Los más destacables en este curso 

son: el calendario, que nos permite la integración con Moodle y con las cuentas 

personales de cada alumno. De esta manera si un profesor del curso coloca una fecha de 

entrega en el calendario, a todo el mundo se le actualiza la agenda, por ejemplo, en su 

dispositivo móvil, o bien en la interfaz de Moodle. El calendario también se utiliza para 

planificar qué tema toca cada día del curso. Otro servicio son las encuestas de Google, 

que utilizamos para realizar encuestas anónimas sobre cada módulo del curso. Estos 

datos son fácilmente exportables a hojas de cálculo para realizar nuestras estadísticas. 

En cuanto a la organización interna del curso y comunicación entre profesores, 

utilizamos Google Docs y Sites para compartir todos los documentos internos y planes 

referentes a la gestión y organización del curso. Estos servicios nos agilizan mucho el 

trabajo, ya que el curso está en constante actualización y se añaden nuevos contenidos 

de año en año.  

 

3. RESULTADOS 

El resultado de utilizar una máquina virtual para el entorno de trabajo local es la 

movilidad (usar cualquier PC tanto dentro como fuera de la universidad), y la capacidad 

de utilizar la máquina virtual como el alumno quiera, administrándola sin ninguna 

restricción. Sin embargo hay una serie de desventajas: la máquina virtual requiere por lo 

menos 2 GB de memoria RAM en la máquina física (preferiblemente más), y todavía 

hay portátiles que cuentan con menos memoria. Por otro lado, la máquina virtual ocupa 



cada vez más espacio por la característica de utilizar disco duro dinámico, donde el 

archivo va creciendo según el espacio que se va ocupando el disco duro virtual. 

Después, aunque se desinstalen cosas del disco duro virtual, el espacio del archivo no 

decrece mucho. Este espacio no es un problema si el alumno trabaja en su propio 

portátil pero sí lo es si tiene que copiar la máquina virtual de un ordenador a otro. La 

solución es utilizar memorias portátiles USB de alta velocidad, con las que 6 GB (que 

es el tamaño que suele alcanzar la máquina a final de curso) tardan unos 6 minutos en 

escribirse, dependiendo en cierta medida del sistema de archivos y del ordenador. Es 

importante insistir a los alumnos en que se hagan a veces copias de seguridad de la 

máquina virtual. La copia de un archivo tan grande puede en algún momento fallar y se 

puede corromper el archivo, inutilizando por completo la máquina virtual. Dado el 

riesgo que esto conlleva, es importante pedir a los alumnos que utilicen regularmente el 

repositorio SVN, ya no sólo para controlar las versiones sino también como copia de 

seguridad.  

El uso de un servidor para el despliegue y prueba de los proyectos es una 

experiencia muy positiva en este curso, desde su primera edición. Un pequeño 

porcentaje empieza a desplegar los proyectos desde el principio del curso, y muchos de 

ellos lo intentan cuando ya queda poco tiempo para la entrega. Es importante insistir en 

que prueben desplegar desde principios del curso, y que no se limiten a trabajar sólo en 

sus máquinas locales. Esta práctica les acostumbra a trabajar con un servidor real y a los 

problemas típicos con los que se pueden encontrar: permisos, rutas, archivos de 

configuración y problemas con la base de datos.  

El uso de Moodle es continuo y normalmente decrece a finales de cada curso, 

como se puede observar en la figura. Este decrecimiento es debido a que los alumnos ya 

han descargado y consultado todos los materiales que necesitaban.  



 

No ocurre lo mismo con el uso de los foros. El uso de los foros sí crece a finales 

de curso, debido a la proximidad de la fecha de entrega final de los proyectos. El foro es 

la principal herramienta de comunicación entre alumnos con otros alumnos y con los 

profesores. Una de las razones es que en los cursos de posgrado los alumnos, por lo 

general, no tienen tiempo para acudir a tutorías a los despachos de los profesores; la otra 

es que los alumnos son conscientes de que en el foro todo queda mucho más 

documentado y fácil de consultar por los demás. Cabe destacar que los alumnos de 

manera natural se ciñen a utilizar el foro solamente para fines académicos, y no se 

necesita un moderador (los mensajes aparecen publicados al instante). Además aquellos 

que por iniciativa propia amplían conocimientos sobre determinado tema del curso, 

suelen plasmarlos en el foro, constituyendo esto una motivación para los demás. A 

continuación presentamos gráficas de uso del foro, tanto de publicación de mensajes 

como de lecturas. Véase cómo la relación que existe entre publicación de mensajes y 

lecturas indica un constante interés por parte de todos los alumnos acerca de cada 

mensaje publicado a lo largo del curso. 

 



 

Una experiencia negativa, tanto con los foros, como con la característica “chat” 

de Moodle, han sido las “sesiones on-line” que organizamos durante varias ediciones 

del curso. Estas sesiones se organizan en horario nocturno cuando los estudiantes ya no 

están en el trabajo, y duran una hora. Son programadas con antelación para que todo el 

mundo lo sepa y se organizan una o dos veces por cada módulo. Consisten en que el 

profesor encargado del módulo se conecta a Moodle y los alumnos se conectan desde 

sus casas. Plantean sus dudas respecto a este módulo en concreto y el profesor las 



contesta al instante. Hemos de destacar que el chat de Moodle no siempre funciona bien 

y en algunas ocasiones el profesor pensaba estar conectado, pero otros alumnos no 

podían verlo conectado. También se ha hecho utilizando el propio foro pero en ambos 

casos los alumnos perdían el interés por asistir a estas sesiones online, a partir de la 

tercera o la cuarta. Esto se debe a que ya resuelven sus dudas de manera “off-line”, no 

importándoles esperar unas horas a que el profesor u otros compañeros les contesten.  

En general, el uso de Moodle se ha ido incrementando a lo largo de los cursos, como se 

muestra en la siguiente gráfica, donde también se distinguen diferentes módulos. 

 

 

Una última puntualización sobre Moodle es la de su instalación: está instalado 

en el mismo servidor que el de despliegue del curso.  

En cuanto a los servicios gratuitos de Google que se utilizan en el curso, como el 

calendario, encuestas, los sitios web (para gestión interna del curso) y los documentos, 

ofrecen la ventaja de tratarse de un servicio externo que, por tanto, no requiere 

mantenimiento alguno por nuestra parte, y hasta ahora no han fallado en ningún 

momento. La desventaja es que se trata de servicios que crean una fuerte dependencia 

con una empresa (Google) y que pueden cambiar sus características en cualquier 

momento sin previo aviso. 

En contraste, todo el software libre que utilizamos en el curso, con instalaciones 

en nuestro servidor y máquinas locales, requiere que lo configuremos y mantengamos, 



pero con la ventaja de contar con todo el control del software sin que nos pueda venir 

impuesto ningún cambio ni imprevisto. 

 

 

4. CONCLUSIONES 

De las experiencias obtenidas de impartir el curso de posgrado presentado, 

obtenemos tres principales conclusiones. Por un lado el uso de un servidor dedicado al 

curso agiliza mucho las tareas de gestión y las tareas docentes del curso, ofreciendo al 

estudiante un entorno de despliegue de proyectos y un espacio para guardar su histórico 

de versiones. Toda la tecnología alojada en dicho servidor puede ser software libre, 

destacando sobretodo el papel que juega Moodle en este tipo de cursos. En segundo 

lugar, el uso de servicios gratuitos como los de Google es muy cómodo porque no se 

necesita mantener ningún software, con la desventaja de que crean dependencia con 

dicha empresa y de que no disponemos del control de ellos y podrían ir variando con el 

tiempo. En tercer lugar, recomendamos el uso de máquinas virtuales por parte de los 

alumnos, para aquellos casos en los que se necesite instalar un gran número de 

herramientas y programas, o bien se necesite determinado sistema operativo pero las 

máquinas cuenten con otro. La única restricción para usar máquinas virtuales es que las 

ordenadores sean actuales (recomendamos 2GB o más de memoria RAM) y es deseable 

que los alumnos tengan dónde copiarse sus máquinas virtuales. Para ello se les pueden 

dar memorias USB de, al menos 8GB, preferiblemente 16GB, porque hay que tener en 

cuenta que el espacio que ocupará la máquina virtual en disco crecerá a lo largo del 

curso académico. 
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