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Resumen. En este artículo se pretende describir la experiencia de colaboración entre 

diferentes Departamentos de la Universidad Europea, con el objetivo de crear aplicaciones web 

internas, con contenidos que puedan ser mantenidos por el usuario final. En concreto, se 

describen dos aplicaciones: La web del Congreso Apega 2014 y la Web de Aula Cero. Ambas 

aplicaciones han sido desarrolladas durante el curso académico 2013/2014 por el mismo grupo 

de alumnos del Módulo de Implantación de Aplicaciones Web, del CFGS (Ciclo Formativo de 

Grado Superior) de ASIR (Administración de Sistemas Informáticos en Red) 

En la primera de ellas, los alumnos desarrollaron la web: http://apega14.uem.es para el 

Departamento de Urbanismo, Historia y Representación de la Arquitectura. 

En la segunda, esos mismos alumnos desarrollaron la web Aula UE, de contenidos y materiales 

docentes para el Departamento de Ciencias. 

En los dos casos se utilizó la metodología PBL (Project Based Learning) o aprendizaje basado 

en proyectos, que fue enriquecida con la motivación adicional de trabajar en proyectos reales.  

 

Palabras clave: Aprendizaje significativo, learning by doing, Proyecto colaborativo, PBL, 

Administarción de Sistemas Informáticos, Implantación de Aplicaciones Web. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El aprendizaje basado en proyectos o PBL es una metodología en la que el alumno aprende la 

teoría a través de su puesta en marcha en proyectos reales. Esta forma de trabajar lleva tiempo 

implantada y a día de hoy sus resultados son más que tangibles. Tal y como se indica en el 

artículo “Aprendizaje Basado en Proyectos” (Camacho, 2013), esta forma de trabajo surge por la 

necesidad de dar una visión global de los contenidos, fomentar la competencia trasversal del 

trabajo en grupo y acercar el mundo profesional a la escuela. Esos han sido precisamente los 

objetivos de ambas colaboraciones. Además, se les ha querido incorporar el sentido pragmático 

de crear aplicaciones reales que están o estarán en producción.  

La Universidad Europea lleva tiempo siendo una Project-Based Engineering School (PBES), con 

resultados como los que pueden observarse en el artículo “CFGS PBL Proyecto Inventario” 

(Camacho, 2013), y que este año ha vuelto a repetir la misma experiencia con otros alumnos. 

El aprendizaje resulta mucho más significativo, cuando se trabaja en proyectos reales, como los 

que se van a describir a continuación. En las siguientes líneas se descubrirá el trabajo llevado a 

cabo en el módulo de Implantación de Aplicaciones Web (IAW), cuyos alumnos han puesto en 

marchar los conceptos teóricos de los CMS (Content Management Systems) o Gestores de 

Contenidos, a través de su aplicación práctica sobre Joomla.  

El fruto de su trabajo son los dos sitios web que se describen en este artículo.  

2. WEB CONGRESO APEGA 2014 

2.1. Introducción 

La propuesta de colaboración entre la escuela Politécnica y de Arquitectura logra un doble 

objetivo de cohesión interdisciplinar e institucional mediante la aplicación, siguiendo fielmente 

el espíritu Bolonia, del aprendizaje basados en casos prácticos. En el centro de esta iniciativa 

aparece la necesidad de la Escuela de Arquitectura de la UE (Universidad Europea) de montar 

una página web para anunciar y organizar el Congreso APEGA 14. Dicha escuela, durante el 

curso 15-16, organizará el congreso en el Campus de Villaviciosa de Odón.  La página, diseñada 

por los estudiantes del CFGS de ASIR, se ha convertido en el sitio web de la asociación APEGA, 

cumpliendo las expectativas del congreso y permitiendo la gestión y proyección internacional del 

mismo. El resultado final puede observarse en la Figura 1. 

2.2. Objetivos 

La experiencia aprovecha los recursos humanos y técnicos de la universidad para mejorar las 

posibilidades, proyección y aproximación al mundo laboral de los enunciados del curso. 

Solucionando un encargo real, con clientes exigentes, requisitos técnicos y plazos ajustados, se 

refuerzan las  competencias de trabajo en equipo, empatía y escucha, la toma de decisiones y la 

gestión y responsabilidad de sus tareas: Por medio de un enfoque profesional-cliente logra a su 

vez una aproximación a las demandas y necesidades del mundo laboral, poniendo en el centro de 

la pedagogía las experiencias basadas en el desarrollo de casos prácticos.  
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Figura 1 – http://apega14.uem.es/ 

2.3. Procedimientos de trabajo 

El inicio del encargo viene ante el reto de diseñar una página web vinculada a la escuela de 

Arquitectura, para poder presentar y gestionar el Congreso de Expresión Gráfica  de la 

Edificación APEGA 2014. Dicho congreso se desarrollará en la Escuela en noviembre de este 

año. Tras un primer acercamiento a los responsables del CFGS de ASIR de la Escuela 

Politécnica. La propuesta beneficia a ambas escuelas, solucionando la demanda que requiere el 

Congreso y proporcionar un nuevo reto docente y aproximación al contexto profesional a los 

alumnos de dicha titulación.  

Los profesores de informática, en contacto con los secretarios del congreso, preparan la 

documentación y contenidos así como las herramientas y soporte informáticos necesarios para 

respaldar dicho encargo. Una labor previa de instrucción teórica a la herramienta Joomla dotará 

de base teórica y técnica al trabajo y, mediante una serie de reuniones y una serie de correos o 

reuniones breves, se da forma y estructura a la página web. Se produce, con este intercambio y 

aplicación de conocimientos, exigencias de empatía, relaciones públicas y atención y escucha a 

unirse con las más tradicionales en la docencia de aprendizaje basado en casos prácticos. En el 

cronograma pactado por los estudiantes y responsables del Congreso, se establecieron los hitos 

desde la aparición del sitio web, la progresiva implementación de todos los campos y contenidos 

de la página, hasta la confección de un documento resumen para permitir la autogestión del 

congreso.  

La iniciativa fue desarrollada en muy poco tiempo gracias a la actitud proactiva de los 

desarrolladores. De esta forma se fueron cumpliendo los plazos propuestos para el diseño, la 

aparición en la web, así como el proceso de mantenimiento y completado de información. La 

labor de los alumnos no ha terminado ahí, ya que completaron el trabajo con un exhaustivo 

manual de instrucciones, lo que permite a la escuela de arquitectura la autogestión del problema. 

2.4. Resultados 

La página web se completó en todos sus apartados y con todos sus contenidos. La estructura y 

usabilidad lograda han hecho posible que soporte el paso del tiempo sin cambios sustanciales ni 
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problemas de mantenimiento. Funcionando de forma eficiente y ajustada a las necesidades del 

congreso, la página ha llevado a los miembros del congreso, ponentes y público de las 

universidades implicadas  las propuestas, novedades e ideas del APEGA. 

2.5. Futuras mejoras 

La agilidad con la que se desarrollo el proyecto ha complicado la labor de documentación de la 

iniciativa. Si bien el resultado y beneficios han sido innumerables,  el establecimiento de un 

contrato simulado entre los alumnos y los clientes de APEGA hubiera permitido ahondar en 

aspectos de gestión colaterales al desempeño profesional. 

3. AULA UE 

3.1. Introducción 

En el primer tercio del curso académico 2012/2013, tras completar la autoría de la asignatura de 

Análisis Matemático para el Grado en Ingeniería Informática, que se impartiría de las formas 

100% online y semipresencial, Guillermo Castilla pudo ser docente la propia asignatura. 

Sabiendo que la no presencialidad de quienes la cursasen en modalidad 100% online jugaría en 

contra de la propia asignatura, se decidió incluir una serie de contenidos en video grabando al 

profesor resolviendo una serie de problemas de cada unidad de la asignatura. Como puede 

apreciarse en la Figura 2, se utilizaron dos cámaras, una seguía la mano sobre una pizarra blanca 

y la segunda sacaba un plano general. Se hizo un montaje de ambas para que el seguimiento del 

problema pudiese asemejarse visualmente al de una clase normal, sin perder el lenguaje corporal 

del docente. Durante la docencia el feedback general de foros y correo electrónico indicaba que 

estos contenidos en video eran los más apreciados dentro de la asignatura.  

 

 
  Figura 2 – Guillermo Castilla 

Cuando se le propuso la autoría de otras dos asignaturas de corte matemático, estadística y 

álgebra, en las mismas condiciones, optó por generar parte de los contenidos de nuevo en este 

formato. Lamentablemente el presupuesto asignado al proyecto permitía 60 minutos totales de 

grabación por materia, con lo que si se pretendía ampliar esta clase de contenidos debía poder 

grabarse de forma más económica. 
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3.1.1. Referencias 

Khan Academy era ya una referencia mundial en video docencia en el 2012, así que siguiendo su 

estela se trató de adaptar lo que se había hecho con cámaras de video a capturas de pantalla de 

ordenador, utilizando los medios al alcance dentro de la UE. Las pizarras digitales del Campus 

de Villaviciosa de eInstruction, incluyen un software de edición gráfica, interwrite workspace, y 

un software de captura total o parcial de escritorio y sonido. Combinando esto con un micrófono 

de corbata inalámbrico, nació el procedimiento sistemático de generación de contenidos para las 

asignaturas online. En la Figura 3 puede observar un ejemplo de captura realizado con las 

pizarras digitales. 

 
Figura 3 – Caputra de pantalla de la Pizarra digital 

 

A pesar de no contar con la presencia física del profesor durante las explicaciones, los nuevos 

sistemas tuvieron muy buena acogida por parte de los estudiantes, particularmente la sección 

100% online, ya que se acercaban más a las explicaciones de una clase tradicional y rompían la 

barrera de aislamiento que a menudo provoca el enfrentarse a docencia donde no hay un contacto 

directo con otros seres humanos. 

3.1.2. Un canal abierto al aprendizaje 

El sistema utilizado resultó ser virtualmente gratuito, salvo por el tiempo del docente, y se 

consideró, desde el (entonces) Departamento de Ciencias lanzar la idea de crear un canal de 

youtube de video docencia en español con contenidos de los profesores de la UE. Velasco, P. 

(2012) en su artículo “Aula UE: Un canal abierto al aprendizaje” describe la creación del canal y 

su gestión de contenidos (como se puede ver en la Figura 4): 

 
Figura 4 – Aula UE en Youtube 
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Los contenidos ganan un formato estable y la calidad de edición va aumentando a medida que se 

incorporan pequeñas mejoras técnicas al proceso. Se implica al Departamento de Marketing para 

la gestión del uso de la marca UE y a Vicerrectorado de Innovación para la difusión y co-gestión. 

3.2. Objetivos 

El canal de youtube, tras un año aproximadamente de vida, tiene en torno al centenar de 

suscriptores y una decena de millar de reproducciones. Estos datos respaldan el éxito de los 

contenidos distribuidos y permiten pensar en objetivos más ambiciosos. 

Además de los vídeos, sería muy interesante que el alumno pudiera contar con material adicional 

que completase los contenidos audivisuales. De esta forma, se piensa en incorporar apuntes en 

formato pdf y cuestionarios de autoevaluación. Todo ello obliga a los responsables a pensar en 

crear una plataforma propia que permita además el registro, seguimiento y motivación de los 

alumnos interesados en sus contenidos. Se incluye además la idea de “ludificar” la plataforma 

con funcionalidades de tipo gamificación y herramientas de comunicación entre los propios 

alumnos de tipo “foro”. 

Con esta misión en mente, el equipo detrás del canal decide coordinarse con los profesores de 

Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS) para implicar a los estudiantes de ASIR en la 

creación de una Plataforma que sirva de portal para la gestión de contenidos del canal. La 

plataforma, aún sin nombre oficial, pretende dotar al canal de una estructura más adecuada que la 

que permite youtube, dotándose de un foro y de un repositorio de contenidos en formato PDF, así 

como de una colección de problemas interactivos autoevaluativos por contenido y categoría. 

3.3. Metodología 

El profesor Guillermo Castilla se pone en contacto con el profesor Pedro Camacho para 

coordinar la involucración de los alumnos de éste último, en el proceso de creación de la 

plataforma. Se decide que Guillermo adquiera el rol de “cliente” y en una primera exposición 

traslada a los alumnos los requisitos de la aplicación a desarrollar. Temporantemente hablando, 

este momento coincide con el comienzo de los contenidos de CMS del Módulo de IAW, 

concretamente con la herramienta Joomla, con la que se decide desarrollar la plataforma. 

En una primera fase, los discentes se distribuyen en dos grupos, para competir por ser 

seleccionados por el cliente. Por un lado, los grupos deben coordinarse internamente para la 

distribución de tareas y por otro, deben hacerlo mejor que el otro grupo si quieren obtener el 

“contrato”. El final de esta breve fase, termina con la selección de uno de los grupos, ya que su 

plataforma se adapta mejor a las expectativas de diseño del cliente. 

En una segunda fase, todo el grupo trabaja en la aplicación seleccionada en la primera fase. En 

este momento se abren líneas de investigación para incluir en la plataforma los cuestionarios de 

autoevaluación y la posibilidad de ludificar sus contenidos. Para profundizar en este punto, se 

invita al profesor Luis Díaz del Dedo, quien instruye a los alumnos en el concepto de 

“Gamificación” 
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3.4. Resultados 

Se ha generado un espacio web con la estructura mínima que debe soportar la plataforma. 

Aunque todavía no está en producción, el diseño ha sido aprobado por el departamento de 

Ciencias. Además, ha servido para formar parte del PFC (Proyecto Fin de Ciclo) de uno de los 

alumnos de ASIR, que intervino en su desarrollo. Este diseño puede verse en la Figura 5: 

 

 
Figura 5 – Diseño de la Web Aula Cero 

3.5. Puntos de mejora 

Para próximos años, se plantea la exposición del proyecto con mayor antelación para, de esta 

forma, aumentar la motivación de los alumnos. 

También se contempla el ampliar el plazo de desarrollo, porque aunque Joomla permite 

trababajar de forma RAD (Rapid Application Development), los plazos actuales han sido 

excesivamente cortos. 

3.6. Líneas futuras 

La web se ha desarrollado sobre el CMS Joomla, creando así la infraestructura que permitirá al 

Departamento de Ciencias absoluta autonomía en la gestión de sus vídeos, documentos y 

cuestionarios.  

Además, uno de los alumnos de ASIR que participó en la creación de este proyecto ha realizado 

su PFC (Proyecto Fin de Ciclo) sobre la gamificación de plataformas. La memoria que ha 

generado permitirá que futuros alumnos puedan conocer con más deternimiento el concepto de 

gamificación y cómo aplicarlo a un CMS como Joomla. 

Como línea futura y base del PFC - comentado anteriormente - se abre la investigación de cómo 

dotar a esta plataforma en concreto de los beneficios de la gamificación. Su principal ventaja es 

hacer más atractiva la página web a sus futuros usuarios generando una “sana” competición entre 

ellos. Podrán observar sus puntuaciones, ranking, logros, niveles, etc. 
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Es posible que el próximo curso se pueda continuar con el desarrollo de esta plataforma y que 

finalmente pueda ser publicada y convertirse en una página web de referencia dentro del mundo 

docente. 

4. CONCLUSIONES 

El trabajo entre Departamentos y Escuelas genera una conciencia común y una mayor 

integración de los miembros de la UE. Se genera, a su vez un mayor sentimiento de identidad 

institucional, destruyendo barreras e integrando profesores y responsables en una visión y 

planteamiento común mas participativo y creible. 

El Aprendizaje Basado en Proyectos (PBL) y la vinculación de éstos con el mundo profesional 

supone un incentivo fundamental de la motivación para los estudiantes. Por un lado refuerzan 

habilidades y destrezas propias del Ciclo Formativo, carrera mientras potencian un sentimiento 

de utilidad que revaloriza los conocimientos ya adquiridos, así como sus principios de autoría. 

El trabajo con profesionales de otros sectores permite conocer otros enfoques a la problemática 

de trabajo. En este caso, entender la página web más allá de la programación o sistematizado 

informático; como una herramienta de comunicación y reto compositivo y plástico. Dicha 

aproximación y amplitud de miras hace que el alumno adquiera mayor flexibilidad en sus 

planteamientos así como mayor calado en sus reflexiones. 

La relativa longevidad durante más un año, permiten calibrar el reto de su actualización, 

obsolescencia, mantenimiento y eficacia más allá del puro reto del diseño 

Las dos experiencias narradas han marcado dos casos de éxito que actualmente son referencia 

dentro de la Escuela Politécnica. Actuamente, han llegado al Departamamento nuevas propuestas 

para realizar el próximo año en este mismo Módulo, por lo que podemos estar hablando de una 

verdadera Factoria de Aplicaciones Web, donde nuestros alumnos son protagonistas de su propio 

aprendizaje y los verdaderos artífices de las mismas. 
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