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RESUMEN  

La presente investigación docente engloba la generación de recursos web y multimedia. Para ello, se ha puesto a 

disposición de los alumnos en una web mediante el gestor de contenidos Joomla. Además, se han creado 

materiales, que están disponibles en la web para los alumnos, que incluyen presentaciones y grabaciones en 

vídeo de las clases.  De esta manera, los alumnos pueden volver a ver una clase con el objetivo de reforzar los 

conocimientos adquiridos o seguir la docencia si, por algún motivo, no pudieron asistir. La plataforma propuesta 

se ha probado con las asignaturas “Sistemas de Control Automático” y “Robótica” del Máster Universitario en 

Automática y Robótica 

 

 

Palabras clave: Gestor de contenidos, joomla, control automático, robótica. 



1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión. 

El objetivo de esta investigación docente engloba la generación de recursos web 

y multimedia. Para ello se han realizado materiales que se han puesto a disposición de 

los alumnos en una web. Dentro de los materiales disponibles se incluyen videos de las 

clases, de manera que los alumnos han podido volver a ver una clase a la que han 

asistido, y si por cualquier motivo no pudieron asistir, esto les ha permitido seguir la 

asignatura sin perder las explicaciones del profesor. Se ha seleccionado el uso de una 

web mediante un gestor de contenidos que permita de manera factible, fácil y rápida 

aumentar el tipo de recursos que se ponen a disposición de los alumnos. 

Esta investigación se ha aplicado de manera piloto en dos asignaturas del Master 

Universitario en Automática y Robótica de la Universidad de Alicante, la asignatura 

titulada “Sistemas de Control Automática” y la asignatura “Robótica”. 

 

1.2 Revisión de la literatura.  

Hoy en día se pueden utilizar diversos sistemas para la gestión y control del 

aprendizaje de los estudiantes [Vargas et al. 2010]. Entre ellos destacaría el entorno 

Moodle, disponible en la Universidad de Alicante [Gil et al, 2010], dicho entorno 

permite la realización de cuestionarios y la gestión de contenidos completa de una 

asignatura y de un curso completo, pero la versión disponible se encuentra limitada 

dado que las actualizaciones y la inclusión de módulos para realizar tareas más 

avanzadas y acorde a las necesidades más punteras en materia de educación remota se 

realizan una vez al año y conforme a criterios globales. Otro problema de este entorno 

es que los alumnos están variando su matrícula constantemente al inicio del curso, con 

lo que resulta difícil mantener actualizados los usuarios y permitirles el acceso a los 

recursos desde el primer día de clase. Por el contrario, un aspecto importante de este 

entorno es la posibilidad de importar/exportar cursos en formato SCORM [Gil et al. 

2011a, Gil et al 2011b] lo que facilita la tarea del docente a la hora de diseñar la 

trayectoria de aprendizaje de los estudiantes. 

Las herramientas de aprendizaje vía web plantean otras posibilidades de 

aprendizaje para los estudiantes [Jara et al. 2011, Jara et al. 2008], dentro de estas 

opciones se consiguen nuevas experiencias para los estudiantes de las que se pueden 

analizar y obtener resultados para la influencia y el beneficio que se obtiene respecto a 



los métodos de enseñanza tradicional o a la falta de sistemas en internet para disponer 

de documentación [Torres et al. 2006, Candelas y Gil 2009]. 

 

1.3 Propósito. 

El propósito del presente trabajo de investigación docente ha consistido en 

utilizar y gestionar un portal web mediante un gestor de contenidos. Para tal fin, se ha 

elegido Joomla, permitiendo que los estudiantes tengan acceso a los materiales 

necesarios para seguir la docencia de las asignaturas “Sistemas de Control Automático” 

y “Robótica”, dentro del Máster Universitario en Automática y Robótica de la 

Universidad de Alicante. 

Además, entre los materiales proporcionados a los alumnos se encuentra la 

grabación en vídeo de las clases, así como su retransmisión mediante sistemas de 

videostreaming para permitir que el alumno pueda repasar una clase o seguirla en caso 

de que no pueda asistir. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

Los participantes del trabajo de investigación son profesores de la Universidad 

de Alicante y personal técnico asociado a ella que llevan años trabajando en plataformas 

b-Learning para las nuevas tecnologías. Desde 1999 llevan adaptando los recursos 

disponibles para la docencia de asignaturas tecnológicas a la utilización de Internet 

como medio para mejorar la docencia [Puente et al, 2000]. 

Las asignaturas sobre las que se ha realizado la implantación del gestor de 

contenidos pertenecen al nuevo máster Universitario en Automática y Robótica que se 

ha empezado a impartir en el curso 2010/11. Se busca una adaptación de los contenidos 

para facilitar al alumnado seguir las clases y tener disponible, no sólo el material, sino 

también poder repasar una clase impartida por el profesor, un seminario impartido por 

un ponente externo o bien una sesión de prácticas en la que se haya explicado algún 

concepto importante para el seguimiento y realización de las mismas. 

 

2.2. Materiales 

Los materiales utilizados para la impartición de la docencia han sido 

presentaciones multimedia, utilizando MS-PowerPoint®, para el desarrollo general de 

las clases y el guion de la misma; también se ha utilizado la pizarra para realizar 



desarrollos y explicaciones lineales para permitir una mejor comprensión por parte de 

los estudiantes y asimilarlo más rápidamente. 

Por otro lado, se han proporcionado a los estudiantes los manuales de los 

sistemas que se han utilizado para la realización de las prácticas. 

También se ha proporcionado a los estudiantes una extensa bibliografía, en la 

que se indica la importancia de cada libro y los aspectos más relevantes de la asignatura 

que se pueden encontrar en cada uno de los elementos bibliográficos. 

 

2.3. Instrumentos  

Los materiales descritos en el apartado anterior son en general materiales que 

ocupan demasiado espacio en disco. Especialmente los vídeos de las clases que ocupan 

aproximadamente 800 MB cada uno, cantidad que excede por mucho el espacio 

disponible para un solo archivo en la plataforma de Campus Virtual de la Universidad 

de Alicante. Tampoco a través de Moodle UA es posible subir al curso archivos tamaño 

tan elevado.  

La alternativa al uso de las dos plataformas institucionales para el depósito de 

material audio-visual es el diseño y programación de una plataforma web propia, donde 

no se tenga ningún tipo de limitación espacial ni temporal. Para ello, se ha optado por el 

uso de Joomla! [LeBlanc-2007]. Joomla! es un sistema de gestión de contenidos (CMS), 

y entre sus principales virtudes está la de permitir editar el contenido de un sitio web de 

manera sencilla. Es una aplicación de código abierto programada mayoritariamente en 

PHP bajo una licencia GPL. Este administrador de contenidos puede trabajar en Internet 

o intranets y requiere de una base de datos MySQL, así como, preferiblemente, de un 

servidor HTTP Apache. En Joomla! se incluyen características buscadas a la hora de 

desarrollar la plataforma sobre la que servir el contenido de las clases, como: mejorar la 

eficiencia en el desarrollo web, versiones imprimibles de páginas, flash con noticias, 

blogs, foros, encuestas, calendarios, búsqueda en el sitio web e internacionalización del 

lenguaje. Joomla! destaca entre el resto de CMS de código abierto por la gran 

comunidad de desarrollo que lo respalda. La principal ventaja con respecto a Drupal 

[Mercer-2006] es su editor WYSIWYG, aspecto que simplifica enormemente el proceso 

de edición de contenido [Sunny-2008]. 

 

 

 



2.4. Procedimientos 

Para la creación de los contenidos didácticos se parte de una plantilla en MS-

PowerPoint® común para todas las asignaturas de la titulación. La principal ventaja de 

las plantillas de MS-PowerPoint® es que aceleran el trabajo del docente a la hora de 

crear el material asociado a una clase. Al mismo tiempo, el uso de la misma plantilla 

para todas las asignaturas de la titulación permite dotarla de una uniformidad que 

incrementa la calidad del título. 

Con el apoyo de las presentaciones generadas con la plantilla de MS-

PowerPoint®, se imparte la clase correspondiente en la sala de Videoconferencia del 

Taller de Imagen de la Universidad de Alicante. Esta sala permite emitir en directo la 

clase, con lo que se incrementan las posibilidades de asistencia, permitiendo que 

alumnos que no pudieran asistir físicamente, puedan seguir en tiempo real la clase. 

A partir de esta emisión se genera un vídeo de la clase que se comprime a un 

tamaño adecuado que permita obtener una resolución suficiente para poder realizar el 

seguimiento de la clase, sin perder de vista los detalles de la pizarra o de la presentación 

en MS-Powerpoint®. 

Las clases son de aproximadamente dos horas, con lo que a pesar de la 

compresión, los archivos ocupan una media de 800 Mb. Este tamaño hace inviable 

compartir los vídeos a través de Campus Virtual o Moodle UA. A través de un plugin 

instalable en el CMS Joomla!, resulta sencillo publicar los vídeos para los alumnos 

matriculados a las asignaturas. Dentro de la web del Máster Universitario en 

Automática y Robótica, en esta zona privada, los alumnos pueden consultar el vídeo de 

cualquier clase impartida con anterioridad, o los materiales asociados a esa clase. 

 

3. RESULTADOS 

A continuación se describen los resultados alcanzados con la propuesta de 

generación de recursos web y multimedia descrita en la presente memoria. Siguiendo el 

proceso de generación de los recursos audiovisuales para una clase perteneciente a 

cualquiera de las dos asignaturas sobre las que se ha realizado la investigación, se 

describirán los principales problemas encontrados, así como las soluciones propuestas 

para solucionarlos. Para ello, el Apartado se ha dividido en los siguientes subapartados: 

plantilla de MS-Powerpoint®, grabación de las clases y publicación de los contenidos 

en la web del Máster. 

 



3.1. Plantilla de MS-Powerpoint® 

Inicialmente se plantea el uso conjunto para todas las asignaturas de la titulación 

de una misma plantilla de MS-Powerpoint®. En la creación de esta plantilla se plantea 

crear distintos tipos de diapositiva bajo un mismo formato. La primera propuesta (que 

se utilizó en la asignatura de Sistemas de Control Automático) consistió en una plantilla 

de formato 4:3. Sin embargo, las primeras experiencias con la plantilla en el modo de 

emisión por videostreaming permitieron observar que cuando se le daba el foco de 

atención a la propia presentación, este formato no coincidía con el formato de grabación 

(que es un 16:9). Modificar la relación de aspecto de la plantilla permite aprovechar al 

máximo el espacio que proporciona el video. La Figura 1 permite observar la cantidad 

de espacio que se gana al utilizar el formato de 16:9 en comparación con el formato 

inicialmente propuesto. 

   

Figura 1. Plantilla para las presentaciones: a) Formato 4:3, b) Formato 16:9. 

En la Figura 2.a se observa cómo un video grabado de una de las clases de 

Sistemas de Control Automático (donde se utilizó el formato inicial de 4:3) 

desaprovecha el espacio de los laterales al rellenarse el espacio con bandas negras. La 

Figura 2.b muestra un vídeo de una clase de la asignatura de Robótica (donde ya se 

utilizó el nuevo formato de plantilla de 16:9).  

  

Figura 2. Fotograma de un vídeo de una clase: a) Con plantilla en formato 4:3, b) Con 

plantilla en formato 16:9. 

La comparativa permite observar las mejoras obtenidas utilizando el formato 

panorámico. El espacio disponible para presentar la información es aprovechado al 

máximo. Además, como se observa en la Figura 2.a, el vídeo grabado con la plantilla en 

formato de 4:3 cortaba el logo del Máster que se situaba en la esquina inferior izquierda. 



Estas primeras experiencias con la plantilla inicialmente propuesta permitieron 

mejorarla, por un lado modificando como se ha comentado la relación de aspecto y por 

otro lado, ajustando unos márgenes de seguridad donde situar la información sin que 

haya posibilidades de corte. En este sentido, la nueva plantilla desarrollada para la 

asignatura de Robótica establece una zona en la esquina superior derecha donde se 

recomienda no situar información alguna, ya que en el caso de tener que poner la señal 

de vídeo sobre la presentación (como ocurre en la Figura 2), la información quedaría 

ocluida tras éste. La Figura 3 muestra esta zona y los márgenes de seguridad. 

 

Figura 3. Márgenes y espacio reservado en la plantilla de MS-Powerpoint®. 

 

3.2. Grabación de las clases 

La grabación de las clases ha permitido su emisión en tiempo real al mismo 

tiempo que se dispone del documento audiovisual, posibilitando a los alumnos volver a 

ver y oír la clase a la que ya han asistido. El sistema de grabación localizado en la Sala 

de Videoconferencia situada en el Taller de Imagen de la Universidad de Alicante, 

dispone de una serie de características al servicio del técnico encargado de las 

grabaciones. Una de estas características es la posibilidad de almacenar varios puntos de 

vista de manera predeterminada. Este aspecto es importante, dado que el foco de 

atención no siempre está en el mismo ángulo de visión como se puede ver en la Figura 

4. En esta figura se muestran dos fotogramas.   
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Figura 4. Fotograma de un vídeo de una clase: a) Profesor explicando en la pizarra. b) 

Profesor explicando en la pantalla de diapositivas. 

El número de puntos de vista almacenados no sólo se reduce a los dos puntos de 

vista descritos en la Figura 4. Existen otros puntos de vista necesarios para el 

seguimiento de la clase que se han ido utilizando en las distintas grabaciones. En 

cualquier caso, el técnico tiene a su disposición siempre la posibilidad de elegir en 

tiempo real el ángulo de visión y su profundidad, de forma que siempre se tenga el foco 

de atención de la clase.  

Otra funcionalidad importante que el sistema de grabación ofrece al técnico 

encargado de grabar las clases es la del sistema PIP (Picture-In-Picture). Este sistema 

permite situar la entrada de una señal de vídeo sobre cualquier otra señal de entrada 

audiovisual. Básicamente, esta técnica permite situar la entrada del ordenador del 

profesor sobre la señal de vídeo que está grabando la cámara de la clase. Con esto es 

posible mantener el foco de atención en la señal deseada sin perder de vista la otra 

señal. En la Figura 4 también se observan las ventajas que proporciona esta técnica para 

situar en cada momento la señal más importante de fondo y en la parte superior derecha 

la señal auxiliar. 

Cabe resaltar que la posición de la señal auxiliar se ha establecido en la esquina 

superior derecha por seguir un mismo criterio en las grabaciones. Esto permite 

homogeneizar los vídeos de las clases, de forma que el alumno sabe en todo momento 

en qué posición tiene la ventana auxiliar. Además, esto permite situar una zona en la 

plantilla de la diapositiva donde no está recomendado colocar información, ya que en la 

grabación puede quedar por detrás de la ventana de vídeo (esta zona se puede ver en la 

Figura 3). 

 

3.3. Publicación de los contenidos en la web del Máster 

Se han descrito en los apartados anteriores dos elementos fundamentales para el 

seguimiento de las clases en las asignaturas sobre las que se ha aplicado la presente 

investigación: los documentos en MS-Powerpoint®, y los vídeos de las clases. Para 



publicar estos y otros documentos en un lugar común al resto de asignaturas del Máster 

en Automática y Robótica, se ha creado una web propia del título. Esta web permite 

englobar información referente al Máster como el plan de estudios, la información para 

la preinscripción y matrícula, las distintas ayudas y becas que el alumno puede pedir, 

etc. En una encuesta realizada a los alumnos inscritos en el Máster, la gran mayoría ha 

admitido conocer el título a partir de la página web. Es por tanto un lugar de referencia 

para los alumnos que finalmente se matriculan, y es por tanto, el mejor sitio para 

englobar la información ya no solo del Máster en general, sino de cada una de las 

asignaturas que lo componen. 

La web se ha desarrollado partiendo del gestor de contenidos Joomla!. La 

decisión de utilizar este gestor de contenidos se ha descrito ampliamente en el Apartado 

2.4. El uso de Joomla! permite crear nuevos artículos y secciones con información de 

una manera rápida e intuitiva. La gran cantidad de módulos y plugins gratuitos 

disponibles aumentan considerablemente la potencia de este gestor de contenidos. Una 

de sus principales ventajas radica en su editor de contenidos. Para editar un nuevo 

artículo, Joomla! pone a disposición del administrador un editor WYSIWYG (What-

You-See-Is-What-You-Get). Estos editores permiten ver en tiempo de edición 

exactamente lo que se verá cuando se publique. La principal ventaja de este tipo de 

editores es que una persona que no disponga de suficientes conocimientos de 

programación web, puede fácilmente generar contenidos. Joomla! ofrece además un 

editor HTML, para que administradores más expertos y con conocimiento de este 

lenguaje puedan editar los contenidos de esta forma.  

   

Figura 5. Editores por defecto en Joomla!: a) Editor WYSIWYG. b) Editor HTML. 

La Figura 5 presenta los dos editores disponibles por defecto en Joomla!. Es 

importante resaltar aquí que existe una gran cantidad de editores disponibles como 

plugins para el entorno de Joomla!. Es una cuestión del administrador decidir si los dos 



editores por defecto son suficientes para la web que desea construir. En el caso que se 

presenta ha sido suficiente con estos dos editores. 

Entre los principales módulos y plugins utilizados para crear la web del Máster 

destacan: 

 El módulo de login que permite crear usuarios de acceso a los distintos 

recursos. Los alumnos acceden a una parte privada de la web donde 

tienen disponibles los distintos materiales de las asignaturas, los vídeos 

de las clases, el enlace a la clase en directo, la lista de tutores o la de 

prácticas en empresa (ver Figura 6). 

 

Figura 6. Menú de la Zona privada de la web del Máster en Automática y Robótica. 

 El plugin para ejecutar vídeos almacenados en servidor. Este plugin ha 

permitido publicar de manera extremadamente sencilla los vídeos de las 

clases. Para ello, el administrador únicamente tiene que copiar el vídeo a 

una carpeta del servidor, y el vídeo se pone a disposición de los alumnos 

con una simple etiqueta dentro de la edición del artículo correspondiente 

a los vídeos de esa asignatura (ver Figura 7). La etiqueta se compone de 

la siguiente secuencia: {extensión de archivo}Nombre de 

archivo{/extensión de archivo}. 

 

Figura 7. Menú de la Zona privada de la web del Máster en Automática y Robótica. 

La Figura 8 muestra cómo se ven esos vídeos insertados en el artículo 

correspondiente a partir de las etiquetas y utilizando el plugin de vídeo bajo demanda 



AllVideos (by JoomlaWorks). Este módulo permite no sólo ver el vídeo en la ventana 

tal y como muestra la Figura 8a, sino que también permite verlo a pantalla completa o 

con el modo denominado “Dim Ligths” (ver Figura 8b), que presenta el vídeo en el 

centro de la pantalla, situando una capa oscura transparente por encima del resto de la 

web, permitiendo así centrar la atención sobre el vídeo.  

Dentro de la zona privada de la web se puede acceder a un menú con material 

específico de cada asignatura del Máster. La Figura 10 muestra una captura de pantalla 

del apartado de Materiales para la asignatura de Robótica. 

   

Figura 8. a) Vista en Web del artículo editado en la Figura 7. B) Vídeo en modeo “Dim 

Ligths” 

 

Figura 10. Apartado Materiales de la asignatura Robótica. 

Dentro del apartado de Materiales, se ha dividido la información en 3 

subapartados: Temas de teoría, Prácticas y Otro material. 

En Temas de teoría se listan las presentaciones en formato PDF. Estas 

presentaciones se generan a partir del archivo en MS-Powerpoint® descrito 

anteriormente. 

En el apartado de Prácticas los profesores publican los distintos guiones de 

prácticas, así como información específica de las prácticas que se consideren necesarios 



para el seguimiento de las prácticas de la asignatura. En la asignatura de Robótica, por 

ejemplo, se ha publicado un archivo comprimido con los vídeos del resultado esperado 

en la segunda práctica. Estos vídeos también aparecen en el apartado de vídeos de la 

asignatura (ver Figura 11), pero como en ese apartado los vídeos no son descargables, el 

profesor ha considerado necesario publicar este material también en este apartado. 

Finalmente, en el apartado Otro material se publican manuales, normativas, 

software, y toda clase de material complementario a la teoría y la práctica que permite al 

alumno el seguimiento correcto de la asignatura. 

 

Figura 11. Vídeo explicativo de la segunda práctica de la asignatura Robótica. 

La Tabla 1 describe los distintos materiales publicados en las asignaturas de 

Robótica y Sistemas de Control Automático. 

Asignatura Temas de teoría Prácticas Otro material 

Robótica 10 7 6 

Sistemas de Control Automático 2 2 4 

Tabla 1. Resumen de los materiales publicados en las asignaturas Robótica y Sistemas 

de Control Automático. 

La Tabla 2 resume el número de vídeos publicados de cada asignatura. 

Asignatura Vídeos de clase 
Vídeos de 

seminarios 
Otros vídeos 

Robótica 13 6 5 

Sistemas de Control Automático 12 7 8 

Tabla 2. Resumen de los vídeos publicados en las asignaturas Robótica y Sistemas 

El gestor de contenidos Joomla! permite de una manera básica conocer el 

número de accesos a una determinada página. La Figura 12 muestra la información que 

proporciona Joomla! referente a cada uno de sus artículos en cuestión de accesos, 

revisiones y fechas de creación y modificación. 



 

Figura 12. Información de los artículos en Joomla!. 

A partir de esta información se ha podido resumir en la Tabla 3 el número de 

accesos a los distintos materiales y vídeos de las asignaturas de Robótica y Sistemas de 

Control Automático. 

Asignatura Vídeos Materiales 

Robótica 262 385 

Sistemas de Control Automático 105 251 

Tabla 3. Resumen de los accesos a las páginas de materiales y vídeos en las asignaturas 

Robótica y Sistemas de Control Automático. 

Ayudándonos de Google Analytics, se pueden obtener gráficos sobre las fechas 

de más accesos a cada una de las páginas de materiales o vídeos de las asignaturas de 

estudio. La Figura 13 muestra los accesos por fechas a la página de materiales de la 

asignatura Robótica. Se observa que la mayor cantidad de accesos registrados se 

corresponde con las fechas de impartición de la asignatura. En la Figura 14 se puede ver 

el número de acceso por fechas a los vídeos de las clases de Robótica. En este caso se 

observa una mayor cantidad de accesos fuera de las fechas de impartición de la 

asignatura, destacando la importancia de poder ver las clases en cualquier momento de 

cara a completar no sólo ya la asignatura en sí misma, sino también la formación de cara 

a realizar el proyecto fin de máster. 

 

Figura 13. Número de accesos por fechas a la página de Materiales de Robótica. 

 

Figura 14. Número de accesos por fechas a la página de Vídeos de Robótica. 

Finalmente, se muestra el mismo estudio estadístico de acceso para la asignatura 

de Sistemas de Control Automático. La Figura 15 muestra el número de accesos por 



fecha a la página de materiales, mientras que la Figura 16 muestra el número de accesos 

por fecha a la página de vídeos. 

 

Figura 15. Número de accesos por fechas a la página de Materiales de Sistemas de 

Control Automático. 

 

Figura 16. Número de accesos por fechas a la página de Vídeos de Sistemas de Control 

Automático. 

 

4. CONCLUSIONES 

Como se ha expuesto en el apartado anterior, los datos de acceso a los diferentes 

recursos publicados en la Web, han confirmado la necesidad de este sistema. Durante 

los periodos de docencia, se aprecia una amplia visualización de los videos por parte de 

los alumnos que bien no han podido asistir a clase, bien las han visto para repasar las 

partes que mayor dificultad les han presentado o bien las han utilizado para apoyarse en 

los conceptos teóricos al afrontar la realización de las prácticas y trabajos de las 

asignaturas. Del mismo modo, se puede observar que transcurrido el periodo de 

docencia, se han seguido visualizando los videos, aunque en menor medida y con alta 

probabilidad, por los alumnos que aún tenían trabajos pendientes o bien que requerían 

reforzar conceptos expuestos en clase y que les han sido necesarios para realizar su 

proyecto de final de máster, o incluso la realización de proyectos llevados a cabo a título 

personal. El sistema ha sido ampliamente aceptado por los alumnos del máster, que han 

manifestado expresamente su satisfacción. Esto se debe, a que en muchos casos les ha 

permitido compatibilizar el seguimiento del curso con su trabajo y en general ha 

facilitado un mayor aprovechamiento del mismo. 
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