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RESUMEN
La falta de tiempo y las distancias a salvar son en ocasiones grandes inconvenientes para
poder ampliar nuestra formación y nuestro conocimiento mediante cursos. Gracias al avance de las
tecnologías y sobre todo a internet, estos problemas pueden ser superados. Es en este punto
donde nacen las plataformas de e-learning gracias a las cuales cualquier persona con conexión a
internet puede recibir formación sin la necesidad de ocupar el mismo espacio físico que el profesor
que lo imparte.
Las plataformas de e-learning por lo general suelen ser interfaces sencillas de manera que
no sea un requerimiento tener conocimientos avanzados de informática facilitando así el acceso a
los cursos tanto de profesores como de alumnos.
Existen multitud de plataformas de e-learning en el mercado, unas de pago y otras
gratuitas. El objetivo de este proyecto es documentar una de ellas (Chamilo) desde su instalación
hasta cómo administrarla pasando por la creación y gestión de un curso completo por parte de un
profesor.
Para ello se crearán dos cursos en la plataforma livelearning perteneciente al grupo SEL del
departamento de informática de la UC3M. Un curso servirá para crear material audiovisual y
textual que posteriormente pasará a formar parte de la comunidad para que futuros profesores y/o
alumnos aprendan de manera sencilla cómo manejar la plataforma. El segundo curso almacenará
este material creado con anterioridad.
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ABSTRACT
Lack of time and distance are sometimes handicaps in order to get better our training
and our knowledge through courses. Thanks to advance in technology and especially internet,
these problems can be overcome. It is at this point where e-learning platforms are very important
through which anyone with Internet access can receive training without the need to occupy the
same physical space as the teacher who imparts.
The e-learning platforms are usually simple interfaces. So this is not necessary to have
advanced computer knowledge. This gets that teachers and students without this knowledge can
access to them.
There are many e-learning platforms in the market, some are free and other ones not.
The objective of this project is document one or them (Chamilo) from its installation to know how
to manage it through the creation and management of a course by a teacher.
For this proposal, two courses will be created in livelearning platform (property of SEL
group in the Informatics Department UC3M). One course will be created in order to get visual and
textual documentation that will be become form part of the community. Future teachers and/or
students could learn how to manage the platform easily. The second course will store this material
created before.
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CAPITULO 1: INTRODUCCION
En este capítulo inicial se tratará de describir en qué consiste este proyecto y los objetivos
que se pretenden conseguir con él. Para ello, se identificará el contexto del problema actual que se
pretende cubrir con este proyecto y se presentarán los objetivos y el alcance del mismo.

1.1-

Contextualización

Gracias al avance en la tecnología y en las comunicaciones es mucho más fácil actuar e
interactuar con una o varias personas sin la necesidad de ocupar el mismo espacio físico. Además
de la mera comunicación personal estos avances han permitido la posibilidad de compartir
conocimientos y de impartir cursos, cosa por otro lado imposible hace tiempo. En este punto nace
el concepto de e-learning o aprendizaje electrónico.
No hay un consenso a la hora de definir este concepto. Por ejemplo para Manuel Area
Moreira y Jordi Adell (2009) "es una modalidad de enseñanza-aprendizaje que consiste en el
diseño, puesta en práctica y evaluación de un curso o plan formativo desarrollado a través de redes
de ordenadores y puede definirse como la educación o formación ofrecida a individuos que están
geográficamente distantes que interactúan en tiempos diferidos del docente empleando los
recursos informáticos y de telecomunicaciones. Lo característico del e-learning es que el proceso
formativo tiene lugar totalmente o en parte a través de un aula o entorno virtual en el cual tiene
lugar la interacción profesor-alumno, así como las actividades de los estudiantes con los materiales
de aprendizaje".
Sin embargo para la Dirección General de Telecomunicaciones de Tele Educación se define
como “el desarrollo del proceso de formación a distancia (reglada o no reglada) basado en el uso
de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, que posibilitan un aprendizaje
interactivo, flexible y accesible, a cualquier receptor potencial”. Es decir, se refiere a una modalidad
formativa a distancia que se apoya en la red, y que facilita la comunicación entre el profesor y los
alumnos según determinadas herramientas sincrónicas y asincrónicas de la comunicación".
Debido a ello nacen las plataformas e-learning. Estas plataformas nacieron con el objetivo
de romper las barreras físicas en cuanto a la enseñanza permitiendo llevar un curso desde
cualquier lugar del planeta a otro. Han supuesto un gran avance a la hora de facilitar la formación
on-line de todo tipo y actualmente existen multitud de plataformas que cumplen esta función, unas
de ellas de pago y otras muchas desarrolladas y mantenidas por usuarios anónimos mediante
software libre consiguiendo con ello llegar a más receptores.

1.2-

Objetivos y Alcance

La realización de este proyecto se centra en este tipo de plataformas, para qué sirven y
cómo se utilizan tomando como referencia una de ellas: Chamilo
La Asociación Chamilo es una entidad sin ánimo de lucro fundada en Bélgica en el año 2010
y cuya sede oficial está en España desde el año 2014. Su principal misión es la coordinación de la
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comunidad Chamilo con un doble objetivo: mejorar la educación a nivel mundial y velar por el
desarrollo del software Chamilo como un producto de código libre que ayude a reducir la brecha
digital entre países ricos y pobres.
Dentro de la Universidad Carlos III, el grupo SEL del departamento de informática posee
una plataforma Chamilo llamada livelearning. Esta plataforma está administrada por este grupo y
en ella se engloban diferentes tipos de cursos.
La realización de este proyecto se compone de diferentes puntos que se engloban en los
siguientes apartados:
-

-

1.3-

Comparativa entre varias plataformas e-learning existentes.
Detallar una instalación Chamilo en un servidor así como su mantenimiento y upgrade
a versiones superiores.
Conocer la herramienta explicando detalladamente cómo manejarla y cómo trabajar
con ella creando mediante material audiovisual y textual (este documento) para su
aprendizaje de manera fácil e interactiva por parte de profesores y/o alumnos.
Explicación de los perfiles de usuario de Chamilo sus privilegios y sus diferencias
Conocer la administración de una plataforma e-learning basada en Chamilo que
desembocará en la creación de dos cursos livelearning (uno para documentar el
proyecto y un segundo curso que alojará todo el material gráfico para uso público).

Estructura del Proyecto

En este apartado se describe cómo está estructurado el presente documento,
explicando brevemente el contenido de cada capítulo:
-

Capítulo 1: Introducción
Este capítulo contiene una breve reseña para situar al lector en el contexto en el que
se enmarca este Proyecto así como el alcance del proyecto y los objetivos planteados.

-

Capítulo 2: Estado del Arte
Este capítulo refleja el punto de partida para la realización de este proyecto. Se
definen algunos conceptos básicos sobre la importancia de las plataformas e-learning
así como un detalle y comparativa de varias plataformas existentes en la red.

-

Capítulo 3: Gestión PFC
En este capítulo se detallan todos los aspectos relacionados con la gestión del
proyecto, entre los que se destacan el ciclo de vida del proyecto, los aspectos
organizativos en cuanto a tareas, entregables de estas tareas y recursos a utilizar,
aspectos de planificación y aspectos de estimación de costes.

-

Capítulo 4: Instalación de Chamilo
En este capítulo se explica con detalle cómo realizar una instalación de Chamilo en un
servidor, cómo configurar los diferentes parámetros de la instalación para adaptarla a
las necesidades de la entidad que realiza la instalación y cómo actualizar la plataforma
cuando existan versiones superiores.
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-

Capítulo 5: Perfiles en Chamilo
En este capítulo se detallan todos los perfiles de la plataforma Chamilo explicando con
detalle qué permisos tiene cada uno de ellos y comparándolos unos con otros para
conocer qué privilegios tiene un perfil sobre otro diferente.

-

Capítulo 6: Cursos en Chamilo
En este capítulo se explica con detalle cómo crear un curso y cómo gestionarlo.
Además se detalla cada una de las opciones existentes en la plataforma englobadas en
tres grandes grupos: Creación de contenidos, Interacción y Administración.
Cada grupo se compone de varios apartados en los cuales se ahonda en su
funcionamiento y en cómo gestionarlos.

-

Capítulo 7: Administrar Chamilo
Complementando a la creación y gestión de cursos, un perfil administrador tiene
herramientas para garantizar el correcto funcionamiento de la plataforma así como
habilitar o prohibir determinadas acciones a los usuarios.
Es en este capítulo donde se explican con detalle estas herramientas y cómo puede
utilizarlas este perfil.

-

Capítulo 8: Conclusiones
Este capítulo aglutina las reflexiones más importantes surgidas durante todo el
proceso de elaboración del Proyecto Fin de Carrera.

-

Capítulo 9: Líneas Futuras
Este capítulo plantea una serie de puntos a partir de los cuales se podría ampliar el
alcance de la solución planteada en este proyecto.

-

Capítulo 10: Glosario
En este capítulo se incluyen todos aquellos términos utilizados durante este proyecto y
cuyo significado puede ser desconocido.

-

Capítulo 11: Referencias y bibliografía
Incluye las referencias bibliográficas introducidas a lo largo del documento y otras
fuentes utilizadas para la realización del proyecto.
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CAPITULO 2: ESTADO DEL ARTE
En este capítulo se detalla una serie de plataformas e-learning existentes en la red. Como
ya se ha comentado existen plataformas e-learning gratuitas como Chamilo y otras muchas cuyos
desarrolladores cobran por el uso de las mismas.
La aparición de estas plataformas e-learning gratuitas basadas en software libre permite
que estén en continuo crecimiento añadiendo nuevas funcionalidades sin coste alguno para el
usuario. El mayor inconveniente de este tipo de plataformas es que ante posibles errores en
funcionalidad no se puede reclamar a nadie y se depende de que uno mismo u otro desarrollador
para subsanarlos.
Tal y como se comenta en el capítulo anterior, no existe una definición clara de qué es el elearning. El concepto que más se aproxima para poder definir una plataforma e-learning es el
facilitado por la Dirección General de Telecomunicaciones de Tele Educación se define como “el
desarrollo del proceso de formación a distancia (reglada o no reglada) basado en el uso de las
tecnologías de la información y las telecomunicaciones, que posibilitan un aprendizaje interactivo,
flexible y accesible, a cualquier receptor potencial”. Sin las plataformas e-learning esto no sería
posible.
A la hora de escoger una plataforma es necesario realizar un análisis previo y conseguir el
consenso o acuerdo de la mayoría de profesionales que tendrán que gestionarla.
Aspectos como el idioma, la documentación existente, facilidad de instalación y gestión
junto con la generalización y estandarización son los más valorados a la hora de decantarse por una
u otra plataforma.
La generalización de una plataforma puede ser una buena referencia. Por ejemplo en el
ámbito educativo. Si una plataforma está muy implantada en los centros de la misma región
permitirá contar con ayuda para solventar problemas que pudieran surgir.
En el caso que no sea ésta la elección, decantarse por una herramienta con estandarización
en sus contenidos permitirá que el traspaso de una plataforma a otra sea posible. Actualmente los
formatos SCORM e IMS son los más extendidos.
Los principales aspectos a valorar son:
-

Aspectos técnicos: Instalación, seguridad, requisitos del sistema, estándares…
Administración de cursos, grupos y espacios: Cómo se organizan los contenidos, las
evaluaciones…
Usabilidad: Idioma, interfaz de usuarios y administración, documentación, soporte,
asistencia…
Administración de usuarios: Conocer qué roles, perfiles y permisos existen. Además de
conocer la exportación, qué consultas se pueden hacer, obtener estadísticas…
Gestión y creación de objetos de aprendizaje: importación, exportación, creación de
objetos, evaluaciones…
Herramientas comunicativas: Qué herramientas incorpora la plataforma: correo
electrónico, chat, videoconferencia, avisos, anuncios, wiki…
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A continuación se muestran encontrar algunas de las plataformas e-learning que
actualmente se pueden encontrar:

2.1-

Chamilo

Como ya se ha comentado, el proyecto se basa en esta plataforma. Se trata de una
plataforma en auge que cuenta con más usuarios y desarrolladores según va pasando el tiempo
especialmente en Latinoamérica.

Figura 1: Chamilo

Chamilo está considerada como una gran opción gratuita de código abierto para crear
una plataforma de e-learning. Es muy completa en opciones permitiendo una gran customización
de su interfaz para adaptarla a los requerimientos y necesidades de cada instalador, además de
poseer una interfaz limpia y moderna.
La instalación de Chamilo es sencilla. El software se puede descargar desde la propia
página web de la asociación y existen enlaces para poder descargar herramientas para que corra
correctamente.
La base de datos en la que se basa esta plataforma es MySql y el lenguaje en el cual está
desarrollado es php. Puede correr sobre un servidor Unix o bien mediante un servidor Apache.
Chamilo permite crear cursos, crear pruebas con limitación de tiempo, gestionar
documentos, usuarios, y ciclos formativos. Permite organizar todo el contenido del curso en
lecciones y ejercicios además de permitir la creación de encuestas para poder obtener feedback de
cada uno de los cursos y crear evaluaciones para evaluar a los alumnos de un curso.
Existen varios perfiles en Chamilo: Administrador, Profesor, director de RRHH y Estudiante.
En función del perfil asignado a cada usuario tiene unos privilegios u otros dependiendo del curso
en el que se matricule.
Chamilo tiene un gran potencial a la hora de permitir la comunicación entre usuarios del
mismo curso o de la misma plataforma. En cada curso existen agendas, blogs, chats, wikis, foros,
avisos y anuncios que permiten comunicarse a unos usuarios con otros. Además existe la
posibilidad de compartir documentos y de enviarse correos electrónicos para compartir
impresiones o cualquier otra información. Por último existe un Chat global independiente del que
existe en cada curso, pero para tener esta opción tiene que habilitarla el administrador de la
plataforma.
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También permite exportar e importar todo tipo de información contenida en la plataforma
logrando así la creación de backups y permitir migrar de una plataforma a otra sin problemas. Se
basa en SCORM.
Chamilo es propiedad de la asociación Chamilo.org sin ánimo de lucro. Además incluye una
completa red social para poder interactuar con otros desarrolladores y usuarios de manera que la
plataforma crezca con aportaciones individuales o colectivas. También existe soporte de

2.2-

Moodle

Esta plataforma posiblemente sea la más utilizadas especialmente por empresas, entidades
y organizaciones.

Figura 2: Moodle

Al igual que chamilo también es gratuita y de código abierto. Se puede instalarla en un
servidor que sea propiedad del organismo que lo instale con un nombre de dominio previamente
contratado.
Permite crear comunidades de aprendizaje en línea mediante cursos con sus respectivas
lecciones donde incorporar todo tipo de archivos (texto, audio, video…) Es muy práctico para
comunicar al profesorado con los alumnos y viceversa además de permitir hacer evaluaciones.
Cada profesor gestionará los cursos que imparte y sus alumnos/as, los cuales están
clasificados por aulas. Su sistema de registro permitirá crear una interacción privada entre
profesores y alumnos donde subir recursos, crear actividades, y establecer estrategias de debate
y trabajo colaborativo.
Existen diferentes roles en Moodle. Entre ellos destacan: Administrador, Mánager,
Profesor, Profesor sin permisos de edición, Estudiante e Invitado.
Es una de las más recomendables por la cantidad de módulos que se pueden integrar con
distintas funcionalidades. Además existe muchísima documentación en la web oficial de Moodle.
Moodle se ha adaptado a las nuevas tecnologías creando aplicaciones para móvil y tablets
consiguiendo con ello una mayor accesibilidad por parte de sus usuarios.
Una de las características más atractivas de Moodle, que también aparece en otros
gestores de contenido educativo, es la posibilidad de que los alumnos participen en la creación de
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glosarios, y en todas las lecciones se generan automáticamente enlaces a las palabras incluidas en
estos. Además, las Universidades podrán poner su Moodle local y así poder crear sus plataformas
para cursos específicos en la misma universidad y dando la dirección respecto a Moodle, se moverá
en su mismo idioma y podrán abrirse los cursos a los alumnos que se encuentren en cualquier
parte del planeta
Una de sus desventajas es que su interfaz y aspecto visual son bastante pobres en
comparación con otras plataformas. Además, algunas actividades pueden ser un poco mecánicas,
dependiendo mucho del diseño instruccional. Por estar basado en tecnología PHP, la configuración
de un servidor con muchos usuarios debe ser cuidadosa para obtener el mejor desempeño. Falta
mejorar su interfaz de una manera más sencilla. Hay desventajas asociadas a la seguridad,
dependiendo en dónde se esté alojando la instalación de Moodle y cuáles sean las políticas de
seguridad y la infraestructura tecnológica con la cual se cuente durante la instalación. Un fallo en
los servidores o caída del servicio de internet, puede dejar al usuario inhabilitado para realizar sus
actividades.

2.3-

Dokeos

Dokeos pone a disposición del profesor la capacidad de crear contenidos online, sin
necesidad de grandes conocimientos informáticos.

Figura 3: Dokeos

Dokeos es un Learning Management Systems, es decir una plataforma de e-learning, que
permite a los docentes y alumnos las funciones administrativas y académicas de la capacitación.
Dokeos reúne e integra todos los componentes necesarios para permitir la gestión, administración,
comunicación, evaluación y seguimiento de las actividades de enseñanza y aprendizaje en el
espacio virtual.
Está considerada como una de las más fáciles de aprender. Dokeos permite que los
profesores puedan acceder con facilidad a las prestaciones del sistema, administrar sus
documentos en procesador de texto, pdf, gráficos, planilla de cálculos, etc., sin necesidad de
efectuarles ningún tratamiento informático especial. Estos sistemas permiten integrar múltiples
fuentes de información multimedia: video, audio, voz. Incluye una herramienta de edición de
contenido formativo, asistentes Scorm, importación y exportación de cursos, editor de ejercicios y
encuestas, creación de caminos formativos, evaluaciones, recogida de tareas, etc.

Pag. 34

ANÁLISIS Y DISEÑO DE MATERIAL AUDIOVISUAL DE UNA PLATAFORMA E-LEARNING
Algunas desventajas de Dokeos son que carece de un menú siempre a la vista, por lo que
los usuarios deben volver reiteradamente a la pantalla de inicio. También puede requerir mucho
tiempo a los tutores llegar a manejar adecuadamente la amplia variedad de herramientas de la
plataforma y la documentación para usuarios y para los administradores está disponible sólo en
idioma inglés.
Las funcionalidades de grupo son configurables para cada curso: wiki, chat, foros, anuncios,
enlaces, glosario, directorio de documentos, agenda del curso o notas personales.
Además, Dokeos es una empresa que ofrece alojamiento web y servicios e-learning para
dicha plataforma.

2.4-

Blackboard

A diferencia de las plataformas anteriores, Blackboard no es una plataforma gratuita
basada en software libre.

Figura 4: Blackboard

La característica principal de blackboard es que ofrece un ambiente muy flexible de
enseñanza, comunicación y evaluación que nos permite desarrollarnos cómodamente en un
ambiente virtual pues se pueden encontrar materiales y herramientas organizadas en carpetas que
facilitan su búsqueda.
Existen varias plataformas dentro de Blackboard (Learn, Collaborate, Connect, Mobile y
Analytics). Dependiendo de los requerimientos de la entidad que la contrate optará por una o por
otra plataforma.
Desde las notas del curso en línea y los debates en directo, hasta un entorno de
aprendizaje virtual, Blackboard Learn es la base para una experiencia educativa rica, en la que se
ofrecen la tecnología, los servicios y la ayuda que espera de un sistema de gestión del aprendizaje.
Blackboard Collaborate crea una plataforma de colaboración en línea y en tiempo real en la
que todos podrán participar y compartir contenido a través de sus equipos de sobremesa o
dispositivos móviles. Es mucho más que un simple software de conferencias por Internet.
Hay ocasiones en las que conectarse con la comunidad es esencial, por ejemplo en caso de
emergencia o cuando un estudiante es vulnerable. Blackboard Connect presenta dos plataformas
para satisfacer esas necesidades. Blackboard ConnectTxt ofrece la función de la mensajería de
texto bidireccional y Blackboard Connect ofrece avisos de varios tipos. Por lo tanto, si lo que se
necesita es escuchar o que se le escuche, esta opción es la apropiada.
Convertir la enseñanza el aprendizaje y la vida del campus en algo móvil es posible.
Blackboard Mobile Learn pone, literalmente, las clases en las manos de sus estudiantes gracias a
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Mosaic, que permite acceder en cualquier momento a todo lo que la comunidad deba saber sobre
el campus y lo que está pasando. De este modo, a pesar de dejar el campus, estarán conectados
con él.
Blackboard Analytics reúne todos los datos de la empresa y, mediante el uso de modelos
de datos comprobados de educación superior, genera información útil rápidamente.
En general Blackboard ofrece a los tutores en línea un ambiente constituido por cuatro
áreas primarias Salas:
-

-

-

-

Administración de contenidos: publicación de información relevante del curso,
elementos y documentos de apoyo, publicación de materiales digitales e información
personal. En esta sección se encuentran los vínculos a los contenidos del curso y
demás opciones habilitados a los alumnos. Desde estos enlaces el administradorfacilitador tiene las opciones de editar dichos recursos.
Comunicación: Herramientas de colaboración y comunicación sincrónica y asincrónica
como: tableros de discusión, herramientas de transferencia digital, correo electrónico,
chat, whiteboards, etc. En la figura de abajo se muestran algunas de las herramientas
habilitadas en la plataforma.
Evaluación: herramienta muy completa para el diseño de exámenes, evaluaciones,
sondeos, auto-exámenes y publicación de calificaciones. En este apartado se
encuentran algunas de las herramientas que corresponden al centro de calificaciones;
en ella podremos consultar los detalles de las actividades de aprendizaje, foros y
demás recursos formativos que tienen asignada una calificación
Control: utilidades de administración para el profesor que le permiten tener a su
alcance información completa del curso, diversas herramientas de colaboración y
comunicación sincrónica y asincrónica; acceso a evaluaciones, así como aplicaciones
para planificar el tiempo, actividades e información personal.

En general Blackboard presenta alguna ventaja con respecto a otras plataformas. Permite
la integración de otros LMS a la plataforma; así como complementarse con aplicaciones para redes
sociales. Facilita el acceso al aprendizaje en cualquier momento en línea y en los dispositivos más
populares. Además tiene un repositorio permitiendo almacenar objetos de aprendizaje, lo que
asegura el manejo de los recursos educativos que se encuentran en los entornos de aprendizaje en
línea. Al tener almacenamiento centralizado, los contenidos se pueden compartir y colaborar más
rápida y fácilmente, manteniendo un manejo actualizado de los contenidos de los cursos.
Blackboard potencia la interacción y el compartir contenido y promueve la colaboración
dentro y más allá del salón de clases. Su diseño está basado en los principios de fácil usabilidad,
rápida adopción, flexibilidad pedagógica y propicia experiencias de uso intuitivo. Y una gran
característica es que cuenta con programas especiales para no videntes.
También tiene alguna desventaja como por ejemplo que algunas definiciones se deben
hacer en código HTML, por lo tanto se tiene que conocer los detalles básicos sobre el mismo.
Además el rendimiento de la plataforma puede verse comprometido al configurar un servidor con
muchos usuarios y la interfaz necesita mejorarse para hacerla más sencilla.
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2.5-

Comparativa de Plataformas.

En base a las características detectadas en los apartados anteriores se han elaborado una
serie de tablas comparando unas con otras.
En primer lugar se han comparado las características principales de la plataforma
partiendo de la base de si la plataforma es gratuita o no, pasando por la información en la cual está
desarrollada y donde es necesario instalarla. En este punto se han encontrado problemas a la hora
de identificar algún parámetro de Blackboard.
Además se han establecido características como si está en más de un lenguaje y si existen
elementos de comunicación para solucionar problemas.

Plataforma
Chamilo Moodle

Dokeos

Blackboard

Gratuita







X

Servidor

Web

Web

Web

¿?

Lenguaje

PHP

PHP

PHP/HTML

Java

Base de Datos

MySql

MySql

MySql

¿?

Multilenguaje




















Soporte
Asistencia
Red Social

X

Tabla 1: Comparativa de Plataformas. Características generales.

A continuación se detallan los perfiles existentes en cada una de las plataformas y su
correspondencia con el resto. Hay perfiles que son específicos de alguna de ellas pero en general
todas tienen los mismos.
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Perfiles
Chamilo

Moodle Dokeos

Blackboard







Diseñador

X

X

X

Manager

X

X

X

Profesor








Tutor

X

X




RRHH




X

X

X









Administrador

Alumno
Invitado

X




X

X

Tabla 2: Comparativa de Plataformas. Perfiles.

Lo más importante en las plataformas de e-learning son los cursos que se impartirán en
ellas. En la tabla 3 se puede ver qué módulos están presentes en cada una de las plataformas
analizadas.

Cursos

Crear Cursos
Personalizar Curso
Crear Documentos
Crear Lecciones
Ejercicios
Evaluaciones
Informes
Importar
Exportar

Chamilo

Moodle

Dokeos

Blackboard






































X
X

Tabla 3: Comparativa de Plataformas. Cursos.
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Por último y para finalizar el análisis se han estudiado las herramientas de comunicación en
cada plataforma.

Comunicación
Chamilo










Chat
Wiki
Foro
Blog
Correo
Avisos
Anuncios
Agenda
Videoconferencia

X

Moodle Dokeos

X






X




Blackboard











X
X




X



X

Tabla 4: Comparativa de Plataformas. Comunicación.

Pag. 39

ANÁLISIS Y DISEÑO DE MATERIAL AUDIOVISUAL DE UNA PLATAFORMA E-LEARNING

Pag. 40

ANÁLISIS Y DISEÑO DE MATERIAL AUDIOVISUAL DE UNA PLATAFORMA E-LEARNING

CAPITULO 3: GESTION PFC
En este apartado se detallan las tareas realizadas en este proyecto y su planificación en el
tiempo.
Además se detallan las herramientas / recursos utilizados para desarrollarlo y el coste
estimado de ello.

3.1-

Organización del trabajo.

Todo trabajo requiere su organización previa. Dentro de este apartado se detallará la
distribución de tareas, de recursos y los productos resultantes de las tareas acometidas.

a. WBS
Un WBS (Work Breakdown Structure) es una representación gráfica de las diferentes
actividades que se han de llevar a cabo para la realización de un proyecto. Dichas actividades
estarán agrupadas por paquetes de trabajo. El propósito de un WBS es dividir el proyecto en
porciones que posteriormente sean en tiempo, coste, recursos, etc. (Sánchez Segura, M.I., 2014).
A través de este WBS se dividen las tareas que forman parte del proyecto. En la figura 5 se
detalla el WBS resultante para la realización de este proyecto.
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Figura 5: Diagrama WBS
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b. RBS
El RBS (Resource Breakdown Structure) es un árbol jerárquico que representa los recursos
humanos y materiales del proyecto (Sánchez Segura, M.I., 2014). En la ilustración 5 se muestra el
diagrama RBS generado para este proyecto

Figura 6: Diagrama RBS
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c. PBS
El PBS (Product Breakdown Structure) es una representación jerárquica de los productos a
obtener a lo largo del desarrollo del proyecto. (Sánchez Segura, M.I., 2014).
El PBS es idéntico en formato a la estructura de división del trabajo (WBS) pero incluye
además los productos resultantes de cada etapa. En la figura 7 se muestra el diagrama del PBS de
este proyecto.
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Figura 7: Diagrama PBS

Pag. 45

ANÁLISIS Y DISEÑO DE MATERIAL AUDIOVISUAL DE UNA PLATAFORMA E-LEARNING

3.2-

Planificación del trabajo.

En este apartado se detalla la planificación del trabajo para llevar a cabo el proyecto.
Este cronograma es sensible de estar sujeto a cambios a lo largo de la duración del
proyecto debido a posibles replanificaciones que se puedan producir en función del cumplimiento
de las tareas.
Aun así las fechas de los hitos no podrán sufrir modificaciones por lo que las
replanificaciones deberán realizarse en torno a este hecho.
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Figura 8: Planificación del trabajo
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A continuación en la figura 9, se muestra el diagrama de Gantt resultante de la
planificación de las tareas anteriores:

Figura 9: Diagrama de Gantt
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3.3-

Presupuesto.

En este apartado se detalla cada uno de los costes asociados al proyecto ya sean costes de
recursos humanos como materiales.
Estos costes irán asociados a la planificación del proyecto para los recursos humanos,
teniendo en cuenta el precio por hora de cada uno de ellos.

a. Recursos Humanos
Para conseguir un presupuesto ajustado a las necesidades del proyecto, es necesario
realizar un estudio sobre las tareas que se van a realizar durante el ciclo de vida del proyecto y los
recursos que se van a emplear en cada una de ellas. Este estudio se muestra en la tabla 5.

Tabla 5: Presupuesto. Estimación por horas.

A continuación, en la tabla 6, se resume el número de horas que dedicará cada rol a lo
largo del proyecto, el coste por hora de cada uno y, por tanto, el coste total en el proyecto.

Tabla 6: Presupuesto. Estimación en euros.
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b. Costes Materiales
A continuación, en la tabla 7, se detallarán otros costes directos necesarios para la
realización del proyecto con su correspondiente cuantía.
Al utilizar software libre como Chamilo o XAMPP, así como el servidor de la universidad y la
instalación de livelearning, no se incurren coste en estas partidas.
Además el uso de Camtasia Studio a través de la licencia gratuita de un mes ha permitido
realizar los vídeos sin necesidad de incurrir en gastos.
Por último, todo el software de para gestión y documentación de la memoria se ha
realizado a través del software del alumno.

Tabla 7: Presupuesto. Costes Materiales.

c. Resumen de costes
Tras la realización de las estimaciones de costes de personal y costes de material, se
muestra un resumen del coste total del proyecto.
Como coste añadido habrá que incorporar el riesgo/beneficio que se va a obtener del
proyecto. Se añade el factor de riesgo además del beneficio para poder cubrir costes en el caso en
que se pudiesen producir desviaciones negativas, tanto en planificación de tiempo como en costes,
del proyecto.
Dicho resumen se refleja en la tabla 8, mostrándose el coste total antes y después de
aplicar los impuestos correspondientes.
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Tabla 8: Presupuesto. Resumen de costes.
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CAPITULO 4: INSTALACION DE CHAMILO
En este capítulo se explicará cómo instalar Chamilo en un servidor. Este es el primer paso
para poder trabajar con Chamilo.
Se explicará cómo conseguir el software, cómo instalarlo y cómo configurarlo para obtener
un producto a medida según las necesidades de cada uno.

4.1-

Presentación de la web.

El primer paso para realizar la nueva instalación de Chamilo es descargar el software a
través de la página web oficial del proyecto (www.chamilo.org)

Figura 10: Web de Chamilo

Una vez se haya entrado en dicha web, el primer paso a realizar sería indicar el idioma con
el cual se va a trabajar. Automáticamente se traducirá la página a dicho idioma y se podrá
comenzar a trabajar.
Dentro de esta página principal se encuentran los siguientes menús:
-

-

Chamilo: Al posicionarse sobre él, aparecerá un submenú a través del cual se podrá
acceder a la información de la plataforma (La Asociación, La Junta Directiva, La
Comunidad), un enlace a “Como contribuir” con la plataforma y un último enlace a las
FAQ’s
Descargas: Dentro de este sub-menú, se encuentran las instrucciones básicas para poder
descargar e instalar el producto (Descarga del Software y de Documentación).
Soporte: Este menú habilitará la opción de solicitar soporte vía Foro o bien a través de
documentación referente a proveedores oficiales.
Probar Chamilo: Se trata de un enlace que permite probar gratis Chamilo (previa alta)
antes de instalar la plataforma.
Experiencias: Enlace a comentarios de usuarios valorando la plataforma.
Contacto: Enlace a una página en la cual se detallan los métodos de contacto con la
Organización.
Login: Enlace para entrar en la plataforma on-line.
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-

LCMS Connect: Se trata de una nueva rama de Chamilo la cual ofrece herramientas para la
comunicación y el aprendizaje cuyo concepto básico es la conectividad.
Chamiluda 2013: Enlace con toda la documentación del Día del Usuario de Chamilo 2013.

4.2-

Descarga del Software.

En la pantalla principal, además de los menús principales comentados anteriormente,
Chamilo ofrece dos posibilidades.
-

Download Chamilo (en verde)
Chamilo Demo (en azul)

Para descargar el Software hay dos opciones. Pulsar sobre “Descargas” o bien sobre
“Download Chamilo” para acceder a la página desde la cual se descargará Chamilo.

Figura 11: Ejemplo de enlace de descarga

Dentro de esta página, Chamilo ofrece información sobre qué descargas están disponibles.
En estos momentos se encuentran disponibles dos versiones de desarrollo:
-

Serie 1 (o LMS) - Estable
Serie 2 (o LCMS connect) – Beta

También se ofrece la posibilidad de instalar extensiones de Chamilo, por ejemplo para
actualizar versiones anteriores del producto si fuera el caso (esta opción se explica con detalle en el
capítulo 4.4 del documento).
Dentro de este proyecto se instalará la versión 1.9.6. Para ello se debe explorar la página
hasta el apartado “Descargar Chamilo LMS”
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Figura 12: Apartado descargar Chamilo.

En esta parte de la página, la organización refleja información relativa al producto:
-

Enlace a la descarga directa (con alternativas para algunos países)
Enlace a las características de esta nueva versión
Enlace a la guía de instalación
Enlace a una página para aportar contribuciones al Proyecto
Enlace a código fuente para desarrolladores

Para comenzar la descarga se debe pulsar sobre el enlace creado para tal efecto
(Descárguela aquí)
Al pulsar se iniciará la descarga de un fichero “.zip” de, aproximadamente, 60 MB que se
debe almacenar en un directorio en local.

4.3-

Instalación del Software.

Tras haber descargado el producto y haberlo almacenado en local, se debe pulsar sobre el
enlace de la guía de instalación para seguir avanzando. Aparecerá una web similar a la de la imagen
mostrada a continuación.

Figura 13: Índice de la Guía de Instalación.
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En esta página se pueden ver una serie de puntos, los cuales se explicarán a en los
siguientes apartados según apliquen o no en la instalación.

4.3.1.

Prerrequisitos

En este punto se pueden ver las diferentes opciones de instalación que ofrece Chamilo. Se
puede comprobar que, prácticamente, puede ser instalado en cualquier tipo de servidor.
Chamilo recomienda la instalación en un servidor Linux debido a que ofrece una mayor
flexibilidad a la hora de customizar el producto. En este punto se debe recordar que Chamilo está
englobado en la categoría de “software libre” y Linux es el sistema operativo por excelencia para
este tipo de Software (además de tratarse de un sistema operativo de Software libre)
En la realización de este proyecto se instalará Chamilo en local bajo una máquina con
Sistema operativo Windows 7.
Como requisito previo, independientemente de qué sistema operativo se utilice, Chamilo
necesita tener instalado WAMP, LAMP o MAMP (la trilogía llamada AMP – Apache (versión 1.3, 2.0
o 2.2) MySql (versión 5.1) y PHP (versión 5.3 o 5.4))

4.3.2.

Descarga de XAMPP

La propia web de Chamilo ofrece varios links para acceder al software libre según el
sistema operativo en el que se vaya a instalar el software.
Para la realización de este proyecto se pulsará sobre el enlace en el cual se descarga XAMP
ya que esta instalación se va a realizar en Windows.

Figura 14: Prerrequisitos de Instalación.

Al pulsar sobre este link, se redirigirá a una nueva página. A través de esta página se
descargará el Software anteriormente comentado.
En esta página se muestran las diferentes versiones de software que hay disponibles para
cada uno de los sistemas operativos.
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Se debe buscar dentro de esta página el Software para Windows. Debe comprobarse que
hay una versión disponible para la máquina en la cual será instalado Chamilo.
En la realización del proyecto el enlace elegido es el que se muestra en la siguiente imagen
ya que la instalación se realizará en Windows 7.

Figura 15: Enlace para instalación de XAMPP

Al pulsar sobre el enlace, se muestran las versiones disponibles para Windows 7. La última
y más actualizada durante la realización del proyecto es XAMPP PHP 5.5. Esta versión será la
elegida para este proyecto.

Figura 16: Características XAMPP PHP 5.5

Se puede observar que en el apartado “Content” se indica qué Software contiene esta
versión de XAMPP. Se debe verificar que cumple con los requisitos de Chamilo previamente
identificados (la trilogía llamada AMP – Apache (versión 1.3, 2.0 o 2.2) MySql (versión 5.1) y PHP
(versión 5.3 o 5.4))
En este caso se va a instalar un Servidor Apache 2.4.4., PHP 5.5.3. y MySQL 5.6.11.,
cumpliendo de esta forma con los requisitos mínimos solicitados.
Además de las herramientas básicas existe la posibilidad de instalar más herramientas que
pueden ser útiles a la hora de configurar este Software.
Para comenzar la descarga debe pulsarse sobre el enlace más adecuado bajo el criterio del
instalador de los 3 que se ofrecen. En este proyecto el link más apropiado es “Installer” ya que
utilizando este link, según la página, es la forma más fácil de instalar XAMPP.
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Al pulsar en este enlace la única acción a realizar es guardar el archivo en una ruta
conocida para poder ejecutar posteriormente el instalador.

Figura 17: Descarga de XAMPP

4.3.3.

Instalación de XAMPP

Para comenzar la instalación, se debe abrir el fichero previamente descargado.
Automáticamente aparecerá la pantalla de la instalación de XAMPP. Se debe pulsar sobre Next
para avanzar en la instalación.

Figura 18: Inicio Instalación XAMPP
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En la siguiente pantalla se elegirá qué componentes serán instalados.
Al menos deben instalarse:
-

-

Server
o Apache
o MySQL
Program Languages
o PHP
Program Languages
o phpMyAdmin
Tras realizar esta selección, se pulsará sobre Next

Figura 19: Componentes XAMPP

Tras la elección del software a instalar se debe seleccionar el directorio en el cual se
instalará XAMPP. Por defecto el instalador muestra un directorio. El realizar la instalación en este
directorio u otro dependerá de la persona que esté realizando la instalación.
Tras completar este paso se pulsará sobre Next.
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Figura 20: Elección directorio instalación XAMPP

En la siguiente pantalla de la instalación, se ofrece la posibilidad de instalar Software
adicional. Todo el software ofrecido es libre y para acceder a cada uno de los instaladores bastaría
con pulsar sobre el link que se ofrece.

Figura 21: Instalación Software adicional

También se podría acceder a esta página web, en la cual se informa sobre el software que
podríamos instalar, dejando marcada la opción “Learn more about BitName for XAMPP” y pulsando
sobre Next.
En cualquier caso, dejando marcada o no esta opción, al pulsar sobre Next, se accederá a
esta nueva pantalla del instalador, en la cual se indica que el software está listo para instalarse.
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Figura 22: XAMPP listo para la instalación.

Para empezar con la instalación propiamente dicha, se pulsará sobre Next.

Figura 23: Instalación XAMPP en curso.

Una vez se haya completado la instalación, el propio Software indicará que ha finalizado.
También se ofrecerá la posibilidad de arrancar el panel de control. Para ello basta con dejar
seleccionada esta opción antes de pulsar Finish.
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Figura 24: Finalización instalación XAMPP.

Tras la instalación se puede observar que se han creado accesos en el menú Inicio.

Figura 25: Accesos directos a XAMPP.

4.3.4.

Configuración de XAMPP

Cuando se arranca la aplicación (Panel de Control de XAMPP) siempre se accede a la
siguiente pantalla.
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Figura 26: Panel de Control de XAMPP.

Este panel de control permite arrancar, parar y conocer el estado de cada una de las
aplicaciones instaladas anteriormente.
Cada aplicación tiene las siguientes opciones:
-

Start: Al pulsar sobre este botón se arrancará la aplicación seleccionada.
Admin: Cuando esté la aplicación arrancada se habilitará esta opción. Una vez está
habilitada se permite administrarla.
Config: Permite configurar la aplicación.
Logs: Se muestra información relevante de cada aplicación mediante ficheros de log.

Como se puede observar en la figura 26, el panel de control muestra que todas las
aplicaciones están paradas.
A modo de ejemplo se explica a continuación cómo arrancar MySQL. Para ello se pulsará
sobre Start y el Panel de Control cambiará según se puede comprobar en la figura 27.
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Figura 27: Panel de Control XAMPP arrancando MySQL.

Al haber arrancado MySQL quedará marcado en color verde. Además se asigna
automáticamente un valor al PID y al puerto sobre el que corre.
Además, en el panel de control se muestran las acciones se van, y se han ido, tomando. Las
últimas acciones tomadas se refieren al intento de arrancar MySQL (hora 16:14:55 en la imagen
anterior).

a. Posibles problemas con Aplicaciones.
En este punto se explica un posible problema que puede detectarse al arrancar Apache.
Por defecto este software corre bajo el puerto 80, y en la máquina en la cual se está instalando el
software, para la realización del proyecto, ya existe una aplicación que lo está utilizando.
Por este motivo se puede apreciar un error marcado en rojo. A continuación se explica
cómo solucionarlo.
Previa a esta solución es necesario conocer qué puertos están usándose y qué aplicaciones
los utilizan. El panel de control tiene la opción Netstat que cumple esta función. Al pulsar en él se
mostrará una pantalla similar a la mostrada a continuación.

Pag. 64

ANÁLISIS Y DISEÑO DE MATERIAL AUDIOVISUAL DE UNA PLATAFORMA E-LEARNING

Figura 28: Netstat de XAMPP.

Como se puede observar en la figura 28, el puerto 80 está siendo usado por un proceso de
sistema (System). Debido a esto, y al error anteriormente comentado, las siguientes líneas explican
cómo configurar el puerto para el servidor Apache de forma que pueda arrancarse sin problemas.
Para ello se debe pulsar sobre Config y después abrir el fichero http.conf.

Figura 29: Configuración Apache - Apertura fichero http.conf

Dentro del fichero de configuración bastará con cambiar el puerto por el que está
escuchando Apache. Se puede identificar fácilmente ya que el comando para tal efecto es “Listen”.
En la realización de este proyecto se modificará la configuración para que Apache escuche
a través del puerto 180.

Figura 30: Configuración Apache - Fichero http.conf
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b. Reinicio de XAMPP
Una vez que se haya terminado con la configuración de XAMPP, es necesario cerrar la
aplicación y volver a abrirla para que estos cambios tengan efecto.
Tras realizar estas dos acciones, es necesario arrancar de nuevo los servicios. Para ello se
debe pulsar sobre “Start” (explicado con más detalle en el punto 4.4.4. de este documento).
En el caso en que haya algún tipo de software de control activado en el momento de la
instalación (por ejemplo un firewall) será necesario permitir la ejecución del nuevo software.
En la instalación Windows que se realiza en el proyecto bastará con pulsar sobre “Allow
access”. Se puede observar en la siguiente imagen.

Figura 31: Desbloqueo de software.

Tras realizar estas acciones debe comprobarse en el del panel de control de XAMPP que
tanto el servidor Apache como MySQL se han arrancado sin problemas.
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Figura 32: Comprobación aplicaciones arrancadas en Panel de Control XAMPP.

c. Configuración de PHP y MySql
Una vez se encuentran las aplicaciones arrancadas se debe acceder al servidor y de esta
forma poder configurar PHP según los parámetros apropiados para concluir la instalación.
Una vez que el servidor Apache está corriendo, para entrar en él, bastará con poner la
dirección http://localhost en cualquier navegador (internet explorer, Firefox, Chrome…). Con esa
sentencia sería suficiente y automáticamente se conectaría al puerto 80.
En el caso en que se haya modificado el puerto por el cual está escuchando Apache (como
se ha realizado en este proyecto) se debe escribir adicionalmente el puerto por el cual escucha. En
este ejemplo la ruta correcta sería http://localhost:180
Tras acceder al servidor, la ruta correcta en la cual se configura PHP es la siguiente:
http://localhost:180/xampp/splash.php. Se mostrará la siguiente pantalla.
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Figura 33: Configuración de PHP y MySQL – Página de inicio.

El primer paso a realizar es seleccionar el idioma. Una vez esté seleccionado se redirigirá a
una pantalla similar a la figura 34.

Figura 34: Configuración de PHP y MySQL – Página principal

Dentro de esta web se pueden establecer los parámetros de configuración de todo el
sistema.
Por ejemplo, si se pulsa sobre la opción “Estado”, aparecerá la siguiente pantalla que
indica los componentes de XAMPP que ya han sido iniciados y funcionan.
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Figura 35: Configuración de PHP y MySQL – Estado de las aplicaciones.

El objetivo principal en esta página es el de configurar PHP. Para ello, dentro de la parte de
herramientas (Tools) se accederá mediante la opción phpMyAdmin.
Tras pulsar sobre esta opción se abrirá una nueva pantalla. Un ejemplo de configuración
puede ser el que se muestra en la siguiente imagen.

Figura 36: Ejemplo de Configuración de PHP.

Pulsando sobre “chequeo de seguridad” se puede comprobar el estado de la instalación.

Figura 37: Configuración de PHP y MySQL – Seguridad.
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Como se puede ver en la figura 37, la instalación es insegura. Esto se debe a que no se
encuentra definido un usuario y una clave de acceso para MySQL.
Para
realizar
esta
acción
http://localhost/security/xamppsecurity.php

debe

pulsarse

sobre

el

enlace

Nota: Si la página no funcionase, se debe añadir el puerto tal y como se realizó
anteriormente siendo la página a la cual se deba acceder similar a
http://localhost:180/security/xamppsecurity.php
Una vez se haya pulsado sobre este enlace, se mostrará una nueva pantalla en la cual se
debe definir la contraseña para el usuario root.

Figura 38: Configuración de PHP y MySQL – Contraseña usuario root.

Además se establecen otro tipo de parámetros de seguridad, el uso de cookies y la
creación de un usuario y password para el directorio de protección de XAMPP.
Para confirmar los cambios, se debe pulsar en Password Changing una vez se haya escrito
la nueva contraseña ya que si no, no tiene efecto. Aparecerá este mensaje de confirmación:

Figura 39: Configuración de PHP y MySQL – Confirmación cambio de contraseña.

Volviendo a la página en la cual se muestra la seguridad en XAMPP se puede observar que,
tras los cambios realizados, las opciones que aparecían marcadas en rojo ahora aparecen en verde
siendo de esta forma seguras.
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Figura 40: Configuración de PHP y MySQL – Seguridad tras cambio de contraseña.

4.3.5.

Instalación de Chamilo.

Para instalar Chamilo, el primer paso es descargar el software desde la propia página web.
Si no se hubiera realizado con anterioridad, la guía de instalación de Chamilo facilita el enlace al
Software.
Tras descargar el Software, se debe descomprimir en el directorio local donde se haya
guardado. Tras esta descompresión, el siguiente paso será copiar el directorio de Chamillo al
directorio en el cual se ha instalado XAMPP.

Figura 41: Instalación de Chamilo – Descompresión de archivos.

Al tratarse de una instalación en local, tal y como se está realizando en este proyecto, se
copiarán los archivos en la ruta C:\xampp\htdocs

Figura 42: Instalación de Chamilo – Copia de ficheros en local.
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Una vez se haya finalizado este paso Chamilo ya se encuentra disponible para poder
comenzar la instalación.
Si la instalación se estuviera realizando en un servidor, debería accederse a través de la
ruta que se hubiese definido. En el caso en el que la instalación se haya definido en local se
accederá a través de cualquier navegador bajo la dirección http://localhost/chamilo
En este punto es importante reseñar que si el servidor Apache no está definido en el
puerto 80, se debe indicar la ruta añadiendo el puerto que hayamos definido:
http://localhost:180/chamilo
Además es necesario recordar que para poder acceder a esta dirección el servidor Apache
debe estar corriendo desde XAMPP.
Tras realizar estos pasos la pantalla que aparecerá será similar a la de la imagen.

Figura 43: Instalación de Chamilo – Acceso al instalador.

Se debe pulsar sobre el directorio creado “chamilo-1.9.6.” para comenzar la instalación del
software. Para comenzar con dicha instalación se debe pulsar sobre INSTALL Chamilo

Figura 44: Instalación de Chamilo – Inicio de instalación.

Paso 1 – Idioma de Instalación.
En el primer paso de la instalación se debe seleccionar el idioma a través del desplegable y
pulsar sobre Siguiente.
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Figura 45: Instalación de Chamilo – Idioma de la instalación.

Paso 2 – Requisitos.
En el segundo paso se comprobarán los Requisitos necesarios para la instalación. Cuando
se cumplan los requisitos aparecerán marcados en verde. En caso contrario aparecerán marcados
en color naranja (parámetros opcionales) y en rojo.
Los requerimientos se dividen en tres grupos:
-

-

-

Requisitos del servidor: Se deben cumplir los requisitos mínimos obligatorios que marca el
instalador para poder proseguir con la misma. Los datos que ofrece esta parte se
corresponden con las características del sistema en el cual se está realizando la instalación.
Parámetros recomendados: Son aquellos parámetros de configuración del servidor. Hay
dos columnas, la primera con los parámetros recomendados y la segunda con los
parámetros que hay definidos en el servidor.
La configuración de estos parámetros se realiza en el fichero php.ini del servidor Apache.
No es obligatorio establecerlos iguales a la columna de recomendaciones ya que
instalación la se puede definir según las características que se requiera, pero para la
instalación que se realza en este proyecto se va a configurarlo según las recomendaciones.
De esta forma se explicarán los pasos necesarios para realizarlo.
Permisos de directorios y accesos: Nos indica qué permisos están definidos sobre los
directorios y para configurarlos se debe realizar fuera de esta instalación.
En el caso de instalaciones en Linux es algo sencillo usando el comando chmod.

Tras conocer los diferentes apartados, esta sería la configuración inicial del servidor sobre
el cual se está realizando la instalación en este proyecto:
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Figura 46: Instalación de Chamilo – Requisitos de la instalación.
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Se puede comprobar que la instalación cumple con todos los prerrequisitos obligatorios,
los directorios tienen permisos suficientes pero no se encuentra configurado el servidor con los
parámetros recomendados (Display Error, Cookie HTTP only, Maximun upload file size y Maximum
post size).
Como se mencionó anteriormente se explicará cómo configurar estos parámetros: Para
ello:
1- Buscar el fichero php.ini dentro del directorio en el cual se ha instalado PHP

Figura 47: Instalación de Chamilo – Fichero php.ini

2- Abrir el fichero con un editor de texto para configurarlo.
3- Configurar los parámetros que sean necesarios. Para ello basta con buscar las palabras
clave dentro del mismo y modificar el valor de la variable adaptándola a los nuevos
requerimientos.
Cabe recordar en este punto que dentro de este tipo de ficheros las líneas que comienzan
con “;” son comentarios.
a. Display Errors: Modificación de variable display_errors:
i. Tras buscarla en el fichero se modifica la variable para pasar de esta
imagen:

Figura 48: Instalación de Chamilo – Modificación variable display_errors paso 1.

ii. A esta:

Figura 49: Instalación de Chamilo – Modificación variable display_errors paso 2.

b. Cookie HTTP only: Modificación de variable cookie_httponly:
i. Tras buscarla en el fichero se modifica la variable para pasar de esta
imagen:
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Figura 50: Instalación de Chamilo – Modificación variable cookie_http_only paso 1.

ii. A esta:

Figura 51: Instalación de Chamilo – Modificación variable cookie_http_only paso 2.

c.

Maximun upload file size: Modificación de variable upload_max_filesize:
i. Tras buscarla en el fichero se modifica la variable para pasar de esta
imagen:

Figura 52: Instalación de Chamilo – Modificación variable upload_max_filesize paso 1.

ii. A esta:

Figura 53: Instalación de Chamilo – Modificación variable upload_max_filesize paso 2.

d. Maximum post size: Modificación de variable post_max_size:
i. Tras buscarla en el fichero se modifica la variable para pasar de esta
imagen:

Figura 54: Instalación de Chamilo – Modificación variable post_max_size paso 1.

ii. A esta:

Figura 55: Instalación de Chamilo – Modificación variable post_max_size paso 2.

Antes de pasar al siguiente punto, en la web de Chamilo aconsejan modificar otros
parámetros de configuración para obtener lo mejor de Chamilo. Los parámetros
aconsejados son:
o Max_execution_time = 300 (Tiempo máximo de ejecución para cada script en
segundos)
o Max_imput_time = 600 (Tiempo máximo que cada script puede emplear para
analizar los datos solicitados)
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o
o
o

Memory_limit = 256M (Máxima cantidad de memoria que un script puede
consumir)
Post_max_size = 100M
Upload_max_filesize

Figura 56: Instalación de Chamilo – Modificación variables adicionales paso 1.

Figura 57: Instalación de Chamilo – Modificación variables adicionales paso 2.

o

Si se usa PHP 5.3 o superior, se necesita configurar también la variable
date.timezone a la zona horaria de su servidor

Figura 58: Instalación de Chamilo – Modificación variable date.timezone.

4- Posibles problemas en instalación:
o

Algunos usuarios pueden encontrar problemas si en sus configuraciones de PHP
no se ajustan los siguientes parámetros:
 Short_open_tag = On
 Safe_mode = Off
 Magic_quotes_gpc = On
 Magic_quotes_runtime = Off
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5- Reinicio del servidor.
Al haber modificado los parámetros de PHP, es necesario reiniciar el servidor para que
dichos cambios tengan efecto.
Para ello, es necesario abrir XAMPP y pulsar sobre Stop en los servicios que estaban
arrancados (Apache y MySql):

Figura 59: Instalación de Chamilo – Parada de servicios XAMPP.

Tras confirmar que se han parado, se debe pulsar sobre Start en ambos:

Figura 60: Instalación de Chamilo – Arranque de servicios XAMPP.

Se debe comprobar que se han arrancado de nuevo asignándoles unos nuevos PID’s

Figura 61: Instalación de Chamilo – Revisión de servicios arrancados.

6- Reinicio de la instalación: Este paso que acabamos de realizar, obligará a detener la
instalación de Chamilo que ya se había comenzado por lo que será necesario repetir los
pasos 1 y 2 de la instalación.
7- En esta segunda instalación se puede comprobar que los parámetros que se hayan
cambiado dentro del fichero php.ini, se mostrarán de forma diferente. Por ejemplo la
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variable Display Errors ahora ya se muestra igual en la configuración (columna actual) que
en Recomendado.

Figura 62: Instalación de Chamilo – Comprobación de cambio en variables de PHP.

8- Para finalizar, se debe seleccionar el tipo de instalación que se esté realizando. En el caso
en que sea una nueva instalación (caso del proyecto) se debe pulsar sobre este botón
situado a pie de página:

Figura 63: Instalación de Chamilo – Elección de tipo de instalación.

Paso 3 – Licencia.
En el tercer paso, leeremos y aceptaremos la licencia del producto.

Figura 64: Instalación de Chamilo – Lectura de licencia.

Tras marcar la casilla “Acepto” se habilitará la siguiente información:
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Figura 65: Instalación de Chamilo – Información adicional de la licencia.

Se debe rellenar el siguiente formulario que se solicita:

Figura 66: Instalación de Chamilo – Formulario adicional de licencia.

Figura 67: Instalación de Chamilo – Aceptación de la licencia.

Tras realizar esto se debe marcar la casilla Acepto y después pulsar sobre Siguiente

Paso 4 – Parámetros de las Bases de datos.
En el cuarto paso se configurarán los parámetros de las base de datos.
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Figura 68: Instalación de Chamilo – Parámetros de base de datos MysQL.

Al no tener asignada una contraseña la base de datos, indicará el siguiente error:

Figura 69: Instalación de Chamilo – Error falta de contraseña en BBDD.

Será necesario asignar una contraseña:

Figura 70: Instalación de Chamilo – Creación contraseña en BBDD.

Tras asignarla se debe pulsar sobre “Comprobar la conexión con la base de datos”
Si todo es correcto se marcarán en verde los parámetros de la conexión y se habilitará el
botón Siguiente para continuar con la instalación, sobre el cual, se pulsará.
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Figura 71: Instalación de Chamilo – Confirmación parámetros BBDD.

Paso 5 – Parámetros de Configuración.
En el quinto paso se establecerán los parámetros de configuración propios de Chamilo para
el usuario “administrador”.
Los valores se guardarán también en un archivo de configuración por lo que
posteriormente se podrían realizar cambios en él.

Figura 72: Instalación de Chamilo –Parámetros de configuración.
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En el ejemplo que se detalla en el documento, se establecerán los datos relevantes al
Proyecto. A continuación se muestra una imagen con el detalle del formulario informado.

Figura 73: Instalación de Chamilo – Formulario para usuario Administrador.

Figura 74: Instalación de Chamilo – Formulario para la plataforma.

Tras realizar este paso se pulsará sobre Siguiente. Realizar esta acción implicará la
finalización de la configuración de Chamilo antes de la instalación.

Paso 6 – Última comprobación antes de instalar.
En el sexto paso de la instalación se mostrarán todos los parámetros establecidos
previamente. Con ello se realizará una última comprobación antes de instalarlo.
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Figura 75: Instalación de Chamilo – Última comprobación antes de instalar.

Tras comprobar que todo está correcto se debe pulsar sobre “Instalar Chamilo”.
En este punto cabe destacar que no es necesario realizar la copia de seguridad de las tablas
de base de datos ya que se trata de una instalación desde cero. En el caso en que fuese necesario
reinstalar el software o actualizar a una versión nueva, será un paso previo que se deberá tener en
cuenta.

Paso 7 – Instalación en Proceso de Ejecución.
En el último paso de la instalación, Chamilo dará un consejo sobre los permisos del
directorio de configuración del sistema para evitar posibles ataques.
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Figura 76: Instalación de Chamilo – Último paso previo a la instalación.

Al terminar la instalación se debe pulsar sobre la opción “Ir a la plataforma que acaba de
crear”
Al pulsar esta opción se accede a la instalación de Chamilo. Para ello bastará con hacer
“Login” utilizando el usuario y contraseña creado anteriormente en el paso 5 del punto 4.3.5. de
este documento (en este punto únicamente existe el usuario admin).
También se podría crear un nuevo usuario a través del enlace “Registro”

Figura 77: Instalación de Chamilo – Acceso a Chamilo.

Tras una correcta conexión se accederá al menú del usuario. Por defecto Chamilo abre la
página “Mis Cursos” dando la bienvenida.
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Figura 78: Instalación de Chamilo – Página principal de Chamilo.

El usuario administrador, pulsando en la pestaña “Página principal”, tiene privilegios para
configurar Chamilo según se determine.

Figura 79: Instalación de Chamilo –Página principal usuario administrador.

4.4-

Actualización del Software.

Debido a la evolución de las tecnologías y la aparición de nuevas necesidades y/o
requisitos, lo común es que todo software evolucione con esas mejoras y con correcciones a
problemas que puedan surgir en versiones anteriores.
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Chamilo en este aspecto no es ajeno a ello y también ofrece la posibilidad de actualizar
instalaciones a versiones posteriores.
Estas versiones siempre se publican en la página web de la organización
(www.chamilo.org) y dentro del menú “Descargas  Software de la misma se puede acceder a
dicha información.
En la realización de este proyecto se instaló Chamilo LMS 1.9.6 y durante el desarrollo del
mismo han aparecido varias versiones siendo la última de ellas Chamilo LMS 1.9.8/2.
En los siguientes apartados de este documento se detallan los pasos necesarios para llevar
a cabo este proceso.

4.4.1.

Identificación de nuevas funcionalidades

La primera acción a tener en cuenta antes de realizar ninguna actualización es conocer qué
novedades se incluyen en la nueva versión de Chamilo que se va a instalar.
Dentro de la web de Chamilo, al pulsar en el enlace “Lee que hay de nuevo en esta versión”
se redirige al apartado donde se encuentra este detalle.

Figura 80: Actualización del Software – Enlace a la nueva versión.

El detalle de esta nueva versión es el siguiente:
•

Chamilo 1.9.8 incorpora 22 nuevas características, 31 mejoras y 396 arreglos de “bugs”
- Añadido un plugin para vender cursos a través de Paypal desde el portal. Requiere
permisos de administrador.
- Añadido un plugin para videoconferencias a través de Chamilo.
- Añadido el soporte para sesiones en el plugin BigBlueButton
- Nuevo sistema de tickets de soporte integrado como un plugin.
- Añadida la detección automática de idioma del navegador en la primera conexión
- Permisos para que el estudiante pueda comprobar sus resultados aunque la fecha de
la prueba realizada haya pasado.
- Añadida la posibilidad de agregar una nueva pestaña para cualquier plugin.
- Añadido CAPTCHA en la página de registro.
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-

4.4.2.

Añadido un icono en la lista de usuarios de “Suscrito a esta sesión”
Ejercicios: Añadido el modo de auto-evaluación con feedback pero sin atisbo de la
respuesta correcta.
Copia de Curso: Incluida la copia de trabajo/asignaciones cuando se copie un curso.
Grupos: Añadida la posibilidad de aumentar el número de usuarios de un grupo por
encima del límite de la categoría.
Añadido el soporte a X-Sendfile para impulsar la descarga de ficheros.
Ejercicios: Añadida la posibilidad de borrar todos los resultados anteriores a una fecha
específica.
Ejercicios: Añadida la auditoría a “borrado de ejercicios” por parte de los profesores.
Añadido soporte para "for" los atributos de <label> campos para compatibilidad AA
WCAG / WAI
Añadido el campo de perfil de usuario para cargar documentos. Esto permite cargar a
los propios usuarios sus CV’s u otros documentos.
Añadida la importación de ejercicios en formato Aiken (Word)

Instalación del Software.

Una vez se ha realizado el punto 4.3.5 del documento, se debe pulsar sobre el enlace de la
guía de instalación para seguir avanzando. Aparecerá una web similar a la de la imagen mostrada a
continuación.

Figura 81: Guía de instalación de Chamilo.

En el caso que se detalla en este punto al tratarse de una actualización desde la versión
previa de Chamilo, únicamente aplica el punto 3 de la guía de instalación oficial de Chamilo
(mostrada en la figura 81).
Al tratarse de un cambio de versión menor previa de Chamilo 1.9.*, los únicos pasos a
realizar son los siguientes:
-

Paso 1: Backup previo.
Paso 2: Descarga del Software.
Paso 3: Descompresión de nuevos archivos.
Paso 4: Edición de archivo configuration.php.
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Paso 1 – Backup previo
Antes de actualizar el software se debe realizar un back-up previo tanto del filesystem
como de la base de datos.
Para realizar un back-up del filesystem se debe acceder a la ruta de la máquina (o servidor)
en la cual se encuentra instalado Chamilo. En el caso que se detalla en este documento se trata de
C:/xampp/htcdocs/chamilo/chamilo-1.9.6.
Para realizar este backup se debe copiar el directorio al completo (incluyendo todo su
contenido) y guardarlo como back-up con otro nombre. Se puede mantener en el mismo directorio
o bien almacenarlo en un directorio específico de backups etiquetado con la fecha tal y como se
puede comprobar en la siguiente imagen.

Figura 82: Backup del filesystem.

Adicionalmente a este backup, desde la aplicación se debe realizar una exportación de los
diferentes datos creados en el curso para evitar posibles pérdidas. De esta forma se crearán copias
de seguridad de los mismos.
Todas estas gestiones se realizan, con un usuario cuyo perfil sea administrador del sistema,
a través del menú Administración. En el capítulo 4 de este documento (Perfiles en Chamilo) se
detallan los diferentes perfiles existentes en Chamilo con mayor detalle.
Dentro de este menú hay diferentes opciones. Para realizar esta exportación se debe
acceder al submenú Sistema y al apartado “Exportaciones especiales” dentro del mismo.
Tras pulsar en esta opción aparece la siguiente página destinada a crear la copia de
seguridad.

Figura 83: Exportaciones especiales desde Chamilo.
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La manera estándar de realizar esta exportación es a través de la opción “Crear
exportación especial completa”. Se podría realizar una exportación parcial seleccionando
previamente aquellos componentes que se deseen guardar (documentos, hojas de estilo,
imágenes…). Tras seleccionar la opción apropiada se debe pulsar “Crear copia de seguridad”.
Tras realizar estas acciones el siguiente paso a realizar será descargar la copia realizada.
Para ello únicamente se debe pulsar sobre “Descargar”. Acto seguido se debe seleccionar el
directorio donde almacenar la exportación. Una opción aceptable es almacenarlo en el mismo
directorio donde se ha realizado el backup del filesystem.

Paso 2 – Descarga del software.
Al igual que se realiza la descarga del software para la primera instalación, cuando se
desarrolla una nueva versión el software está disponible en la web oficial de Chamilo.
Para descargar el Software correspondiente a la nueva versión los pasos explicados a
seguir son los mismos que para descargar el software por primera vez (esto se explica con más
detalle en el punto 4.2 de este documento).
Tras realizar la descarga se debe confirmar que el fichero descargado hace referencia a la
última versión de Chamilo. Este fichero debe ser almacenado en un directorio local para su
posterior instalación.

Paso 3 – Descompresión de nuevos archivos.
El siguiente paso a realizar para completar la instalación es descomprimir los archivos de la
nueva versión de Chamilo 1.9 realizando esta descompresión bien sobre los archivos de la versión
anterior o bien en una nueva carpeta (o directorio) para después sobrescribir los archivos de la
versión anterior. Para ello se debe recuperar el archivo descargado en el paso 2.
Tras realizar la descompresión del archivo descargado se debe acceder al nuevo directorio
creado, seleccionar todo el contenido existente en él (carpetas o directorios y ficheros) y copiarlo,
bien mediante la opción “Copiar” de Windows o bien mediante otros comandos específicos del
servidor o máquina donde se esté realizando esta acción.
En la siguiente imagen se puede observar el detalle del directorio creado a partir del
fichero “chamilo-1.9.8.2” descargado en el Paso 2.

Pag. 90

ANÁLISIS Y DISEÑO DE MATERIAL AUDIOVISUAL DE UNA PLATAFORMA E-LEARNING

Figura 84: Directorio resultante de descompresión fichero actualización.

Al seleccionar todos los archivos y copiarlos, la siguiente acción a realizar es acceder al
directorio en el cual se encuentra instalado Chamilo y pegar todos los datos copiados en él.

Figura 85: Copia de ficheros en directorio de instalación de Chamilo.

Es muy probable que durante la copia de estos archivos aparezcan mensajes de
advertencia indicando que se está sobrescribiendo información.
Al tratarse de una acción en la cual se quiere sobrescribir los archivos antiguos con los
nuevos, se debe indicar que si se desea sobrescribir la información a través de la opción “Yes” del
menú.
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Figura 86: Sobrescritura de archivos en un directorio.

Paso 4 – Edición de archivo configuration.php
El último paso para completar esta actualización es modificar el archivo de configuración
de PHP (configuration.php).
Se debe localizar el fichero configuration.php dentro del directorio de instalación de
Chamilo. Este fichero se encuentra dentro de la subruta main/inc/conf/

Figura 87: Localización fichero Configuration.php.

Una vez se encuentra localizado el fichero, se debe abrir con un editor de texto que
permita modificar su contenido.
Hacia el final del archivo se encuentra el número de la versión de la instalación. En este
paso hay que adaptar esa versión por la que se está instalando.
Para ello se debe buscar la variable system_version y realizar este cambio:
-

Detalle antes del cambio: ['system_version'] = '1.9.6';
Modificación a realizar: ['system_version'] = '1.9.8';
Por último se debe guardar el documento.
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4.5-

Confirmación de Actualización.

Tras finalizar todos los pasos detallados anteriormente en el punto 4.4, se deben reiniciar
los servicios para que los realizados cambios tengan efecto.
Para conocer los pasos a seguir a la hora de reiniciar estos servicios se puede acceder al
apartado 4.3.4.b de este documento.
Tras el reinicio y una vez se acceda de nuevo a la plataforma se podrá comprobar que el
proceso de actualización ha culminado correctamente en el detalle de versión de Chamilo (abajo a
la derecha).
En este caso se ha actualizado correctamente a la versión 1.9.8

Figura 88: Detalle de versión de Chamilo.
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CAPITULO 5: PERFILES EN CHAMILO
Como en todo software, en Chamilo existen diferentes perfiles de usuario para permitir o
limitar acceso a funcionalidades o configuraciones dentro del mismo.
En este capítulo se explicará con detalle cada uno de estos perfiles, sus privilegios y sus
restricciones.
Cada usuario existente en Chamilo únicamente puede tener un perfil asociado. Al dar de
alta un nuevo usuario en Chamilo es obligatorio asignarle un perfil. Este perfil es modificable por
los administradores del sistema ante la necesidad de otorgarle privilegios diferentes a un usuario,
Perfiles con mayores privilegios engloban los privilegios de perfiles inferiores.
Los diferentes perfiles que existen en Chamilo son los siguientes:

5.1-

Estudiante.

Se trata del perfil básico en Chamilo y el más habitual para los usuarios que se encuentren
registrados en el sistema.
El perfil de estudiante está pensado para todos aquellos alumnos que se quieran inscribir o
estén inscritos a uno o varios cursos del sistema.
Una vez que un usuario con este tipo de perfil se ha conectado en el sistema tiene 5
opciones básicas predefinidas:
-

Página principal: En esta página el estudiante podrá acceder a las funcionalidades básicas
según se haya configurado la misma. Se podrían agrupar en las siguientes:
•
Perfil: Accesos directos a las opciones del menú Red Social.
•
Cursos: Acceso directo a los cursos disponibles en Chamilo.
•
General: Acceso directo al foro de Chamilo.
•
Cursos más populares: Listado con los cursos más populares en Chamilo.

-

Mis Cursos: En esta página aparecen sólo los cursos en los cuáles está inscrito el
estudiante. De esta forma sólo con pulsar sobre el curso en cuestión el alumno accederá al
mismo.
Además se pueden realizar otras acciones sobre el listado de los cursos tales como:
•
Ordenar mis cursos: De esta forma cada estudiante podrá tener el listado ordenado
bajo el criterio que desee.
•
Historial de cursos: Se podrán revisar todos los cursos en los cuales ha estado inscrito
ese alumno.
•
Catálogo de cursos: Se accederá a todos los cursos disponibles en Chamilo.

-

Mi agenda: En esta página el estudiante accederá a su agenda personal pudiendo revisar
toda la información contenida en la misma.

-

Mi progreso: En esta página el estudiante podrá observar su avance en cada uno de los
cursos a los cuales se ha inscrito. Se divide en dos partes:
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•

•
-

Mis cursos: Se podrá observar el avance, puntuaciones, tiempo de permanencia en los
cursos y cualquier otro tipo de estadística referente al curso que se haya estimado
oportuna.
Línea del tiempo: Se podrá observar una línea temporal con todas las acciones
(auditadas) que ha realizado el usuario.

Red Social: A través de esta página el estudiante podrá gestionar sus datos e interactuar
con otros usuarios. Se presentan las siguientes opciones:
•
Principal: Al pulsar sobre esta opción aparecerá la página principal de “Red Social”.
•
Mensajes: Esta opción muestra la bandeja de entrada de mensajes recibidos por el
usuario. Además se presenta la opción de ver la bandeja de salida y de redactar un
nuevo mensaje.
•
Invitaciones: Esta opción muestra las invitaciones recibidas y la posibilidad de mandar
invitaciones a otros usuarios para ser amigos.
•
Mi perfil compartido: Esta opción muestra un resumen de los datos del usuario
pudiendo revisar qué información está compartiendo con el resto de usuarios del
sistema.
•
Amigos: Esta opción muestra un listado de los amigos de un usuario concreto.
•
Grupos: Esta opción muestra los diferentes grupos existentes en Chamilo agrupados
en tres categorías: Lo último, Populares y Mis grupos.
•
Buscar: Esta opción permite buscar usuarios dados de alta en Chamilo.
•
Mis archivos: Esta opción muestra todos los archivos que han sido subidos al sistema
por el usuario permitiendo gestionar dicha información
•
Editar perfil: A través de esta opción se puede modificar toda la información personal
del usuario.

Además de estas opciones propias de este perfil, las opciones que puede realizar dentro de
un curso no son las mismas que el resto de perfiles existentes en Chamilo.
Salvo que se cambien los privilegios de los diferentes apartados de un curso, ya que esto es
posible realizarlo por perfiles más altos, cuando un estudiante entra en un curso se encuentra con
un menú similar a este:
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Figura 89: Pantalla principal Curso – Perfil Estudiante.

El perfil estudiante puede interactuar con las opciones de la siguiente forma (Cada una de
las opciones se encuentran explicadas con mayor detalle en el Capítulo 6 de este documento)
-

Descripción del curso: Acceso a la información en modo consulta.
Agenda: Acceso a la agenda personal pudiendo editar la misma.
Documentos: Acceso a la información en modo consulta. Podrá consultar, descargar y
copiar los documentos creados pero no podrá crear contenido nuevo.
Lecciones: Podrá realizar las lecciones publicadas en este apartado pero no crear
contenido nuevo.
Enlaces: Acceso a la información en modo consulta.
Ejercicios: Podrá realizar los ejercicios publicados en este apartado pero no crear
contenido nuevo.
Anuncios: Acceso a la información en modo consulta.
Usuarios: Acceso a la información en modo consulta. Podrá consultar todos los usuarios
que se encuentran inscritos en el curso.
Grupos: Acceso a la información en modo consulta. Podrá consultar los grupos existentes
en el curso y, en el caso en que esté inscrito en ellos, podrá interactuar con ellos.
Chat: Acceso libre al chat para interactuar con otros usuarios.
Tareas: Podrá realizar las tareas publicadas en este apartado pero no crear contenido
nuevo.
Encuestas: Podrá realizar las encuestas publicadas en este apartado pero no crear
contenido nuevo.
Wiki: Podrá acceder a la wiki del curso e interactuar con ella libremente ya sea creando,
editando o únicamente consultando la información contenida en la misma.
Evaluaciones: Podrá consultar las evaluaciones existentes en el curso y sus resultados
obtenidos en cada una de ellas.
Glosario: Acceso a la información en modo consulta. Podrá descargar si lo desea la
información contenida en este apartado.
Notas personales: Acceso libre a este apartado. El estudiante podrá crear y modificar toda
la información que considere necesaria en este apartado.
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-

Blogs: A través de esta opción se accederá al blog del curso. En este apartado, salvo que se
cambien los permisos, se podrá consultar la información del blog y contestar a los
contenidos existentes, pero no crear contenido nuevo en el mismo.

5.2-

Profesor.

El perfil de profesor está pensado para todos aquellos usuarios que estén capacitados para
formar parte del equipo docente de un curso.
Este perfil además de los privilegios que posee el perfil Estudiante presenta una serie de
opciones nuevas con el objetivo de poder realizar las funciones que se suponen propias de este
tipo de perfil y de otros privilegios diferentes en otras opciones genéricas.
Un Profesor puede a su vez estar dado de alta en otros cursos como Alumno. En estos
cursos asumirá el perfil de Estudiante por defecto y sólo tendrá los privilegios como profesor en
aquellos cursos en los que forme parte del equipo docente.
Además de las 5 opciones básicas predefinidas ya comentadas, presenta una nueva. El
resumen para este perfil es el siguiente:
-

Página principal:
•
Perfil.
•
Cursos: Presenta una nueva opción que es la de Crear un curso.
•
General.
•
Cursos más populares.

-

Mis Cursos: Además de los cursos en los cuales este usuario esté inscrito, aparecen los
cursos en los cuales se encuentra dado de alta como Profesor.
En estos cursos, además de la opción de entrar en ellos, aparecen varias opciones rápidas
para editar contenido de los mismos.
Además presenta esta nueva opción:
•
Crear un curso: Acceso directo al formulario para crear un curso desde cero.

-

Mi agenda.

-

Mi progreso.

-

Red Social.

-

Informes: A través de esta opción se accede a una serie de informes proporcionados por
Chamilo para conocer datos estadísticos del propio usuario como del sistema.
Se puede acceder a información relevante como cuantos usuarios sigue el profesor, cursos,
sesiones… o progresos en lecciones o mensajes en el foro por ejemplo.

Como ya se ha comentado las opciones que puede realizar dentro de un curso cuando
actúa como Profesor, no son las mismas que un estudiante o cuando actúa como tal dentro de otro
curso.
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Por tanto cuando un profesor entra en un curso cuando actúa con este perfil se encuentra
con un menú similar a este:

Figura 90: Pantalla principal Curso – Perfil Profesor.

El perfil profesor puede interactuar con las opciones de la siguiente forma (Cada una de las
opciones se encuentran explicadas con mayor detalle en el Capítulo 5 de este documento)
-

Descripción del curso: Acceso a la información del curso en modo edición.
Documentos: Podrá consultar, descargar y copiar los documentos creados además de
poder crear contenido nuevo o modificar el existente.
Lecciones: Podrá crear lecciones nuevas y modificar las ya existentes en el curso.
Enlaces: Podrá crear enlaces nuevos y modificar los ya existentes en el curso.
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-

-

-

-

Ejercicios: Podrá crear ejercicios nuevos y modificar los ya existentes en el curso.
Anuncios: Podrá crear anuncios nuevos y modificar los ya existentes en el curso.
Evaluaciones: Podrá crear evaluaciones nuevos y modificar los ya existentes en el curso.
Glosario: Podrá crear nuevas entradas en el glosario y modificar las ya existentes en el
curso.
Asistencia: Podrá interactuar con las listas de asistencia creadas en el curso y crear listas
nuevas.
Programación didáctica: Podrá interactuar con las programaciones didácticas ya creadas en
el curso y crear nuevas unidades.
Blogs: A través de esta opción se accederá al blog del curso. En este apartado podrá
consultar la información del blog y contestar a los contenidos existentes, además de crear
contenido nuevo en el mismo, administrar las tareas y los usuarios que participan en el
mismo.
Agenda: Acceso a la información de la agenda.
Foros: Acceso al foro del curso. En el podrá crear contenido nuevo y editar el existente.
Compartir documentos: A través de esta opción el profesor subirá documentos al curso
para compartirlos con los estudiantes.
Usuarios: Acceso a la información de todos los usuarios y profesores inscritos en el curso.
Podrá inscribir a nuevos usuarios que lo hayan solicitado además de dar de baja a aquellos
que sea necesario.
Grupos: Podrá crear nuevos grupos y gestionar los ya existentes.
Chat: Acceso libre al chat para interactuar con otros usuarios.
Tareas: Podrá crear nuevas tareas y gestionar las ya existentes.
Encuestas: Podrá crear encuestas y gestionar las ya existentes.
Wiki: Podrá acceder a la wiki del curso e interactuar con ella libremente ya sea creando,
editando o únicamente consultando la información contenida en la misma.
Notas personales: Acceso libre a este apartado. El estudiante podrá crear y modificar toda
la información que considere necesaria en este apartado.
Gestión de blogs: Podrá gestionar todos los aspectos del blog, desde la creación de uno
nuevo hasta el contenido, tareas y usuarios de uno ya existente.
Informes: Permisos para consultar diversos datos estadísticos en formato de informe
respecto al curso.
Configuración del curso: Este perfil permite gestionar todos los aspectos del curso
otorgando permisos o revocándoselos a usuarios que utilizan perfiles con menos
privilegios tales como:
•
Datos básicos del curso: Imagen, URL’s Idioma...
•
Acceso al curso: Permisos, contraseñas de acceso….
•
Notificaciones por e-mail
•
Derechos de usuario
•
Configuración del chat
•
Lecciones
•
Programaciones didácticas
•
Documentos
Mantenimiento del curso: Tiene permisos para mantener la integridad del curso y
garantizar su información.

5.3-

Responsable de Recursos Humanos.

El perfil de Recursos Humanos está pensado para todos aquellos usuarios que formen
parte del sistema educativo pero no estén capacitados para impartir ningún curso.
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Este perfil además de los privilegios que posee el perfil Estudiante presenta una serie de
opciones nuevas con el objetivo de poder realizar funciones específicas a nivel de gestión de la
información.
Un usuario con perfil de Recursos Humanos puede a su vez estar dado de alta en otros
cursos como Alumno. En estos cursos asumirá el perfil de Estudiante.
Además de las 5 opciones básicas predefinidas ya comentadas, presenta una nueva. El
resumen para este perfil es el siguiente:
-

Página principal:

-

Mis Cursos: Pese a que aparece la opción de Crear un curso, esto no es posible ya que el
sistema devuelve un error indicándolo.

-

Mi agenda.

-

Mi progreso.

-

Red Social.

-

Informes: A través de esta opción se accede a una serie de informes proporcionados por
Chamilo para conocer datos estadísticos del propio usuario como del sistema.
El detalle que se ofrece en cuanto a los informes es mayor al proporcionado para el perfil
Profesor ya que adicionalmente a los datos que puede consultar este perfil, Chamilo
ofrece la posibilidad de generar Reportes corporativos (tanto resumidos como no
resumidos)

-

Panel de Control: A través de esta opción se accede a un menú para gestionar los plugins
habilitados en el sistema.

5.4-

Administrador de sesiones.

El perfil de Administrador de sesiones está pensado para usuarios que formen parte del
sistema educativo y que aunque no estén capacitados para impartir ningún curso ni tengan
habilidades para gestionar información de recursos humanos (como la elaboración de informes de
usuarios) si puedan actuar como gestores del sistema en cuanto a sesiones de formación.
Un usuario con este perfil puede a su vez estar dado de alta en otros cursos como Alumno.
En estos cursos asumirá el perfil de Estudiante.
Presenta las mismas opciones que un perfil de Recursos humanos, alguna de ellas con
diferentes privilegios, además de una nueva (Administración).
-

Página principal.

-

Mis Cursos: Pese a que aparece la opción de Crear un curso, esto no es posible ya que el
sistema devuelve un error indicándolo.

-

Mi agenda.
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-

Mi progreso.

-

Red Social.

-

Informes: A diferencia del perfil de Recursos Humanos únicamente puede elaborar
informes con los datos de las sesiones.

-

Panel de Control.

-

Administración: Este perfil puede gestionar dos aspectos básicos del sistema:
•

•

5.5-

Usuarios: Tiene privilegios para gestionar los usuarios dados de alta en el sistema
(modificación de datos, borrado de usuarios…) así como para crear (o importar)
usuarios nuevos.
Sesiones de formación: Tiene permisos para crear, modificar y borrar sesiones (desde
el sistema o importando/exportándolas) y categorías de sesiones. Además puede
copiar sesiones de formación de unos cursos a otros.

Administrador del sistema.

Este perfil es único para el administrador del sistema.
En el paso 5 durante la instalación de Chamilo en el servidor, es necesario definir una serie
de parámetros que hacen referencia a este usuario (ver punto 3.3.5-Paso 5 de este documento).
Este perfil posee privilegios totales sobre el sistema englobando los permisos de
Estudiante, Profesor, RRHH y Administrador de sesiones, además de poseer mayores privilegios
sobre el sistema.
Dependiendo del rol que asuma dentro de cada curso presentará unas u otras opciones
según se han especificado en cada uno de los perfiles anteriores (ya sea como estudiante o como
profesor).
Respecto a las principales características este perfil presenta las siguientes novedades.
-

Página principal: Posee la opción de poder customizar la página principal de forma que
cada instalación de chamilo sea única y adaptada a las necesidades de la misma.

-

Mis Cursos: Mismos privilegios que un Profesor.

-

Mi agenda.

-

Mi progreso.

-

Informes.

-

Red Social.
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-

Panel de Control: Además de los privilegios ya comentados en el resto de perfiles, el
administrador del sistema podrá habilitar uno o varios plugins para que el resto puedan
trabajar con ellos.

-

Administración: Este perfil gestiona todos los aspectos de chamilo.
•

•

•

•

•

•
•

5.6-

Usuarios: Tiene privilegios para gestionar los usuarios dados de alta en el sistema
(modificación de datos, borrado de usuarios…) así como para crear (o importar)
usuarios nuevos. Además puede gestionar los campos de los usuarios habilitando o
deshabilitando alguno de ellos cuando se crean los usuarios en el sistema y posee
privilegios absolutos para crear y modificar los diferentes grupos
Cursos: Al igual que con los usuarios, este perfil posee privilegios para gestionar
cualquier aspecto de los cursos ya sea creándolos, editándolos o
importándolos/exportándolos de la plataforma. Además puede inscribir y borrar
alumnos de los cursos.
Plataforma: Como ya se había comentado anteriormente, este perfil posee los
privilegios necesarios para customizar el portal de manera que sea único y diferente al
resto de instalaciones.
Posee permisos para poder modificar cualquier parámetro de la configuración de la
instalación de Chamilo (modificación del aspecto de las páginas, idiomas, parámetros
de sesión y permisos de cada perfil…), habilitar plugins, los anuncios de la plataforma,
agenda global…
Sesiones de formación: Tiene permisos para crear, modificar y borrar sesiones (desde
el sistema o importando/exportándolas) y categorías de sesiones. Además puede
copiar sesiones de formación de unos cursos a otros.
Sistema: Posee permisos para hacer exportaciones especiales con el objetivo de
mantener un backup de seguridad fuera de la instalación con los datos de los cursos y
con el detalle de los documentos que lo forman.
Chamilo.org: Se trata de un apartado en el cual aparecen enlaces a la web de chamilo
para poder gestionar y optimizar el sistema.
Comprobar versión: En este apartado se detalla la aparición de versiones nuevas de
chamilo para que este perfil de administrador esté informado y pueda valorar la
actualización del sistema a esas nuevas versiones.

Tabla resumen.

A continuación se muestra una tabla resumen de todos los perfiles existentes en Chamilo y
sus privilegios dentro del mismo.
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Tabla 9: Comparativa de Perfiles en Chamilo.
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CAPITULO 6: CURSOS EN CHAMILO
En este capítulo se describirán todos los pasos que pueden realizarse dentro de un curso
de Chamilo desde su creación hasta su configuración.
La creación y configuración de este curso se ha realizado dentro de la plataforma
”livelearning” de la universidad Carlos III de Madrid.
Para documentar este capítulo se han creado dos cursos en esta plataforma.
-

-

Curso R que R: Este curso ha sido creado para documentar cada apartado tanto en este
documento como en la realización de vídeos explicando con detalle cada funcionalidad. El
curso ha sido creado por un usuario con perfil profesor.
XXX: Este curso ha sido creado para alojar los vídeos creados en el curso R que R además
de documentar aquellos apartados que son necesarios realizar con un usuario con perfil
administrador.
El capítulo se engloba en tres grandes puntos.

-

Creación del Curso: Se detallan los pasos a seguir para crear un curso en livelearning
Página principal del Curso: Se detalla la página principal de un curso tras realizar la
creación del mismo
Configuración del Curso: Se detallan todas las opciones existentes en un curso Chamilo a
través de un perfil Profesor. En el caso en que este perfil no tenía privilegios suficientes
para detallar apartados específicos de administración se ha utilizado un perfil
Administrador.

6.1-

Creación del Curso

En este punto se explicará la creación del curso “R que R” que servirá para documentar los
vídeos y este documento.
Para crear un curso en una instalación Chamilo el usuario con el que se realice la conexión
debe tener un perfil de usuario con privilegios para crear cursos (profesor o administrador). Una
vez se haya realizado la conexión, desde la pantalla principal pulsar sobre la opción “Crear un
curso”.
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Figura 91: Creación de curso.

Aparecerá una nueva ventana en la cual se introducirá el nombre del curso. Dentro de este
proyecto crearemos un curso llamado R que R bajo la instalación de la universidad “Livelearning”

Figura 92: Creación de curso – Nombre de curso.

Además de dar nombre al curso, se puede configurar el mismo pulsando sobre parámetros
avanzados. Cambiará la pantalla para mostrar lo siguiente:
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Figura 93: Creación de curso – Parámetros avanzados.

Se puede asignar el valor que se estime oportuno a cada una de las opciones.
En este caso se va a crear el curso incluyéndole un código y una categoría tal y como se
puede comprobar en la imagen anterior.
El último paso será pulsar sobre Crear Curso. Automáticamente el curso estará creado y
presentará la siguiente pantalla.

Figura 94: Creación de curso – Parámetros avanzados.

Se presentan 4 actividades por realizar en este punto. Todas estas actividades son accesos
directos a opciones que ofrece Chamilo a las cuales se puede acceder en cualquier momento desde
la página principal del curso.
En este caso y con el objetivo de documentar la creación de un curso, se accederá a dicho
curso a través de la opción “página principal del curso”. A continuación se mostrarán todas las
opciones disponibles que existen tal y como se detalla en el punto 6.2.
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6.2-

Página principal del Curso

La página principal del curso presenta todas las opciones que hay disponibles. En este caso
y dado que estamos conectados con un usuario con perfil de creación de cursos, siempre se
trabajará con la vista del profesor por defecto.

Figura 95: Página principal del curso – Vista Profesor.

En cada apartado se podría ver el curso tal y como lo visualizaría un estudiante. Para ello
basta con pulsar sobre el botón “Cambiar a vista de estudiante” y veremos como la página ha
cambiado sustancialmente.
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Figura 96: Página principal del curso – Vista Estudiante.

6.3-

Configuración del Curso

A grandes rasgos todas las opciones disponibles en Chamilo se pueden agrupar según tres
categorías que se detallan a continuación.
Estas tres categorías son:
-

Creación de Contenidos.
Interacción.
Administración.

Además y antes de entrar a fondo en cada una de ellas, cabe destacar la versatilidad de
Chamilo a la hora de customizar el curso para hacerlo único y diferente del resto de cursos.
Una de ellas y muy importante es que se puede cambiar la pantalla principal del curso.
Existe una opción de editar dicha pantalla tal y como se puede observar en la siguiente imagen.

Figura 97: Página principal del curso – Descripción general.
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Al pulsar en la opción remarcada, aparecerá una nueva pantalla que permitirá introducir
texto, imágenes, accesos directos, vídeos… y modificar los valores del texto.
El curso que se creará a modo de ejemplo y con el que se documentará esta memoria y se
grabarán los vídeos explicativos tendrá el siguiente aspecto.

Figura 98: Página principal del curso – Modificación descripción general.

Como se puede ver se ha incluido un texto y una imagen. El texto se ha centrado, se ha
cambiado la fuente, color y tamaño además de subrayarlo.
Para confirmar el cambio bastará con pulsar sobre el botón de guardar texto de
introducción y con ello la pantalla principal de Chamilo cambiará según se puede comprobar en la
siguiente figura.

Figura 99: Página principal del curso – Descripción general modificada.

Una vez se ha personalizado la introducción del curso se detallarán los apartados
comentados anteriormente y los sub-apartados contenidos en ellos.
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6.3.1.

Creación de contenidos

En este grupo se tienen todas las herramientas necesarias para configurar el contenido del
curso propiamente dicho.

Figura 100: Creación de Contenidos – Vista Principal.

Se desglosarán punto por punto para conocer todos y cada uno de ellos.

a. Descripción del curso
En este apartado se detallará cómo modificar la descripción de un curso de manera que se
informe a los alumnos que se matriculen en dicho curso de todos los datos relevantes.
Al pulsar sobre la opción “Descripción de un curso” aparecerá una nueva pantalla en la cual
se podrá editar la descripción del curso.

Figura 101: Creación de Contenidos – Descripción del curso.

La descripción de un curso se compone de varios apartados que se identifican en opciones.
De izquierda a derecha las opciones que presenta son:
-

Descripción general
: En la parte de Descripción general se definen las cuestiones
claves del curso (objetivo general, prerrequisitos, relación con otros cursos… o cualquier
otro detalle que se considere relevante)
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Al pulsar sobre este botón se muestra una nueva página en la cual se podrá escribir todo
aquello que se considere oportuno para el curso.
Cabe destacar las opciones principales que Chamilo muestra en cada uno de los menús y
opciones del sistema para tratar de dar la posibilidad al gestor de contenidos de poder
darle el formato o aspecto que desee. Estas características son tales como cambiar el
tamaño de la fuente, tipo de fuente, color, marcar como negrita, añadir una imagen…

Figura 102: Descripción del curso – Descripción general.

Para confirmar los cambios se debe pulsar sobre Guardar. Se puede comprobar que la
pantalla ha cambiado para contener esta nueva información.

Figura 103: Descripción del curso – Descripción general confirmada.

Al pulsar sobre “Vista de Estudiante” se puede comprobar cómo lo verán los estudiantes
que se apunten al curso.

-

Objetivos
: En este apartado se definen los objetivos del curso. Se informará de
cuestiones como por ejemplo qué han debido aprender los estudiantes en ese curso tras
su finalización o qué actividades se desarrollarán.
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Chamilo no presenta ningún tipo de ayuda o tutorial en este punto. Los objetivos de cada
curso deberán definirse desde cero y siempre bajo el criterio del profesor que los esté
dando de alta.
Tras pulsar sobre la opción se abre una pantalla similar a la del punto anterior que deberá
rellenarse con el objetivo (u objetivos) necesarios.

Figura 104: Descripción del curso – Creación de Objetivos.

Tras pulsar sobre guardar, cambiará la pantalla accediendo de nuevo a la principal de la
descripción del curso verificando que se han creado los

Figura 105: Descripción del curso – Creación de Objetivos Confirmada.

Se pueden añadir tantos objetivos como sea necesario tal y como se ve en el ejemplo. En
este caso se ha creado un objetivo general del curso y uno secundario pero podrían haber
sido muchas más.

-

Contenidos
: En este apartado se definen las cuestiones clave del curso aportando
información relevante como puede ser el desarrollo del curso, marcar los puntos donde se
deba prestar mayor atención, problemas que pudieran surgir, aconsejar sobre el tiempo de
dedicación a cada parte…
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Al pulsar sobre el botón se vuelve a abrir un formulario de texto libre en la cual se
informará de manera conveniente para cada curso en concreto. A modo de ejemplo:

Figura 106: Descripción del curso – Creación de Contenidos ejemplo.

Al igual que en el punto de objetivos podrán incluirse todos los contenidos que sean
necesarios.
-

Metodología
: En este apartado se definirá la metodología que se llevará a cabo en la
realización del curso. Se puede informar por ejemplo de los métodos didácticos, técnicas,
estrategias que llevará a cabo el equipo educativo para conseguir los objetivos del curso.
Al igual que ocurre con los objetivos, Chamilo no ofrece ningún tipo de ayuda en este
apartado. La metodología a llevarse a cabo en el curso será definida por cada profesor en
cada curso.
El funcionamiento de esta parte es idéntico al explicado en puntos anteriores. Se pueden
dar de alta tantas metodologías como apliquen al curso.

Figura 107: Descripción del curso – Creación de Metodología ejemplo.
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-

Materiales
: En este apartado se proporcionará información relevante al curso que
pueda servir al estudiante para completar su formación. Por ejemplo se puede informar de
manuales, enlaces de internet, bibliografía…
El funcionamiento es similar al explicado anteriormente.

Figura 108: Descripción del curso – Creación de Materiales ejemplo.

-

Recursos humanos y técnicos
: En este apartado se presentará el equipo educativo y
los recursos con los que puede contar el estudiante para realizar el curso (ordenadores,
salas…)
Este apartado funciona del mismo modo ya comentado. La organización final la decidirá
cada profesor a la hora de crear cada uno de los apartados.
Por ejemplo se podría crear un apartado con la información de los profesores.

Figura 109: Descripción del curso – Creación de RRHH ejemplo.

Y otro con los recursos técnicos
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Figura 110: Descripción del curso – Creación de Recursos Técnicos ejemplo.

-

Evaluación
: En este apartado se definirán los métodos de evaluación que serán
tenidos en cuenta para elaborar las calificaciones del curso o si se ha completado o no.
No se crearán las evaluaciones en este punto sino que, al igual que en puntos anteriores,
se definirán mediante un formulario de texto libre qué criterios se tendrán en cuenta y
agruparlos según sea considerado:

Figura 111: Descripción del curso – Creación de Evaluación ejemplo.

-

Apartado personalizado: En este punto se permite añadir cualquier otro apartado que sea
necesario para el curso y que no esté definido por defecto en Chamilo.
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Figura 112: Descripción del curso – Creación de Apartado Personalizado ejemplo.

Tras finalizar la configuración del curso, se puede ver que en la pantalla principal del
profesor están todos los contenidos agregados.
Cada uno de los apartados agregados es opcional. El hecho de incluirlos o no incluirlos
dependerá de la naturaleza del curso y del criterio del profesor encargado de darlo de alta.

b. Documentos
En este apartado se explica cómo crear, enviar y gestionar todo tipo de documentos en
Chamilo.
Tras seleccionar esta opción aparecerá una nueva pantalla en la cual se podrá ver la
estructura del directorio en el cual se colgarán los documentos apropiados para el curso.
Por defecto Chamilo presenta tres subdirectorios ya creados que se podrán utilizar,
eliminar o bien modificar según sean los requerimientos del curso que se está dando de alta.
A pie de página se puede comprobar el espacio ocupado y disponible en el curso para
incluir documentos
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Figura 113: Creación de contenidos – Directorio de documentos.

-

Gestión de directorios: En este apartado se detalla cómo gestionar los directorios y los
documentos creados en Chamilo.
Para ello se pueden realizar acciones según se muestran a la derecha de cada
directorio/documento. Las acciones son las siguientes:
o

Modificar
permisos

: Se podrá modificar el detalle de este directorio así como sus

Figura 114: Documentos: Modificación de Directorio

o

: Se elegirá a través de un desplegable donde se desea mover el
Mover
directorio
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Figura 115: Documentos: Mover Directorio

o

Mostrar
: Se elegirá si se muestra el directorio o no. Si se vuelve a pulsar sobre
él una vez esté activado dará la opción de ocultar

o

Eliminar

: Permitirá eliminar el directorio previa confirmación

Figura 116: Documentos: Eliminar directorio

Los documentos presentan alguna opción más según el tipo de documento que sea:

-

o

Abrir en una ventana nueva

o

Copiar en mi área personal de archivos

o

Descargar

o

Agregar como plantilla

o

Exportar a formato PDF

Crear un documento
: Chamilo nos presenta la opción de crear un documento
directamente en él. Al pulsar sobre este icono cambiará la pantalla de la siguiente forma

Figura 117: Creación de Documento – Detalle de Creación.
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Se podrá o bien seleccionar alguna plantilla existente en el menú de la izquierda o bien
escribir el documento en el espacio en blanco de la derecha tal cual como se muestra en la
imagen.
Es importante destacar que es obligatorio dar un título al documento creado y tras utilizar
una plantilla, el resultado sería este:

Figura 118: Creación de Documento – Documento creado con plantilla.

En la parte de abajo aparecerá un desplegable para seleccionar el directorio en el cual será
guardado el documento y el botón de Crear.

Figura 119: Creación de Documento – Directorio Almacenaje.

Tras pulsar en él, se puede comprobar que la imagen de la pantalla principal (que es donde
se ha guardado el documento) ha cambiado.
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Figura 120: Creación de Documento – Documento Creado.

-

Dibujar
: Chamilo permite crear documentos libremente y una de las opciones es
dibujarlos. Al pulsar sobre este botón cambia la pantalla de forma que se permite dibujar
en ella y añadir formas y colores.

Figura 121: Creación de Documento – Dibujar.

Tras terminar el dibujo, desde el menú de opciones se puede seleccionar la más apropiada
para el dibujo que se acaba de crear. Por ejemplo se puede Crear una nueva imagen, abrir
una ya existente, importar un archivo SVG, guardar la imagen…
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Figura 122: Creación de Documento – Menú Dibujar.

Dentro del ejemplo de esta memoria se guardará el dibujo y tras este paso se puede
comprobar será añadida al directorio principal:

Figura 123: Creación de Documento – Guardado de Dibujo.

-

Enviar un documento
: En este menú se nos permite importar archivos a Chamilo desde
el disco duro local o desde cualquier otro dispositivo de almacenaje.
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Figura 124: Creación de Documento – Enviar documento formulario

Se informará el formulario de carga mostrado en la imagen anterior según sea necesario
en cada documento y tras pulsar en “Enviar Documento” aparecerá el siguiente mensaje si
la carga ha sido satisfactoria.

Figura 125: Creación de Documento – Envío documento correcto

Pulsando en “Atrás” y volviendo a la pantalla principal de Documentos, se comprobará que
se ha importado.
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Figura 126: Creación de Documento – Comprobación documento creado.

-

Crear una carpeta
: Esta opción sirve para crear un directorio nuevo. Al pulsar en el
icono, aparece en la propia pantalla principal la opción de incorporar el nombre que se
informará según proceda. Por ejemplo:

Figura 127: Creación de Carpeta

Tras pulsar en “Crear la carpeta”, se incorpora al listado general.

Figura 128: Creación de Carpeta – Carpeta creada

-

Guardar (ZIP)
: Pulsar sobre este botón exportará todos los documentos de la carpeta
que se tenga seleccionada en un fichero ZIP.
Tras pulsar en él, creará un ZIP en el directorio que previamente se seleccione en el equipo
local desde el cual se esté realizando la exportación.
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Figura 129: Guardar zip

-

Ver presentación
: Pulsando en este botón se hará una presentación de aquellos
documentos que estén guardados en el directorio seleccionado.
Por ejemplo desde el directorio principal, teniendo en cuenta los documentos cargados, se
tendría lo siguiente:

Figura 130: Importar imagen.

Tras la importación de una imagen se puede realizar una de las siguientes opciones:
o

Regresar a la lista de documentos

o

Mostrar miniaturas

o

Opciones de presentación

: Al pulsar se volvería a la pantalla anterior

: Muestra todas las imágenes en miniatura.
. Al pulsar en él se podrán cambiar las preferencias
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o

-

Menú de navegación
diapositivas que se presentan.

: Sirve para moverse por las distintas

Espacio Disponible
: Pulsando sobre esta opción se muestra un gráfico con el espacio
consumido y el espacio libre. Esta opción es útil para conocer el espacio que queda libre en
el curso para subir documentos o imágenes.

Figura 131: Creación de Documento – Espacio disponible.

-

Buscar
buscador.

: Esta opción sirve para buscar documentos.

c. Lecciones
En este apartado se explica el manejo de las lecciones en Chamilo. Al pulsar sobre el icono
aparecerá una nueva pantalla en la cual se crearán las lecciones que formarán el curso.
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Figura 132: Lecciones: Página principal.

Chamilo permite crear lecciones de dos formas diferentes según se puede comprobar en
las opciones enmarcadas en la figura 132
-

Crear una lección: Para crear una lección se puede hacer de dos formas.
o
o

Pulsar sobre el icono “Crear una lección SCORM”
Pulsar sobre el botón “Crear una lección SCORM” del centro de la pantalla (esta
opción únicamente estará disponible cuando no exista ninguna lección en la
plataforma.

Tras seleccionar cualquier de las dos opciones, se mostrará un formulario para crear la
lección.
El formulario requiere una serie de campos obligatorios marcados con un * tal y como se
puede apreciar en la figura 133.

Figura 133: Lecciones: Creación.

El título de la lección es obligatorio y al desplegar los parámetros avanzados se puede
añadir los tiempos de publicación correspondientes al momento de la misma y hasta
cuándo estará disponible esta publicación.
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-

Importación SCORM y AICC
: Gracias a esta opción se permite importar lecciones de
otros sistemas siempre y cuando tengan el formato adecuado. Al pulsar sobre este botón
la pantalla cambiará tal y como se puede ver en la figura 134

Figura 134: Lecciones: Importación de lección

Al pulsar sobre el botón “Browse” se abrirá una nueva ventana en la cual se debe buscar
en el directorio correcto la lección al importar.
Tras realizar esta acción se debe pulsar sobre “Enviar” y tras un tiempo de carga la lección
se habrá importado correctamente.

Figura 135: Lecciones: Importación de lección correcta

-

Gestión de las lecciones: Tanto para una lección creada en Chamilo o importada se permite
interactuar con la misma bajo las siguientes opciones:
o

Configuración del curso
: se trata de otro enlace para acceder al mismo punto
comentado anteriormente y poder configurar así el curso.

o

Ocultar

: Permite ocultar y mostrar el curso a los estudiantes.

o

Publicar

: Permite publicar o no publicar la lección

o

Permitir múltiples intentos
: Habilitando esta opción se permitirán múltiples
intentos a la hora de realizar la lección.

o

Vista
: Pulsando sobre este icono irá cambiando la vista de la lección cuando se
abra (embebida, pantalla completa…)

o

Mostrar debug : Pulsando sobre este icono se activará habilitando el debug para
la depuración de errores.
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o

Exportar
: Pulsando sobre este botón nos exportará la lección a un directorio
local que decidamos en formato ZIP

o

Copia

o

Exportar páginas web e imágenes a PDF
lección.

o

Eliminar la lección
: Permite borrar lecciones obsoletas o que por la naturaleza
del curso dejan de pertenecer a él.

o

Mover
el curso,

o

Editar la lección
: Pulsando sobre este icono permitirá editar el contenido de la
lección para poder crearla correctamente.

: Crea una copia de la lección
: Crea un PDF con el contenido de la

: Permite alterar el orden de las lecciones cuando se muestren en

Al pulsar sobre este botón cambiará la pantalla de la siguiente forma:

Figura 136: Lecciones: Edición de lección.

Este submenú presenta varias opciones. Las más importantes son las de añadir
contenidos (iconos de la derecha). Previamente al añadido de contenido en las
lecciones debe estar ya creado en Chamilo.
Para añadir contenido se debe seleccionar del árbol de documentos y hacer clic
sobre este documento para añadirlo (ver figura 137)

Figura 137: Lecciones: Añadir documento.

Tras pulsar sobre el documento a añadir se presentará la opción de escoger el
destino del documento y la posición que ocupará en la lección (figura 138)
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Figura 138: Lecciones: Posicionar documento.

Además de añadir documentos en este apartado se permiten las siguientes
opciones:



Mostrar
: Permite ver la lección tal y como la verían los alumnos.
Según se vaya avanzando por la lección se irá completando el porcentaje
Permitirá realizar un seguimiento de los apartados que ya se han
realizado de la lección.



Cargar todos los fragmentos de audio



Configuración del curso
: Permitirá modificar los parámetros de la
lección. Por ejemplo en una lección ya creada se podría incluir el autor o
modificar el nombre de la lección.

Figura 139: Lecciones: Cambiar parámetros de las lecciones..

Para salvar los cambios se debe pulsar sobre “Guardar parámetros de
lección”.
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Una de las opciones importantes que permite Chamilo es establecer prerequisitos a las lecciones a través de esta pantalla en Opciones de
Prerrequisitos. Se permite crear prerrequisitos entre los elementos de
manera que el anterior sea requisito del siguiente o bien eliminar todos
los prerrequisitos creados.

Figura 140: Lecciones: Añadir Prerequisitos

d. Enlaces
En este apartado se explica cómo crear y gestionar enlaces en Chamilo.
Al pulsar sobre este icono aparecerá una nueva pantalla en la cual se podrán crear enlaces
que permitirán al alumno acceder a páginas web, vídeos, documentos... con el objetivo de
completar la información del curso.

Figura 141: Enlaces

Existen dos opciones:
-

Añadir un enlace
alta el enlace.

: Pulsando sobre este apartado aparece un formulario para dar de
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Figura 142: Enlaces: Creación

Se deberá informar obligatoriamente la URL del enlace. El resto de parámetros son
opcionales y se permiten opciones como mostrar el enlace en la página principal del curso,
el destino del enlace (misma ventana, otra ventana….)
Una opción muy interesante es la de mostrar el enlace en la página principal del curso. Si
se selecciona esta opción se creará automáticamente una nueva opción en la página
principal del curso con las características definidas en este apartado.
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Figura 143: Enlaces: Creación de Enlace en Página Principal.

Tras la creación de un enlace existen tres opciones para el mismo:

-

o

Modificar

: Se modificaría la información contenida en el formulario anterior.

o

Ocultar

: Ocultaría o mostraría el enlace

o

Eliminar

: Borraría enlaces ya creados.

Añadir una categoría
categoría

: Se abre un nuevo formulario para dar de alta una nueva

Figura 144: Enlaces: Creación de Categoría.

Aparecerán las categorías dadas de alta en el menú de enlaces y se podrá gestionar la
inclusión de los enlaces en las categorías apropiadas.
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Figura 145: Enlaces: Categoría creada.

Tras crear la categoría aparecerán dos nuevas opciones en la pantalla principal.
-

Contraer las categorías

: Contrae todas las categorías creadas

-

Expandir las categorías

: Expande todas las categorías creadas.

e. Ejercicios
Al pulsar sobre esta opción aparecerá una nueva pantalla en la cual se podrá ver la
estructura del directorio en el cual se crearán los ejercicios del curso.

Figura 146: Ejercicios.

Dentro de esta categoría existen las siguientes opciones:
-

: Para crear el primer ejercicio se debe pulsar sobre el botón
Crear un Ejercicio
“Nuevo ejercicio” del centro de la página o bien sobre el icono de la barra de tareas.
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Al escoger esta opción se mostrará un formulario con el campo obligatorio “Nombre del
Ejercicio”:

Figura 147: Ejercicios: Creación

La creación de un ejercicio debe ir acompañada de una configuración específica a través de
la opción “Parámetros avanzados”.

Figura 148: Ejercicios: Parámetros avanzados.
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Estos parámetros serán los que configurarán cada ejercicio apropiadamente para
devolverle al alumno el feedback de la realización del mismo o mostrar los resultados para
la comprobación antes de un examen final.
Todo ejercicio se compone de una o varias preguntas. Más adelante se detallará como
crear una pregunta y qué tipos de preguntas hay.
La creación de un ejercicio supone la concesión de acciones sobre él tales como:
o

Regresar a Ejercicios
ejercicios creados.

: Se vuelve al menú anterior donde están todos los

o

Vista preliminar
: Pulsando en esta opción se abre una nueva pantalla en la
cual se puede comprobar cómo está creado el ejercicio previamente a su
publicación.

o

Resultados
: Permitirá conocer los resultados que se han ido introduciendo en
el ejercicio. Al pulsar aparecerá esta nueva pantalla con las diferentes subopciones.

Figura 149: Ejercicios: Resultados

o

-



Resultados en vivo
: Se mostrarán los resultados en modo on-line
que se están introduciendo en ese momento.



Reporte por pregunta



Exportar
: Se podrá exportar los resultados producidos según las
siguientes opciones (CSV, XLS o cargar datos adicionales):

: Presentará estadísticas por pregunta:

Modificar ejercicio
: Al pulsar sobre esta opción se volverá al menú inicial del
ejercicio en el cual se podrá configurar de nuevo, cambiar su descripción…

Creación de preguntas: Al seleccionar esta opción se accede a un nuevo apartado de
Chamilo en el cual se definirá la tipología de pregunta antes de ser incorporadas al banco
de preguntas.

Pag. 136

ANÁLISIS Y DISEÑO DE MATERIAL AUDIOVISUAL DE UNA PLATAFORMA E-LEARNING

Figura 150: Ejercicios: Creación de preguntas.

Cada una de las opciones se corresponde con un tipo de pregunta. A continuación se
detalla cada tipo de pregunta que se puede añadir en un ejercicio:
o

Respuesta única
: Permitirá crear preguntas con varias opciones en las cuales
solo una respuesta es la correcta:

Figura 151: Ejercicios: Pregunta Respuesta Única





Se podrán añadir y borrar respuestas según se requiera en cada pregunta
con los botones para tal efecto.
La opción correcta será aquella que tenga marcada el primer recuadro.
Se le puede asignar también un valor a cada una de las preguntas que se
tendrá en cuenta a la hora de asignar la puntuación final del ejercicio.
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Cuando se termine de configurar, se debe pulsar sobre Añadir Pregunta

Tras añadir la pregunta aparecerá en la pantalla principal con las opciones para
editarla:

Figura 152: Ejercicios: Pregunta Respuesta Única Creada

Si se pulsa sobre ella se verá la pregunta tal y como se haya definido.

Figura 153: Ejercicios: Pregunta Respuesta Única Visualización

Las opciones son:

o



Modificar



Copia



Quitar del ejercicio

: Permite modificar la pregunta.
: Hace una copia exacta de la pregunta

: Elimina la pregunta (previa confirmación)

Respuesta múltiple
: Permitirá crear preguntas con varias opciones en las
cuales una o varias respuestas son las correctas. Esta pregunta permite puntuar
parcialmente según se acierten o no las diferentes opciones.
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Figura 154: Ejercicios: Pregunta Respuesta Múltiple

El funcionamiento es idéntico al de la anterior pregunta pero ahora se permite
seleccionar varias preguntas en los “checks”
o

Rellenar blancos
: Permitirá crear preguntas en las cuales haya que rellenar
espacios en blanco.

Figura 155: Ejercicios: Pregunta Rellenar Blancos.

En la parte de puntuación se le da el valor que se desee a cada uno de los huecos
informados correctamente.

o

Relacionar
columnas.

: Permitirá crear preguntas en las cuales hay que relacionar dos
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Figura 156: Ejercicios: Pregunta Relacionar

Se creará en la primera parte la columna 1 con aquellos valores que correspondan
de la columna 2. En el caso del ejemplo la relación será 1-B y 2-A
o

Respuesta abierta
: Permitirá crear preguntas en las cuales el alumno
contestará libremente a la misma.

Figura 157: Ejercicios: Pregunta Respuesta Abierta

Se asignará el nombre de la pregunta y la puntuación que tendrá.
o

Zonas de imagen

: Permitirá crear preguntas con imágenes:
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Figura 158: Ejercicios: Pregunta Zoom de Imagen

Se configurará el nombre de la pregunta y será necesario adjuntar un archivo de
imagen. Tras esto deberá pulsarse en “Ir a la pregunta” y cambiará la pantalla.

Figura 159: Ejercicios: Pregunta Zoom de Imagen




o

Se debe marcar en el color de la zona interactiva una parte de la imagen
Debe rellenarse más zonas interactivas o las eliminaremos según proceda.

Combinación exacta
: Permitirá crear preguntas con varias opciones en las
cuales solo una o varias respuestas son correctas. La diferencia con la pregunta de
Respuesta Múltiple es que en esta ocasión no se puntuará parcialmente sino
únicamente cuando se marquen todas las opciones correctas en la pregunta:
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Figura 160: Ejercicios: Pregunta Respuesta Exacta

o

Respuesta única con no-se
: Permitirá crear preguntas con una respuesta
única pero habilitando una opción que es “No se” mediante la cual se puede pasar
la pregunta sin que cuente en el resultado final.

Figura 161: Ejercicios: Pregunta Respuesta Única con No/Se

o

Respuesta múltiple v/f/no-se
: Permitirá crear preguntas con varias
respuestas tipo verdadero/falso/nose y asignar un valor a cada acierto, fallo o
dejar en blanco.
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Figura 162: Ejercicios: Pregunta V/F/No se

o

Combinación v/f/no-se
: Permitirá crear preguntas con varias respuestas
multiples y además permitir dejar una no/se.

Figura 163: Ejercicios: Pregunta Combinación V/F/No Se

o

Respuesta múltiple global
: Permitirá crear preguntas con respuesta múltiple
en la cual solo se puntuará si se aciertan todos los resultados parciales.
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o

Banco de preguntas
: En este apartado se encontrarán todas las preguntas
de diferentes cursos y/o ejercicios a las cuales se tendrá acceso para consultar y
reutilizar si así fuese oportuno.

Figura 164: Ejercicios: Banco de Preguntas.

f. Anuncios
En este capítulo se explicará cómo publicar anuncios en Chamilo. Al pulsar sobre esta
opción aparecerá una nueva pantalla en la cual se mostrará el directorio donde los anuncios serán
creados.

Pag. 144

ANÁLISIS Y DISEÑO DE MATERIAL AUDIOVISUAL DE UNA PLATAFORMA E-LEARNING

Figura 165: Anuncios.

Existen las siguientes opciones:
-

Crear un Anuncio
: Para crear el primer anuncio se debe pulsar sobre el botón
“Nuevo anuncio” del centro de la página o bien sobre el icono de la barra de tareas
apropiado.
Tras pulsar sobre este botón aparece la siguiente pantalla:

Figura 166: Anuncios. Creación.

Deberán rellenarse los diferentes campos del anuncio que se vaya a hacer incluyendo la
posibilidad de mandar una copia por e-mail a cada alumno inscrito al curso.
Si no quisiera hacerse un anuncio general para todos los usuarios del curso se debe pulsar
sobre “Dirigido a”: Tras pulsar en esta opción se permite seleccionar a qué usuarios dados
de alta en el curso llegará este anuncio
Para completar la publicación (y envío en su caso) del anuncio bastará con pulsar sobre
“Enviar anuncio”.
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La pantalla principal cambiará de esta forma:

Figura 167: Anuncios. Anuncio creado.

Cada anuncio creado tendrá las diferentes opciones de edición y publicación ya vistas
anteriormente:
o

Editar

o

Ocultar

o
o

Subir
Bajar

o

Eliminar

Tras enviar el anuncio se recibirá en la bandeja de correo de los usuarios.

Figura 168: Anuncios. Anuncio recibido.

Tras enviar el anuncio se recibirá en la bandeja de correo de los usuarios.
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Figura 169: Anuncios. Anuncio en bandeja de entrada.

Y tras pulsar en el mensaje el detalle del anuncio se mostrará.

Figura 170: Anuncios. Anuncio abierto.

g. Evaluaciones
En este apartado se detallarán las evaluaciones en Chamilo. Al pulsar seleccionar esta
opción se mostrará una nueva pantalla con la estructura del directorio donde se colgarán las
evaluaciones del curso.
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Figura 171: Evaluaciones.

Si existen listas de asistencia previamente creadas a la primera evaluación a las cuales se
les ha añadido un porcentaje sobre la evaluación, se mostrarán en este menú.
Antes de entrar en detalle de cómo crear una evaluación, se puede configurar la
evaluación general, cambiando por ejemplo el peso total de la evaluación o el porcentaje mínimo
para obtener la certificación:

Figura 172: Evaluaciones. Configuración general.

Tras configurar la evaluación general cabe destacar que sobre todas las evaluaciones
creadas se tiene la opción de Editar . Además de esta opción existen las siguientes opciones:
-

Añadir evaluación
la evaluación.

: Pulsando sobre esta opción se abrirá un formulario para configurar
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Figura 173: Evaluaciones. Nueva Evaluación.

Es obligatorio el nombre de la categoría y un peso sobre la evaluación. Por último se
añadirá la categoría, aparecerá en el listado del menú evaluaciones.

Figura 174: Evaluaciones. Nueva Evaluación creada.

Tras crear la evaluación se comprueba que tiene una ponderación de 20. La suma de todas
las evaluaciones, como se puede ver en el óvalo naranja, tienen un 35 sobre 100.
El mensaje que se muestra en esta pantalla indica que la suma debe ser de 100. En caso en
que no lo sumen el mensaje seguirá apareciendo y seguirá en naranja la suma.
Es labor del profesor no pasarse de lo configurado previamente (se podría llegar a cambiar
esta configuración). Si la suma fuese de 100, se transformaría a color verde.
Cada evaluación creada tiene las siguientes opciones
o

Mostrar

: Muestra u oculta los componentes de la evaluación

o

Modificar

o

Editar ponderaciones

o

Vista plana
: Permite mostrar un listado de aquellos alumnos que ya hayan
realizado la evaluación así como poder exportarlos a un fichero de texto que se
pueda manejar fuera de chamilo (csv, xls, doc, imprimir o pdf según la imagen
adjunta).

: Modifica la evaluación
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-

o

Visible

o

Eliminar

: Hace visible o no la evaluación.
: Elimina la evaluación.

Crear un componente de evaluación personal
: Pulsando sobre este botón se abrirá un
nuevo formulario en el que el profesor añadirá la información de la evaluación.

Figura 175: Evaluaciones. Crear componente evaluación presencial.

Cada componente tiene que estar asignado a una evaluación. Si no se escogiese ninguna
evaluación previamente creada, se asignaría a la evaluación por defecto.
Marcando la opción añadir resultados se puede evaluar a los alumnos del curso.

Figura 176: Evaluaciones. Calificar.

En la figura 177 se puede comprobar cómo asignar la calificación a los alumnos.
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Figura 177: Evaluaciones. Añadir calificaciones.

Tras añadir los resultados:

Figura 178: Evaluaciones. Calificaciones añadidas.

Cada evaluación presencial creada tiene las siguientes opciones

-

o

Modificar

: Modifica la evaluación

o

Visible

o

Historial de evaluación

o

Eliminar

: Hace visible o no la evaluación.
: Muestra un histórico de las evaluaciones recibidas.

: Elimina la evaluación.

Crear un componente de evaluación en línea
: Pulsando sobre esta opción se abrirá un
nuevo formulario. El primer paso es seleccionar que tipo de componente se desea evaluar.
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Figura 179: Evaluaciones. Crear componente evaluación en línea.

Al seleccionar cualquier componente del listado se mostrarán los “ítems” a evaluar. Al
igual que las evaluaciones presenciales es obligatorio incluir una ponderación y seleccionar
a qué evaluación hace referencia.

Figura 180: Evaluaciones. Crear componente evaluación en línea 2,

-

Vista plana
: Aparece un listado de los alumnos inscritos al curso con su porcentaje
total de evaluación.
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Figura 181: Evaluaciones. Vista plana.

Estos resultados se pueden exportar en formatos de fichero comentados anteriormente.
-

Ver la lista de certificados de estudiantes
: Tras pulsar en este botón aparecerá una
nueva pantalla en la cual veremos los certificados de los estudiantes inscritos en el curso.

Figura 182: Evaluaciones. Certificados.

En la realización de este documento se ha detectado que no funciona esta opción en
livelearning ya que pese a crear nuevos certificados, no se generan ni se pueden eliminar.

h. Glosario
Un glosario es muy útil para que las personas que se apuntan a un curso conozcan
términos específicos de él.
Al pulsar sobre esta opción aparecerá una nueva pantalla en la cual se podrá ver la
estructura del directorio donde se darán de alta los diferentes términos específicos del curso. De
esta forma se crea un glosario en el cual los alumnos puedan consultar el significado de palabras
concretas en el contexto del curso.
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Figura 183: Glosario.

En el glosario se presentan las siguientes opciones:
-

Añadir un término
: Al pulsar sobre este botón aparecerá un formulario mediante el
cual se creará el término y su descripción en el glosario.

Figura 184: Glosario. Creación de término.

Tras pulsar sobre “Guardar este término” dicho término será agregado en el glosario.

Figura 185: Glosario. Término creado

Se pueden realizar dos acciones sobre cada término añadido:
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o

Editar

o

Eliminar

-

Exportar glosario en un archivo csv
archivo csv.

: Al pulsar esta opción se exporta el glosario a un

-

Importar glosario
: Importa un glosario desde un fichero csv. Al pulsar en este botón
aparece un formulario de carga y un ejemplo de formato de fichero para que la carga sea
correcta.

Figura 186: Glosario. Importar Glosario.

-

Exportar a PDF

: Exporta el glosario en formato PDF.

-

Mostrar como lista

: Cambia la vista en chamilo mediante la cual se ve el glosario. Al

pulsar sobre él el icono cambia a Mostrar como tabla

i. Asistencia
Como en todo curso se puede controlar la asistencia de los alumnos a cada una de las
clases. Para ello se crean las listas de asistencia.
Al pulsar en esta opción aparecerá una nueva pantalla en la cual se podrán crear listas de
asistencia.

Figura 187: Listas de Asistencia.
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Tras pulsar sobre el icono “Crear lista de asistencia” aparecerá un nuevo formulario que se
informará según requiera la lista.

Figura 188: Listas de Asistencia. Creación.

Gracias a los parámetros avanzados se puede calificar esta lista y hacer que forme parte de
la nota final. Por ejemplo

Figura 189: Listas de Asistencia. Calificar lista de asistencia.

Tras guardar la lista de asistencia es necesario establecer qué fechas aplicarán para esa
lista de asistencia:
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Figura 190: Listas de Asistencia. Añadir tiempo y fecha.

Una vez se haya configurado la lista de asistencia Chamilo ofrece la posibilidad de revisar si
es correcta o no y modificarla tal y como se muestra en la siguiente figura:

Figura 191: Listas de Asistencia. Fechas.

Tras crear la lista de asistencia se tienen las siguientes opciones:
-

Agregar fecha y hora

-

Limpiar el calendario

: Permite añadir más fechas y horas a la lista de asistencia.
: Borra todas las fechas de la lista de asistencia.

Por último y tras finalizar la creación de la lista Chamilo permite llevar un control de
asistencia marcando qué alumnos han asistido y cuales creando un registro de las faltas de cada
alumno.
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Figura 192: Listas de Asistencia. Fechas.

El control de la asistencia de cada alumno es bastante útil y sencillo para el profesor. Basta
con chequear o no si un alumno asiste a la clase o no.
En la siguiente figura se puede comprobar que el alumno no ha acudido a la clase y el
porcentaje de faltas es del 100%.

Figura 193: Listas de Asistencia. Control de asistencia.

j. Programación didáctica
Una posibilidad que tienen los profesores a la hora de administrar el curso es crear
Unidades didácticas de trabajo. En este punto se detallará toda la documentación referida a ellas.
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Figura 194: Programación Didáctica.

Dentro del apartado unidades didácticas existen las siguientes opciones.
-

Nueva unidad didáctica
: Tras pulsar sobre este botón se abrirá un formulario para
crear una nueva unidad didáctica desde Chamilo.

Figura 195: Programación Didáctica. Creación.

Una vez se ha creado la unidad didáctica es necesario incorporar la programación y la
temporalización de la misma.

Figura 196: Programación Didáctica. Unidad didáctica creada

Para configurarla Chamilo presenta dos formas diferentes: mediante los botones
o
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o

Programación: Incorporar la programación de la unidad didáctica es sencillo. Al
seleccionar la opción se abre un formulario en el cual se darán de alta diferentes
detalles de la unidad didáctica tales como por ejemplo Objetivos, Competencias a
adquirir, Metodología… Cabe destacar que si el profesor quiere dar de alta
cualquier apartado que no se encuentre en la propuesta de Chamilo, podrá
cambiar cualquiera por el que sea más correcto.
Todos estos datos serán introducidos por el profesor sin tener a su disposición
ninguna plantilla facilitada por Chamilo.

Figura 197: Programación Didáctica. Programación.

Tras pulsar sobre guardar la programación de la unidad didáctica será incorporada
al menú principal y únicamente se reflejarán aquellos apartados que se informado
el campo Descripción:

Figura 198: Unidad Didáctica. Programación creada.

o

Temporalización: La segunda configuración de la unidad didáctica es la
temporalización de la misma. Tras seleccionar esta opción aparecerá un nuevo
formulario que se informará siguiendo la temporalización que el profesor esté
creando para la unidad didáctica.
Existen dos opciones para temporalizar la unidad didáctica: Partir de una lista de
asistencia o personalizar la fecha de inicio.
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Figura 199: Programación Didáctica. Temporalización.

Cualquiera de las dos opciones tiene el mismo resultado y el profesor podrá dar de
alta todas las fechas que estime oportunas.

Figura 200: Programación Didáctica. Temporalización creada.

Es importante destacar en este punto que el profesor deberá seleccionar la fecha
que aplique, modificando de esta forma el progreso de la unidad.
Por ejemplo, seleccionando la primera fecha de la unidad didáctica creada para
esta documentación (ver figura 201)

Figura 201: Programación Didáctica. Avance progreso 1.
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Si por el contrario se seleccionase la segunda:

Figura 202: Programación Didáctica. Avance progreso 2.

En cualquier caso la programación y gestión de las unidades didácticas
corresponde única y exclusivamente al profesor ya que los alumnos no tienen
acceso a esta opción.

6.3.2.

Interacción

Dentro de este grupo se agrupan todas las herramientas disponibles en Chamilo para
facilitar la interacción entre alumnos y profesores.

Figura 203: Interacción en Chamilo.

Existen herramientas de comunicación directa como puede ser un Chat, bien herramientas
para facilitar la discusión sobre un tema determinado como podría ser un Blog o herramientas
colaborativas como por ejemplo una Wiki.

a. Agenda
La agenda sirve para crear eventos o convocatorias ya sean de forma privada, para algún
miembro o grupo o bien pública para todos los usuarios del curso.
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Al pulsar sobre esta opción aparecerá el calendario de eventos. Este calendario se muestra
por defecto en formato Mes, pero se puede cambiar a Semana o Día (pulsando sobre dichos
botones) según el detalle que se precise en ese momento.

Figura 204: Agenda.

Para gestionar la agenda existen tres opciones:
-

Agenda

-

Añadir un nuevo evento
: Pulsando sobre él se abre un nuevo formulario que se
rellenará con la información del evento que se vaya a dar de alta.

: Pulsando sobre esta opción se volvería a visualizar la agenda.

Figura 205: Agenda. Creación de evento.

Pulsando sobre “Para” se permite elegir que el evento sea enviado a todos los grupos que
existan en el curso o bien para una o varias personas en concreto.
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Figura 206: Agenda. Filtrar destinatarios de evento.

Al pulsar sobre añadir un nuevo evento aparecerá un mensaje de confirmación. Para ver el
evento en el calendario se debe pulsar sobre el botón agenda explicado anteriormente.

Figura 207: Agenda. Confirmación evento creado.

Otra opción para añadir eventos es pulsar directamente sobre el día que en el cual tendrá
lugar el evento. Aparecerá el formulario que aparece en la figura 208.

Figura 208: Agenda. Formulario creación evento.

-

Importar un fichero iCal/ics
: Esta opción permite importar calendarios exportados de
otras aplicaciones con extensión iCal o ics.
Bastará con seleccionar el fichero guardado en local mediante el navegador y pulsar sobre
Importar.

Figura 209: Agenda. Importar evento.
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Durante la realización de este proyecto se ha detectado que esta opción no funciona
correctamente.

b. Foros
Al pulsar sobre esta opción aparecerá una nueva pantalla en la cual se podrán gestionar los
foros que se creen en el curso.

Figura 210: Foros.

Al no existir ninguno previamente la única opción que existe es la de crear una nueva
categoría de foros

.

Pulsando en esta opción aparecerá un formulario para dar de alta la categoría. El título es
obligatorio y la descripción es opcional.

Figura 211: Foros. Crear categoría de foros.

Tras pulsar sobre Crear Categoría aparecerá en la pantalla principal y se mostrará la
siguiente vista.
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Figura 212: Foros. Categoría creada.

Tras crear la categoría se puede modificar según las opciones propias de la categoría
(Editar, Eliminar, Visible, Bloquear, Subir y Bajar) y la opción de crear un Foro.
Para crear un foro basta con pulsar sobre el botón “Crear un Foro”
. Al pulsar en este
botón se abrirá un nuevo formulario en el cual se podrán definir las características del foro. El título
es obligatorio y será necesario incorporarlo en alguna categoría previamente creada.
En el caso que no existiese ninguna categoría creada, en vez del desplegable para
seleccionarla, aparecerá un acceso directo a Crear categoría. Es obligatorio tener categorías
creadas para poder crear foros.

Figura 213: Foros. Añadir un foro.

La potencia de esta herramienta radica en los parámetros avanzados del foro. Al pulsar
sobre el desplegable de “Parámetros avanzados” se otorgarán o restringirán privilegios a los
usuarios del foro
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.
Figura 214: Foros. Parámetros avanzados del foro.

Por defecto los estudiantes tienen pocos privilegios sobre el foro no siéndoles posibles
iniciar temas. Además otra opción potente es restringir los foros para un grupo. Por ejemplo crear
foros de discusión de profesores para evitar que los alumnos accedan a esa información.
Cada foro añadido tiene las mismas opciones que la Categoría y además una nueva
(Notificarme
). Habilitar esta opción ( ) implica que el profesor que ha creado el foro recibirá
un correo electrónico por cada mensaje que se inserte en el foro.
Tras crear los foros aparecerá una nueva opción que permitirá buscar en los foros palabras
clave

. Esta opción es muy útil para buscar en qué foro o foros se ha tratado un tema concreto.
Si se entrase en el Foro creado, aparecerá una pantalla similar a esta.

Figura 215: Foros. Visualización de foro.
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Dentro de esta pantalla existe la opción de crear nuevos temas
botón se abrirá un nuevo formulario que será informado según proceda.

. Pulsando sobre este

Figura 216: Foros. Crear tema.

Al igual que en los foros, cada tema tiene parámetros avanzados que configurar.

Figura 217: Foros. Parámetros avanzados Tema.

Finalmente y tras pulsar sobre Crear Tema se mostrará un mensaje de confirmación:

Figura 218: Foros. Tema creado.

Y una vez que el Tema está creado se podrá comenzar a debatir sobre él.

Pag. 168

ANÁLISIS Y DISEÑO DE MATERIAL AUDIOVISUAL DE UNA PLATAFORMA E-LEARNING

Figura 219: Foros. Crear tema.

Cada tema creado tiene las mismas opciones de configuración ya explicadas, pero
aparecen dos nuevas:
o

Mover tema

: Permite mover un tema de un foro a otro.

o

Lista de estudiantes
: Muestra un listado con todos los estudiantes que han
participado en ese tema.

En este punto del documento no se ha explicado todavía cómo crear un grupo de usuarios.
(se explicará en el apartado e. Grupos). Cuando se crean los grupos automáticamente se genera un
foro con el nombre de ese grupo. Cada usuario tendrá acceso a todos los foros abiertos o sólo a los
foros de grupo a los cuales pertenezca y será únicamente en ellos en los que podrá participar.
En todo momento y desde el menú principal se tiene acceso al detalle de los foros y los
temas abiertos en ellos Se podrá identificar la última interacción en ese foro y el número de
temas/mensajes en él.

Figura 220: Foros. Pantalla principal.

Entrando en más detalle en un tema de los foros se identifica quien ha publicado y cuándo,
y se podrá visualizar el contenido del tema según 3 vistas predefinidas (vista plana, vista
arborescente y vista jerarquizada).
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Figura 221: Foros. Discusión sobre un tema.

c. Compartir documentos
Otra opción de interrelacionar a usuarios es la de compartir documentos entre unos y
otros. Al pulsar sobre esta opción aparecerá una nueva pantalla en la cual se podrán gestionar los
archivos que hayan sido compartidos con el usuario con el que se haya realizado la conexión al
curso y compartir a la vez con otros usuarios del curso.

Figura 222: Compartir documentos.

Para compartir los documentos hay que diferenciar en dos apartados. Documentos
enviados (aquellos que el usuario comparte) y recibidos (los que han sido compartidos con el
usuario. En ambos directorios poseen las mismas opciones.
-

Crear una categoría
: Al pulsar sobre este botón aparecerá un nuevo formulario que
servirá para crear la categoría.
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Figura 223: Compartir documentos. Crear categoría.

Tras crear la categoría aparecerá creada en el panel de control.

Figura 224: Compartir documentos. Categoría creada.

Al entrar en la categoría se podrá comprobar que archivos están incluidos en la
misma. Además hay tres opciones:

-

o
o

Guardar
: Descargará un archivo zip con todo el contenido de la categoría.
Editar : Permite editar la categoría.

o

Eliminar

: Elimina la categoría.

Enviar un archivo
: Esta opción permite enviar archivos a los usuarios de Chamilo.
Permite elegir los destinatarios del mismo facilitando así la transferencia de documentos
entre alumnos y profesores determinados, evitando así la publicación de los mismos y el
acceso a esta información por parte de todos los usuarios.
Se mostrará un formulario en el cual se incorporarán los datos del documento a compartir
además de seleccionar el destinatario del mismo.
Tras configurarlo se debe pulsar sobre enviar.
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Figura 225: Compartir documentos. Formulario envío documento.

Tras pulsar sobre “Enviar” el documento quedará incorporado en el listado de Archivos
enviados.

Figura 226: Compartir documentos. Archivos enviados.

Al haber seleccionado el envío a otro usuario puede comprobarse que ha llegado a su
carpeta de Archivos recibidos.

Figura 227: Compartir documentos. Archivos recibidos.

El nuevo documento enviado presentará las siguientes opciones:

Pag. 172

ANÁLISIS Y DISEÑO DE MATERIAL AUDIOVISUAL DE UNA PLATAFORMA E-LEARNING

o

Comentarios
: Permite incorporar un comentario en el documento. Al pulsar
sobre este botón se abrirá la opción de incorporar el comentario que se desee.

Figura 228: Compartir documentos. Añadir comentario.

Pulsando sobre “Añadir comentario” dicho comentario se incorporará en el
apartado comentarios.

Figura 229: Compartir documentos. Comentario añadido.

Cada comentario incorporará su autor y la fecha y hora de inserción del mismo.
Para ocultar los comentarios se debe pulsar sobre “Cerrar comentarios”
o

Mover
: Permite mover un documento. Esta opción se utilizará para organizar
el directorio agrupando, por ejemplo, los documentos en categorías previamente
creadas.
Tras pulsar sobre “Mover” aparecerá el menú por encima de la pantalla donde se
ubica el detalle de los documentos incorporados y categorías creadas. En este
menú desplegable seleccionaremos en que Categoría vamos a incorporar el
documento (en el caso en que no se desee incorporar en ninguna se puede dejar
en la General) y tras seleccionarse y pulsar sobre “Mover el archivo” se confirmará
la acción.

Figura 230: Compartir documentos. Mover archivo.

o

Eliminar

: Elimina el documento del directorio.
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d. Usuarios
Una de las opciones principales para un profesor es gestionar los usuarios de sus cursosPara ello existe esta opción.
Al pulsar sobre esta opción aparecerá una nueva pantalla en la cual se podrán revisar los
usuarios dados de alta en un curso y gestionarlos.

Figura 231: Usuarios.

Antes de entrar en detalle de las opciones de cada usuario, es necesario conocer todas las
opciones que puede realizar un profesor para gestionarlos. Estas opciones son:
-

Inscribir estudiantes
: Permite a un profesor inscribir estudiantes en el curso. Al pulsar
sobre la opción se mostrará un listado de todos los alumnos dados de alta en Chamilo pero
que no estén inscritos en el curso.

Figura 232: Usuarios. Listado de usuarios.

Para inscribir al alumno bastará con pulsar sobre “Inscribir”. Automáticamente será
inscrito y desaparecerá del listado.
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Figura 233: Usuarios. Inscribir.

El alumno inscrito será incorporado en el listado de usuarios del curso.

Figura 234: Usuarios. Usuario inscrito.

-

Inscribir profesores
: Permite a un profesor inscribir a otro profesor en el curso. El
funcionamiento es el mismo que para inscribir usuarios

-

Exportar a un archivo csv

: Exporta el listado de usuarios a un archivo csv.

-

Exportar a un archivo xls

: Exporta el listado de usuarios a un archivo xls.

-

Importar usuarios a un curso desde un fichero
: Importa una serie de usuarios desde un
fichero csv. Al pulsar en este botón aparecerá un formulario de carga y un ejemplo de
formato de fichero para que la carga sea correcta.

Figura 235: Usuarios. Importar desde fichero.

-

Exportar a PDF

: Exporta el listado de usuarios en formato PDF.

-

: Permite gestionar los grupos de usuarios del curso. Esta opción es
Gestión de grupos
un acceso directo a la opción Grupos (“apartado e” de este documento).

-

Clases
: Permite añadir clases a un curso. Tras pulsar sobre esta opción
aparecerá la siguiente pantalla.
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Figura 236: Usuarios. Clases.

Adicionalmente, sobre cada usuario del listado se pueden realizar las siguientes acciones:

o

Informes
: Esta opción mostrará la información relativa al usuario tal como los
datos del usuario, datos relativos al curso (Tiempo en el curso, fechas de acceso,
progresión, puntuación…) e información detallada de su participación en el curso
(lecciones, progreso, ejercicios, mensajes…)

Figura 237: Usuarios. Informes sobre usuario 1.

Figura 238: Usuarios. Informes sobre usuario 2.

Esta información podrá ser tratada según diferentes opciones:
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Imprimir

: Imprime el detalle del usuario por impresora.



Exportar a fichero csv



Enviar por correo



Detalles de acceso
: Se abrirá una nueva página en la cual se podrán
consultar los detalles del usuario seleccionado en cuanto a conexiones al
curso

: Exporta el detalle del usuario a un fichero csv.
: Envía por correo el detalle del usuario.

Figura 239: Usuarios. Informes sobre usuario 3.

Figura 240: Usuarios. Informes sobre usuario 4.



Iniciar sesión como
: Esta opción únicamente está disponible para
perfiles administrador. Al pulsar sobre este botón se iniciará
automáticamente sesión como ese usuario.



Editar



Dar de baja

: Permite editar la información del usuario.
: Permite dar de baja a un usuario del curso.
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e. Grupos
Además de gestionar los usuarios también se pueden crear y gestionar grupos de usuarios.
Al pulsar sobre esta opción aparecerá una nueva pantalla en la cual se podrán crear y configurar
diferentes grupos de usuarios dentro del curso.

Figura 241: Grupos.

Existen las siguientes opciones:
-

: Esta opción permite dar de alta un nuevo grupo de usuarios en el curso.
Crear grupos
Tras pulsar sobre ella se ofrece la posibilidad de crear los grupos que se desee.

Figura 242: Grupos. Crear grupo.

Tras pulsar sobre “Proceder para crear grupos” aparecerá una nueva ventana en la cual se
asignará el nombre del grupo y el número de plazas del mismo (siendo este parámetro
opcional) Si se detallase un número de plazas no podrían inscribirse más alumnos del
número.

Figura 243: Grupos. Crear un grupo – Nombre y plazas.

Tras crear un grupo, este se incorporará al listado.
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Figura 244: Grupos. Listado de grupos.

Cada grupo tiene las siguientes opciones:
o

Modificar este grupo : Permite modificar la configuración del grupo. Al crear un
grupo recibe una configuración determinada según esté configurado el curso.
Además de modificar la configuración es en este punto donde se asignan los
tutores y los alumnos que pertenecerán al grupo.

Figura 245: Grupos. Modificar grupo.

o

Anular la inscripción
: Anula la inscripción de todos los usuarios en el grupo. No
anula los tutores asignados al Grupo.

o

Rellenar el grupo al azar con alumnos del curso
: Rellena el grupo al azar a
partir del listado de alumnos del curso (con perfil de alumno) hasta que se acaben
las plazas o no haya más alumnos inscritos en el curso.

o

Eliminar

: Elimina el grupo.

-

Sumario de los grupos
asignados a ellos.

: Se muestra un resumen de todos los grupos y de los alumnos

-

Modificar la configuración
: Permite modificar la configuración por defecto que se
asigna a cada grupo que se cree. Dentro de esta configuración existen las siguientes
opciones:
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Figura 246: Grupos. Configuración de un grupo.

o
o
o

o
o
o
o
o
o

Límite: En este apartado se define a cuantos grupos puede pertenecer un usuario.
También se define cuantos usuarios puede tener cada grupo.
Inscripción: Se pueden habilitar la opción de que un usuario pueda darse de alta y
de baja en un grupo por él mismo.
Documentos: Permite que la opción de Documentos del grupo esté disponible solo
para los miembros del grupo, para todos los miembros del curso
(independientemente de que estén asignados al grupo o no) o que esté
deshabilitado.
Tareas: Mismas opciones que Documentos.
Agenda: Mismas opciones que Documentos.
Anuncios: Mismas opciones que Documentos.
Foros del grupo: Mismas opciones que Documentos.
Wiki: Mismas opciones que Documentos.
Chat: Mismas opciones que Documentos.

-

Exportar a un fichero xls

-

Ir a Usuarios

: Exporta el detalle de los grupos en un fichero xls.

: Acceso directo al menú de usuarios (“apartado d” de este documento)

f. Chat
Chamilo también ofrece la posibilidad de interactuar con otros usuarios on-line.
Al pulsar sobre el chat se abrirá una nueva ventana con la cual el usuario se podrá
comunicar con otros usuarios.
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Figura 247: Chat.

En esta ventana se podrá observar que usuarios están conectados simultáneamente.
Los mensajes no se borrarán (salvo que se marque la opción “Borrar la lista”) y un usuario
que se conecte más tarde podrá leerlos y contestar a ellos.

Figura 248: Chat con dos usuarios.

g. Tareas
Además de las opciones ya comentadas un profesor también puede crear tareas que los
alumnos tendrán que realizar. Al pulsar sobre esta opción aparecerá un listado con todas las tareas
dadas de alta.
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Figura 249: Tareas.

Las opciones que hay disponibles en este apartado son:
-

Crear una tarea
: Con esta opción se dará de alta una nueva tarea. Al pulsar sobre ella
se mostrará un nuevo formulario en el cual se detallará la configuración (parámetros
avanzados) y la descripción de la tarea

Figura 250: Tareas. Crear Tarea

Al igual que en otras opciones también se presentan parámetros avanzados que permitirán
crear la tarea acorde a las necesidades de la misma.
La opción más importante es la de permitir la calificación de las tareas. Además se pueden
establecer fechas de vencimiento y finalización para acotar los tiempos de realización de
las mismas e incorporarlas a la agenda para que los alumnos lo tengan presente cuando la
consulten.

Pag. 182

ANÁLISIS Y DISEÑO DE MATERIAL AUDIOVISUAL DE UNA PLATAFORMA E-LEARNING

Figura 251: Tareas. Parámetros avanzados crear tarea.

Al pulsar sobre “Crear tarea” se incorporará al listado.

Figura 252: Tareas. Tarea Creada

Cada tarea creada tiene las siguientes opciones:
o

Modificar

o

Eliminar

: Permite modificar la configuración de una tarea dada de alta
: Elimina una tarea del listado.

Al entrar en la tarea pulsando sobre ella se tienen tres nuevas opciones:

Figura 253: Tareas. Detalle de tarea.
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o

Enviar un documento
: Esta opción permite enviar un documento desde el
equipo local con el que se esté trabajando.

o

Ver estudiantes que no han enviado la tarea
: Al pulsar sobre esta opción se
crea un listado de alumnos que no han enviado la tarea.
Se habilita una nueva opción (Enviar un recordatorio
) de manera que se le
envía un e-mail a todos aquellos alumnos que no han entregado la tarea todavía.

o

Guardar
: Exporta en un fichero “Zip” todas las tareas recibidas. Esta opción
solo se muestra cuando hay tareas entregadas.

Cuando los alumnos entregan las tareas se habilitan nuevas opciones tales como:

-

o

Guardar

: Guarda una copia de la tarea en local.

o

Comentario
documento.

o
o

Mover : Permite mover el documento a otra tarea.
Invisible/Visible
: Oculta o muestra la entrega.

o

Eliminar

: Permite modificar el comentario con el cual se añadió el

: Elimina la entrega.

Modificar las opciones
Permite configurar:

: Esta opción permite modificar las opciones de la tarea.

Figura 254: Tareas. Modificar opciones.

o
o

Visibilidad de documentos enviados: Permite que los documentos sean visibles
por todos los usuarios o únicamente por los profesores.
Eliminación de tareas por parte de los usuarios. Permite que los usuarios puedan
borrar o no sus tareas después de enviarlas.
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h. Encuestas
El feedback es algo muy importante para los profesores. Para cubrir este requerimiento
Chamilo habilita las encuestas. Al pulsar sobre esta opción se mostrará el listado de encuestas
creadas en el curso.

Figura 255: Evaluaciones.

Las opciones que existen para esta tarea son:
-

: Esta opción permite crear una encuesta y configurarla según el
Crear una encuesta
profesor que la da de alta desee.
Al pulsar la opción se mostrará un formulario que el profesor rellenará. Se puede
establecer una fecha de inicio y fin para que los alumnos contesten a la encuesta,
establecer el anonimato en la misma…

Figura 256: Evaluaciones. Crear evaluación.

Además de dar de alta el código y título de la encuesta se pueden establecer más
parámetros de configuración:
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Figura 257: Evaluaciones. Parámetros configuración evaluación.

Y ocultos se encuentran los parámetros avanzados para establecer, por ejemplo, que la
encuesta forme parte de la nota de la evaluación.

Figura 258: Evaluaciones. Parámetros avanzados evaluación.

Tras crear la encuesta será necesario será necesario añadir las preguntas que formarán
parte de la misma:
Antes de entrar en el detalle de asignar y crear preguntas es importante conocer las
opciones que cada encuesta creada posee:
-

Editar la encuesta
: Permite editar la configuración de la encuesta.
Generar enlace de acceso a encuesta
: Se generará un enlace que podrá enviarse por
correo electrónico o publicarse en un sitio web para que cualquier persona participe en la
encuesta. Es útil cuando se quiera enviar a personas que no estén dadas de alta en el curso
o bien no se tenga el correo electrónico.

-

Limpiar la encuesta

-

Vista preliminar
: Al pulsar sobre esta opción se mostrará la encuesta tal y como la
verán los alumnos. Gracias a esto el editor de la encuesta podrá definir si el formato en el
cual presenta la encuesta es correcto y apropiado o bien puede editarlo antes de publicar
o enviar la encuesta.

: Borra todos los resultados recibidos en la encuesta.
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-

Publicar encuesta
: Al pulsar sobre este botón la encuesta será publicada para aquellos
usuarios que se desee.
Se podrá elegir entre usuarios del curso (mediante la selección de usuarios del listado) o
bien a otros usuarios adicionales (mediante el correo electrónico o bien facilitándoles un
enlace que muestra esta página).
La publicación de la encuesta muestra también la opción de enviar un correo electrónico a
los usuarios que recibirán la encuesta según las opciones que se marquen (lo recibirán solo
los usuarios que no están dados de alta en el curso o todos).

-

Informes
: Al pulsar sobre esta opción Chamilo mostrará diferentes informes según las
respuestas recibidas. Existen los siguientes tipos de informes:
o

Informe detallado por pregunta: En este informe se ven los resultados
pregunta a pregunta. Proporciona un análisis estadístico básico y gráficos.

o

Informe detallado por usuario: En este informe puede ver todas las respuestas
de un usuario.

o
o

-

Informe comparativo: En este informe puede comparar dos preguntas.
Informe completo: En este informe se obtiene un sumario de las respuestas de
todos los usuarios a todas las preguntas. También dispone de una opción para
solamente ver una selección de preguntas. Puede exportar los resultados a un
archivo en formato de CSV para su utilización en aplicaciones estadísticas.

Eliminar encuesta

: Elimina la encuesta y todas las preguntas que la formen.

Al entrar en la encuesta, la pantalla cambiará de la siguiente forma:

Figura 259: Evaluaciones. Agregar preguntas.

En esta parte, además de alguna opción comentada anteriormente disponible, se podrán
añadir las preguntas que formarán la encuesta. Para añadir una pregunta se debe pulsar
sobre el icono que aplique para el tipo de pregunta que se desee incorporar.
Al pulsar en cada uno de los iconos se abrirá un nuevo formulario en el cual se podrá
detallar la pregunta y modificar las opciones (número, texto, mostrar en vertical u
horizontal…)
Los diferentes tipos de pregunta son (se pueden ver con más detalle en el apartado
6.3.1.e):
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o

Respuesta Si/No

: Generará una pregunta tipo Si/No

o

Respuesta única
: Generará una pregunta en la cual solo se podrá seleccionar
una opción. Permite añadir el número de respuestas que sean necesarias
mediante el botón “Añadir Opción”.

o

Respuesta múltiple
: Generará una pregunta en la cual se podrán seleccionar
todas las opciones que se desee por parte del alumno. Permite añadir el número
de respuestas que sean necesarias mediante el botón “Añadir Opción”.

o

Respuesta abierta
: Generará una pregunta en la cual el alumno podrá
contestar libremente lo que desee.

o

Lista desplegable
: Generará una pregunta en la cual se podrá seleccionar una
única opción desde una lista desplegable.

o

Porcentaje
: Generará una pregunta en la cual el alumno responderá
mediante un porcentaje.

o

Puntuación
: Generará una pregunta en la cual el alumno podrá responder a
varias respuestas mediante un número igual o menor que el máximo establecido
para la pregunta.

o

Comentarios
: Añadirá un espacio para que el alumno escriba un comentario
debajo de cualquier pregunta.

o

Fin de página:
: Incorpora un cambio de página en la encuesta. De esta forma
se pueden establecer varias preguntas en una página o en varias.

Figura 260: Evaluaciones. Preguntas agregadas.

Cada pregunta se puede Editar
, Eliminar
y mover hacia arriba y abajo
de
manera que el formato de la encuesta sea editable por parte del Profesor que la está
creando (y/o modificando posteriormente).

i. wiki
Una wiki es un elemento de interacción mediante la cual se crean contenidos de manera
cooperativa. Chamilo permite crear documentos de este tipo que irán enriqueciéndose por las
aportaciones de profesores y alumnos.
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Tras pulsar sobre esta opción aparecerá una nueva pantalla que se podrá editar según
estime el profesor que crea la wiki con información del curso, enlaces o cualquier tipo de imagen.
Es muy importante reseñar que los alumnos no pueden editar la página principal de la wiki.

Figura 261: Wiki.

Las opciones principales que presenta la wiki son las siguientes:
-

Portada

-

Menú
: Tras pulsar sobre este botón se mostrará u ocultará un menú para trabajar
con esta pantalla.

: Al pulsar sobre este botón se mostrará la página principal (portada) de Wiki.

Figura 262: Wiki. Menú.

Las opciones del menú son las siguientes:
o Añadir una página: Añade una nueva página (que también podrá ser editada) en
Wiki. Esta página si podrá ser modificada por los alumnos
Cada página debe tener un título obligatoriamente y de manera opcional se puede
modificar el contenido de la página, añadir comentarios y un porcentaje de
progreso.
o Buscar página: Al pulsar sobre esta opción se podrá buscar en todas las páginas de
Wiki según el criterio que se defina en la búsqueda.
Hay dos sub-opciones que se pueden marcar para la búsqueda: buscar también en
contenidos (facilitará la búsqueda cuando no se sepa el título y si alguna palabra
del contenido) y buscar también en versiones antiguas (por si tras alguna
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o
o
o
o

modificación se ha borrado información que la persona que está realizando la
búsqueda conocía).
Todas las páginas: Al pulsar sobre esta opción se mostrará un listado con todas las
páginas dadas de alta en Wiki
Cambios recientes: Muestra un listado con los últimos cambios realizados en Wiki.
Eliminar el Wiki: Eliminaría el Wiki creado.
Más: Presenta las siguientes opciones sobre las páginas Wiki. Estas opciones son
muy útiles para gestionar el wiki y las estadísticas únicamente estarán disponibles
para los profesores.

Figura 263: Wiki. Más opciones.

-

Ver esta página

: Muestra la página sobre la cual se está posicionado.

-

Editar esta página
: Abre la página en la cual se está posicionado en formato de edición
para facilitar la misma.
Se dispone únicamente de 20 minutos para realizar todas las modificaciones. Si tras ese
tiempo la página no ha sido guardada, otro usuario podrá modificar la misma provocando
la pérdida del trabajo realizado.

-

Discutir esta página
: Abre un nuevo formulario en el cual se pueden introducir
comentarios sobre la página y una puntuación.

-

Historial de la página
: Muestra todos los cambios realizados en la página indicando
qué usuario ha realizado las modificaciones y cuando.
También incorpora un comparador de versiones de la página.

-

Lo que enlaza aquí

-

Eliminar esta página

: Muestra un resumen de los enlaces de la página.
: Elimina la página de Wiki.

Además de estas opciones cada página tiene las siguientes opciones adicionales.
o

Imprimir

: Imprime la página.

o

Exportar la última versión de la página al área de documentos
: Incorpora
automáticamente la página en el área de documentos general del curso (apartado
b del punto 5.3.1).

o

Exportar a PDF

o

Habilitar o deshabilitar la notificación de cambios por correo electrónico

o

Visible o invisible

o

Proteger la página : Pulsar sobre este icono protege la página de manera que
los alumnos puedan o no modificarla.

: Exporta la página en formato PDF.
: Publica u oculta la página para el resto de usuarios.

j. Notas personales
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Complementando a las herramientas para comunicarse a veces se hace necesario tener un
área personal. Para ello existe la opción Notas personales.
Al pulsar sobre esta opción se mostrará una nueva pantalla que será de acceso exclusivo
para el usuario.

Figura 264: Notas personales.

En esta página se podrán incorporar notas a nivel personal relativas al curso. Las opciones
que presenta esta área son:
-

Añadir una nota
: Con esta opción se añadirá una nueva nota. Es obligatorio
introducir un título.
Tras añadir la nota aparecerá en el listado de notas incluyendo la fecha y la hora de
creación o actualización.

Figura 265: Notas personales. Añadir nota.

Cada Nota se podrá editar o eliminar

.

-

: Ordena las notas por fecha de Creación. Al volver a
Ordenar por fecha de Creación
pulsar sobre esta opción cambia el orden de creciente a decreciente y viceversa.

-

Ordenar por fecha de Modificación
: Ordena las notas por fecha de Modificación. Al
volver a pulsar sobre esta opción cambia el orden de creciente a decreciente y viceversa.

-

Ordenar por título
: Ordena las notas por título. Al volver a pulsar sobre esta opción
cambia el orden de creciente a decreciente y viceversa.
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6.3.3.

Administración

El último grupo de herramientas en Chamilo son todas aquellas que permiten al profesor
administrar el curso.
En adelante se detallan cada una de estas herramientas:

Figura 266: Administración en Chamilo.

a. Gestión de blogs
Dentro de Chamilo existe la posibilidad de que los profesores creen un blog con el cual
interrelacionarse con los alumnos.
Al pulsar sobre este icono aparecerá una nueva pantalla en la cual se gestionarán los Blogs
del curso.

Figura 267: Blogs.

La primera vez que se entra en este menú, la única opción disponible es crear un blog
. Al pulsar sobre esta opción se debe rellenar un formulario en el cual se detalle el título del
blog y un subtítulo.
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Figura 268: Blogs. Crear un blog

Tras confirmar la creación del blog, éste será incorporado en el listado de blogs.

Figura 269: Blogs. Blog creado.

Las opciones que presenta cada blog son:
-

Editar título y subtitulo

-

Borrar este blog

-

Invisible / Visible

. Oculta o muestra el blog al resto de usuarios.

Al pulsar sobre el blog, se accederá al contenido del mismo y a las diferentes herramientas
de gestión del blog
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Figura 270: Blogs. Página principal.

Las opciones que se tienen en este blog son las siguientes:
-

Principal

-

Nuevo artículo
: Al pulsar sobre este botón se mostrará un formulario en el cual se
podrá introducir la información relativa al artículo que se desee publicar en el blog.
Adicionalmente al texto, se podrán adjuntar archivos y añadir comentarios sobre los
archivos adjuntos adicionalmente a la entrada del blog.

: Al pulsar sobre este botón se mostrará la pantalla principal del blog.

Figura 271: Blogs. Crear artículo.

Al pulsar sobre una de las entradas se podrán introducir comentarios (o respuestas) sobre
la entrada mediante un formulario idéntico al de introducir un nuevo artículo (con las
mismas opciones).
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Figura 272: Blogs. Responder al artículo.

-

Administración de tareas
: Al pulsar sobre este botón se mostrará una nueva pantalla
en la cual se podrán gestionar y asignar las tareas que se den de alta.

Figura 273: Blogs. Tareas.

Las opciones que presenta esta opción son:
o

Añadir nueva tarea: Esta opción abre un nuevo formulario en el cual se
determinan el título y descripción de la tarea, el color y las opciones sobre los
artículos y comentarios (Eliminar y Editar).
En cada tarea se puede establecer una configuración adecuada para permitir
eliminar comentarios por ejemplo.
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Figura 274: Blogs. Crear tarea.

Las tareas serán añadidas en la parte “Lista de Tareas”.

Figura 275: Blogs. Tarea creada.

o

Asignar tarea: Se asignarán las tareas a los usuarios del blog mediante un
formulario en el cual se podrá elegir de dos menús desplegables la tarea y el
usuario. También se asignará una fecha a la misma.
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Figura 276: Blogs. Asignar tarea.

Tras asignar una tarea a un usuario aparecerá en el apartado de Tareas asignadas.
Es importante conocer que una tarea puede ser asignada a varios usuarios
diferentes.

Figura 277: Blogs. Tarea asignada.

o

Administrar los permisos de los usuarios: Al pulsar en esta opción nos aparecerá
un listado de usuarios que pueden acceder al blog y los permisos que tienen.

Figura 278: Blogs. Permisos usuario.

Los permisos pueden ser modificados según proceda pulsando sobre el icono.
Cambiará de tener ese permiso a no tenerlo y viceversa.

Figura 279: Blogs. Modificar permisos usuario.

-

Administración de usuarios
: Al pulsar esta opción aparecerá un listado de usuarios
que se podrían inscribir en el blog y otro listado con usuarios que están inscritos en el blog
a los cuales se podría anular la inscripción.
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Esta opción permite gestionar qué usuarios podrán acceder a la información del blog y
combinada con la opción anteriormente explicada, qué podrán hacer y que no en el
mismo.

Figura 280: Blogs. Gestión usuarios.

b. Informes
Al pulsar sobre este icono aparecerá una nueva pantalla en la cual se podrá realizar un
seguimiento del curso según diferentes opciones que se detallan a continuación.

Figura 281: Informes.

-

Seguimiento de los estudiantes
Informes.

: Vista por defecto al entrar en el apartado de
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En esta opción se podrá ver el avance de cada uno de los estudiantes en cada uno de los
apartados así como diferentes detalles de sus conexiones al curso (como por ejemplo el
tiempo que ha estado conectado o cuando fue el último acceso).
Hay opciones que se podrían añadir a la vista pulsando sobre ellas (Código oficial,
Puntuación…)
Además existe la opción de enviar un recordatorio a los usuarios que han permanecido
inactivos más de X días muy útil para recordar a los alumnos que deben conectarse al
curso.
-

Seguimiento del curso
apartados:

: Esta opción muestra la información del curso. Hay diferentes

Figura 282: Informes. Seguimiento del curso.

o
o
o
o
o
o
o
-

Progreso medio en las lecciones: Progreso medio de todos los estudiantes lección
a lección.
Puntuación en los ejercicios: En porcentaje.
Foro: Datos del foro (número de foros, temas…) y un enlace a los detalles del
mismo.
Chat: Conexiones al chat en los últimos 7 días.
Herramientas más usadas: Detalla que herramientas del curso han sido más
utilizadas.
Documentos más descargados. De esta forma se puede conocer si los documentos
colgados en el portal están siendo descargados o no.
Enlaces más visitados. Indicando cuantas veces se han utilizado.

Informe sobre recursos
: Esta opción elabora un listado con todos los recursos dados
de alta en el curso a modo de auditoría.
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En este informe se detalla en qué herramienta está dado de alta, que evento se le ha
realizado, qué usuario, cuando… y permite conocer al profesor si alguien ha eliminado
algún documento por ejemplo para poder restaurarlo si aplicase.

Figura 283: Informes. Informes sobre recursos.

-

Seguimiento exámenes
: Muestra un informe con todos los ejercicios existentes en el
curso y el estado en el que se encuentran por cada alumno. También indica el número de
veces que lo han intentado si es que se ha configurado previamente el ejercicio para
permitir múltiples intentos.

Figura 284: Informes. Seguimiento exámenes.

c. Configuración del curso
En este punto se detalla la parte más importante para un profesor: dar un aspecto único y
personal a su curso a través de estas opciones.
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Al pulsar sobre este icono se mostrará una nueva pantalla en la cual se modificará la
configuración del curso según los siguientes apartados:

Figura 285: Configuración del curso.

-

Configuración del curso: En este apartado se configuran los datos básicos del curso
mediante menús desplegables o campos de escritura libre.
Salvo el Nombre del curso que es obligatorio, el resto son opcionales. Estas opciones serían
Categoría, Idioma, Departamento, URL del departamento, Añadir una imagen o Aplicar una
hoja de estilo predefinida al curso.
Los dos apartados más importantes son añadir la imagen y aplicar la hoja de estilo.
Añadir la imagen implica directamente la personalización del curso en el catálogo de
cursos de Chamilo. De esta forma la imagen seleccionada pasará a visualizarse en dicho
catálogo.

Figura 286: Configuración del curso. Imagen curso en Menú Principal.
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Pese a que debía ser así también en el menú Mis Cursos, Chamilo no cambia este icono.

Figura 287: Configuración del curso. Imagen curso en Mis Cursos.

Además tal y como se ha indicado, cambiar la hoja de estilo cambia completamente el
aspecto de todos y cada uno de los menús del curso. Por ejemplo, esta misma página:

Figura 288: Configuración del curso. Cambio de hoja de estilo.

-

Acceso al curso: Dentro de este apartado se configurará la privacidad del curso mediante
opciones predefinidas u otras más restrictivas como puede ser establecer una contraseña
de acceso.

Figura 289: Configuración del curso. Acceso al curso.

El acceso al curso debe ser elegido entre 4 opciones:
o Público - acceso autorizado a cualquier persona
o Abierto - acceso autorizado sólo para los usuarios registrados en la plataforma
o Privado - acceso autorizado sólo para los miembros del curo
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o

Cerrado - no hay acceso a este curso.

Además se permite realizar la inscripción libremente o autorizar únicamente a los
administradores del curso esa labor, permitir anular la inscripción, establecer una
contraseña para el registro en el curso y elaborar un acuerdo legal para el curso.
-

Notificaciones por e-mail. Permite activar o desactivar las notificaciones por e-mail en
opciones como la autosuscripción de un nuevo usuario en el curso, creación de una nueva
tarea, envío de una nueva tarea, envío de documentos compartidos o envío de nuevo
ejercicio.

Figura 290: Configuración del curso. Notificaciones por e-mail.

-

Derechos de usuario. Permite establecer los permisos en acciones como que un usuario
pueda editar la agenda o los anuncios del curso, mostrar las imágenes de los usuarios en el
foro o permitir a los usuarios ver la lista de usuarios del curso.

Figura 291: Configuración del curso. Derechos de usuario.
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-

Configuración del chat. Únicamente habilita el chat en una nueva ventana o desactiva esta
opción.

Figura 292: Configuración del curso. Configuración del Chat.

-

Configurar la herramienta lecciones: Activa o desactiva el despliegue automático de las
lecciones y permite los estilos en las mismas.

Figura 293: Configuración del curso. Configuración de Herramienta Lecciones

-

Configuración de la herramienta de programaciones didácticas: Permite mostrar el avance
de la programación en la página principal del curso.

Figura 294: Configuración del curso. Configuración Programaciones didácticas.
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d. Mantenimiento del curso
Para finalizar la gestión de un curso, es importante conocer las herramientas de
mantenimiento del mismo. Para ello existe esta opción y al pulsar sobre ella, aparecerá una nueva
pantalla en la cual se podrá gestionar el mantenimiento del curso.

Figura 295: Mantenimiento del Curso.

La configuración del curso se agrupa en cuatro opciones de mantenimiento.
-

Copia de seguridad: Permite realizar una copia de seguridad del curso o Importar una copia
de seguridad ya realizada para restaurar el curso.
Pulsando sobre crear la copia de seguridad se podrá hacer de forma total o parcial previa
selección de los componentes.

Figura 296: Mantenimiento del Curso. Crear copia de seguridad.
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Para seleccionar los componentes Chamilo los presenta en forma de árbol.

Figura 297: Mantenimiento del Curso. Crear copia de seguridad parcial.

Tras pulsar sobre Aceptar comenzará la descarga de un fichero zip con todos los
componentes.
Si por el contrario se importa el curso también se puede realizar de forma total o parcial
según se requiera. Para ello bastará con seleccionar la copia previamente guardada y optar
por las opciones que se desee en el momento de la importación como por ejemplo
sobreescribir archivos existentes o guardarlos con otro nombre.

Figura 298: Mantenimiento del Curso. Importar copia de seguridad.

-

Copiar el curso: Permite realizar una copia de un curso total o parcialmente en otro curso.
Como condición para esta herramienta el segundo curso no debe contener los elementos
que se vayan a copiar del primero para evitar problemas en el contenido.
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La principal utilidad de esta herramienta es fundamental para crear cursos similares o
idénticos con alumnos y profesores diferentes. De esta forma se podrían impartir cursos a
diferentes horas sin interferir unos alumnos por otros.
-

Reciclar un curso: Elimina de forma total o parcial elementos de un curso previa selección.
Esta acción es útil a la hora de aprovechar parte de un curso para volver a impartirlo por
ejemplo en años diferentes.

Figura 299: Mantenimiento del Curso. Reciclar el curso.

También se permite un reciclado parcial de manera que se reutilicen unos documentos de
un curso para otro si es que no ha variado la documentación por ejemplo.
-

Suprimir el sitio web de este curso: Elimina completamente el curso y cualquier rastro de la
información contenida en él del servidor.

Figura 300: Mantenimiento del Curso. Suprimir el curso.

Esta opción una vez seleccionada no tiene vuelta atrás. Por tanto se debe ser muy
cuidadoso con ella.
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CAPITULO 7: ADMINISTRAR CHAMILO
Tras conocer el funcionamiento de los cursos en Chamilo, cómo crearlos y cómo
gestionarlos, es interesante conocer qué potencial puede tener Chamilo a la hora de configurar la
instalación en la que se trabaje. Para ello en este capítulo se desarrollará la parte de
Administración de la instalación.
Esta labor únicamente puede ser llevada a cabo a por usuarios administradores. Para más
información sobre los permisos de cada perfil tiene Chamilo, revisar capítulo 5 de este documento.
Este capítulo se desglosará en 7 grupos, tal y como están definidos en el apartado
Administración de Chamilo:

Figura 301: Administración de Chamilo.

7.1-

Usuarios

En este apartado se detallan las diferentes opciones que tiene un perfil de administrador
para gestionar los usuarios dados de alta en la instalación de Chamilo.

Figura 302: Administración de usuarios.
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Dentro de este apartado destacan las siguientes opciones:

a. Lista de Usuarios
Esta opción muestra el listado completo de usuarios dados de alta en la instalación de
Chamilo. Para acotar el listado se puede utilizar la opción de buscar. Al seleccionar esta opción se
muestra la siguiente pantalla.

Figura 303: Administración de usuarios. Lista de usuarios.

En esta opción se permite realizar una serie de acciones sobre cada usuario dependiendo
del tipo de perfil que sea. Es muy interesante conocer que el administrador tiene control absoluto
sobre los usuarios y posibilidad de gestionarlos libremente:
-

-

-

Cursos: Al pulsar sobre esta opción se muestran los cursos en los que está registrado ese
usuario.
Información: Se muestran el detalle de ese usuario además de los cursos y sesiones de
formación a los que está apuntado.
Iniciar sesión como: Posiblemente una de las opciones más interesantes y útiles para un
administrador. Teniendo en cuenta los compromisos de confidencialidad, en un momento
dado puede ser necesario tener que acceder a un curso concreto con un usuario
determinado para realizar una acción. Si ese usuario no tuviera acceso o no pudiera
realizarlo, el administrador podría realizarlo por él.
Informes: Se muestran con detalle todos los informes de un usuario concreto.
Editar: Permite editar el perfil del usuario. Entre otra información importante como podría
ser correo electrónico, contraseña… el administrador podría cambiar el perfil de ese
usuario e incluso desactivar su cuenta temporalmente.
Por ejemplo, si un usuario deja los estudios por un tiempo se podría suspender su cuenta
para volver a activársela cuando los retomase.
Administrador: Únicamente detalla si un usuario es administrador o no.
Calendario: Al pulsar sobre el calendario de un usuario, se muestra su agenda. Es útil para
convocar reuniones por ejemplo.
Eliminar: Al seleccionar esta opción se eliminaría un usuario del sistema.
Asignar usuarios: Esta opción permite seleccionar usuarios al administrador de la
plataforma.
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-

Asignar cursos: De igual forma que los usuarios, se permite asignar cursos al administrador
de la plataforma.
Asignar sesiones de formación: Al seleccionar esta opción se pueden asignar sesiones de
formación al administrador de la plataforma.

b. Añadir Usuario
Esta opción permite a un administrador dar de alta un usuario en el sistema. Se tiene que
informar una serie de campos obligatorios y otros opcionales.
Los más importantes a tener en cuenta para un administrador son el nombre y los
apellidos, el correo electrónico, el nombre de usuario (que no puede repetirse en el sistema), la
contraseña (se podría generar automáticamente o introducirla a mano), el perfil de usuario,
activar/desactivar la cuenta o hacer cuentas temporales que llegadas a una fecha determinada se
suspenderían.
Toda esta información se le puede enviar a un usuario por correo electrónico y una vez
dado de alta, ese usuario podrá gestionar determinada información.
Podrá gestionar determinados datos como nombre o apellidos pero nunca podrá gestionar
detalles tan importantes como el perfil que tiene.

c. Exportar Usuario a un fichero XML/CSV
Esta opción permite exportar los usuarios a fichero XML/CSV. Es muy útil para almacenar
copias de seguridad o importarlos en otra instalación (por ejemplo ante la necesidad de cambiar la
máquina de la aplicación).

Figura 304: Administración de usuarios. Exportar a XML/CSV

A la hora de exportar los usuarios lo primero será elegir el tipo de archivo que se generará
y si se generarán cabeceras en el formato CSV.
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Adicionalmente se puede filtrar la exportación de usuarios para que sean de un único
curso. El fichero generado en CSV sería el siguiente:

Figura 305: Administración de usuarios. Ejemplo fichero CSV

d. Importar Usuario desde un fichero XML/CSV
De igual forma que se permite la exportación, se pueden volver a importar los usuarios en
el sistema. Para ello existe esta opción.
Para ello únicamente se debe crear un fichero con características necesarias explicadas en
este mismo menú y seleccionarlo desde el filesystem para posteriormente seleccionar la opción de
importar.

Figura 306: Administración de usuarios. Importar usuarios desde fichero XML/CSV

e. Crear grupos en la red social
Chamilo también permite crear grupos para las redes sociales. Para ello bastará con
rellenar el siguiente formulario:
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Figura 307: Administración de usuarios. Crear grupo red social.

El único campo obligatorio es el nombre pero se pueden crear grupos abiertos o cerrados
además de otorgarles una imagen, URL y un grado de parentesco.

f. Lista de grupos en la red social
Esta opción muestra un listado de grupos de la red social.

Figura 308: Administración de usuarios. Lista de grupos red social.

A cada grupo se le pueden añadir usuarios, puede ser editado o eliminado por el
administrador y al seleccionarlo se pueden crear discusiones por los miembros del grupo para
tratar determinados temas. En este punto es importante haberlo configurado correctamente con
anterioridad.
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Figura 309: Administración de usuarios. Grupos red social.

Estos grupos otorgan una herramienta más de comunicación además de permitir la
interacción de usuarios que no estén apuntados en el mismo curso.
Podrán compartir discusiones y problemas para lograr una formación mejor.

g. Campos de usuario
Al igual que el administrador puede dar de alta un nuevo usuario, también puede gestionar
que campos son obligatorios y cuáles no.
Dentro de esta pantalla se puede revisar la configuración actual:

Figura 310: Administración de usuarios. Campos de usuario.

Pulsando sobre los iconos cambiarán de activo a inactivo, de visible a no visible…. Además
de poder editarlos, borrarlos o crear campos nuevos. También se puede modificar el orden y toda
esta configuración será efectiva para todos los usuarios que se creen en la instalación de Chamilo,
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7.2-

Cursos

De igual forma que se pueden gestionar los usuarios, el administrador también tiene
permisos para gestionar todos los cursos dados de alta en la instalación.

Figura 311: Administración. Cursos

a. Lista de cursos
Al pulsar en esta opción se muestra el listado completo de cada curso. Cada curso va
acompañado de un color con los siguientes significados:

Figura 312: Administración de Cursos. Lista de Cursos.

-

Azul: Público – acceso autorizado a cualquier persona.
Verde: Abierto – acceso autorizado sólo para los usuarios registrados en la plataforma.
Naranja: Privado – acceso autorizado sólo para los miembros del curso.
Rojo: Cerrado – acceso autorizado sólo para el administrador del curso.
Además sobre cada curso se pueden realizar las siguientes acciones:
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-

-

Información: Se muestra la información del curso en cuestión. Aparece un resumen de qué
hay dado de alta en el curso y un listado de los usuarios que forman parte de él.
Página principal del curso: Se accede directamente al curso que se seleccione.
Informes: Se accede al menú de informes de cada curso.
Editar: Se accede al formulario donde se puede modificar los parámetros generales del
curso tales como título, código, asignar profesores, cambiar la privacidad del curso y
especialmente modificar el tamaño del curso en el servidor.
Crear una copia de seguridad: Se muestra la opción de crear la copia o de importar una
copia de seguridad en ese curso
Eliminar: Se borraría el curso del servidor.

b. Crear un curso
Al pulsar sobre esta opción se accede al formulario para crear un curso. Ver más detalle de
esta opción en el apartado 6.1.

c. Exportar cursos
Al pulsar sobre esta opción se habilita la posibilidad de Exportar todos los cursos o solo
algunos de la lista de cursos.
Únicamente se exporta una lista con el nombre de los cursos, código, lenguaje, categoría y
profesor.

d. Importar cursos desde fichero
Al pulsar sobre esta opción se permite la importación de cursos desde fichero. Para
importar los cursos se debe seguir un formato determinado por Chamilo.

Figura 313: Administración de Cursos. Importar desde CSV.
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e. Categoría de cursos
Para clasificar los cursos en categorías previamente se deben tener creadas en la
aplicación. Esa labor se realiza a través de esta opción.

Figura 314: Administración de Cursos. Categoría de Cursos.

Se puede crear categorías nuevas, editar las ya existentes, borrarlas o subirlas en el nivel
para mostrarlas posteriormente.

f. Inscribir usuarios en un curso
Los usuarios pueden apuntarse a cursos en los que se habilita esta opción, pero ante
cursos que no se permite esta opción tiene que ser el profesor (de ese curso) o el administrador de
la plataforma el que los registre.
Esta opción es la que permite inscribir a cualquier usuario en uno o varios cursos. Se
accede a un menú como el que se muestra en la figura 315.

Figura 315: Administración de Cursos. Inscribir usuarios.
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Bastará con marcar al usuario/usuarios y seleccionar el curso/cursos, pulsar la opción
“Añadir a este (estos) curso(s) y la acción se completará.

g. Importar usuarios a un curso desde fichero
Por último y para facilitar la labor comentada en el apartado anterior, también se permite
la importación de usuarios vía fichero.
Al seleccionar la opción se abrirá un formulario como el siguiente:

Figura 316: Administración de Cursos. Importar usuarios desde fichero.

El formato del fichero se define en el propio formulario y la característica más importante
de esta importación es que dependiendo de un código numérico los usuarios tendrán un perfil
dentro del curso diferente.
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7.3-

Plataforma

En este apartado se detalla toda la potencia que un administrador tiene sobre la
plataforma.
Gracias a cada una de las opciones de este sub-menú, los administradores pueden otorgar
un aspecto único para sus plataformas adaptado a los requerimientos de los sistemas donde se
implante.
Además existen herramientas que permiten conocer el uso que se le da a la plataforma
para poder optimizarla en un sentido u otro.

Figura 317: Administración. Plataforma.

a. Parámetros de configuración en Chamilo
En los parámetros de configuración de Chamilo se definen todas las características que
tendrá la plataforma y todo lo contenido en ella.

Figura 318: Administración. Parámetros de configuración.

Cada elemento que se puede ver en la figura 318 se compone de una serie de
características heredadas por los elementos que se creen en la plataforma. De izquierda a
derecha son las siguientes categorías:
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Plataforma
: Se definen las características de la instalación de Chamilo desde
parámetros tan básicos como el nombre de la plataforma hasta qué validez tendrá una
cuenta de usuario.
El hecho de poder añadir a cada perfil una página de inicio diferente o mostrar unas
pestañas u otras cuando un usuario ha hecho login además de mostrar información del
administrador y facilitar herramientas de comunicación con el administrador (mail o
teléfono) o con el soporte de Chamilo permite solventar muchos problemas en las mismas.
Además es en este apartado donde un administrador puede habilitar quien crea cursos y
como los crea o donde se define si las exportaciones de información van marcadas (marca
de agua) o no permitiendo un control absoluto sobre qué información contenida en la
plataforma.
A continuación se detalla cada una de las opciones de este menú:
o
o
o
o

o
o
o

Nombre de la institución: Nombre de la Institución (aparece en el lado derecho de
la cabecera)
URL de la Institución: URL de la Institución (enlace que aparece en el lado derecho
de la cabecera)
Nombre del Sitio Web de su plataforma: El nombre del Sitio Web de su plataforma
(aparece en la cabecera)
Administrador de la plataforma: e-mail: La dirección de correo electrónico del
administrador de la plataforma (aparece en el lado izquierdo del pie). Esta
dirección no aparece explícitamente sino que se muestra al pasar el ratón por
encima del nombre del administrador.
Administrador de la plataforma: apellidos: Los apellidos del administrador de la
plataforma (aparecen en el lado izquierdo del pie)
Administrador de la plataforma: nombre: El nombre del administrador de la
plataforma (aparece en el lado izquierdo del pie)
Información del administrador de la plataforma en el pie: Check Si/No que permite
mostrar la información del administrador en el pie. Si no está habilitada, todos los
datos anteriormente mencionados no se mostrarán.

Figura 319: Administración. Pie de página.

o

o

o

Información del profesor en el pie: Check Si/No que permite mostrar la
información del profesor en el pie. Si no está habilitada, no se mostrarán los datos
del profesor.
Tipo de servidor: Se puede seleccionar o Servidor de Producción o de Desarrollo.
Muy útil para poder realizar desarrollos en Chamilo que posteriormente se
publiquen sin afectar al funcionamiento diario de la plataforma.
¿ Quién está en línea ?: Muestre el número de personas en línea en base a que
esté seleccionado o no un “Check” según los siguientes datos:
 Mostrar el número de usuarios en línea en este curso
 Mostrar el número de usuarios en línea en todas las páginas (visible para
quienes se hayan autentificado)
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Mostrar el número de usuarios en línea en la página de autentificación
(visible para todo el mundo)
Registro: Habilitar esta opción permite que un usuario pueda registrarse por sí
mismo y crear su propia cuenta. Los valores permitidos son Si / No / Después de
ser aprobado (Pueden registrarse pero no será válido hasta que se apruebe por
parte de un administrador.
Registro como profesor: Otorga la posibilidad de que un usuario del sistema pueda
registrarse como profesor. De esta forma podrá crear cursos. Check Si/No
Olvidé mi contraseña: Cuando un usuario ha perdido su contraseña, puede pedir
que el sistema se la envíe automáticamente. Check Si/No
Mostrar el código del curso en el título de éste. Se permite mostrar el código del
curso en cada uno de los cursos del listado. Check Si/No
Mostrar al profesor en el título del curso. Mostrar el nombre de cada profesor en
cada uno de los cursos del listado. Check Si/No
Administrador de la plataforma: teléfono: El administrador puede incorporar un
teléfono de contacto en la plataforma para que los usuarios puedan recurrir a él
en caso de necesidad.
Activar la Vista de estudiante: Habilitar la Vista de estudiante, que permite que un
profesor o un administrador pueda ver un curso como lo vería un estudiante. Muy
útil para un profesor ya que permite ver cómo visualizarán los alumnos cualquier
contenido antes de publicarlo.
Página después de identificarse: Permite seleccionar qué página verán los
estudiantes después de hacer “login”. Se puede seleccionar una de estas 3.
 Página principal
 Mis cursos
 Catálogo de cursos
Límite de tiempo de Usuarios en línea: Este límite de tiempo define cuantos
minutos han de pasar después de la última acción de un usuario para seguir
considerándolo *en línea*.
Validez de la cuenta: Una cuenta de usuario es válida durante este número de días
a partir de su creación. Permite de esta forma limitar cuanto tiempo tendrán
validez las cuentas limitando así el acceso de cuentas muy antiguas que
probablemente no deban tener acceso ya a la plataforma.
Mostrar la dirección de correo electrónico: Muestra a los usuarios las direcciones
de correo electrónico. Check Si/No
Mostrar el número de cursos: Muestra el número de cursos de cada categoría, en
las categorías de cursos de la página principal. Check Si/No
Mostrar las categorías de cursos vacías: Muestra las categorías de cursos en la
página principal, aunque estén vacías. Esta opción no tiene mucho sentido
habilitarla. Check Si/No
Mostrar un enlace para volver atrás encima del árbol de las categorías/cursos:
Mostrar un enlace para volver a la jerarquía del curso. De todos modos, un enlace
siempre estará disponible al final de la lista. Muy útil dada la complejidad de
navegación en Chamilo en la que es muy fácil perderse. Check Si/No
Mostrar los idiomas de los cursos: Mostrar el idioma de cada curso, después de su
título, en la lista los cursos de la página principal. Check Si/No
Mostrar categorías en la página principal Esta opción mostrará u ocultará las
categorías de cursos en la página principal de la plataforma. Check Si/No
Pestañas en la cabecera: El administrador puede seleccionar que pestañas quiere
que aparezcan en la cabecera. Las pestañas no seleccionadas, si fueran necesarias,
aparecerán en el menú derecho de la página principal de la plataforma y en la
página de mis cursos. Las pestañas disponibles son:


o

o
o
o
o
o

o

o

o

o

o
o
o

o

o
o
o
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Pestaña Página principal de la plataforma
Panel de control
Pestaña Mi agenda
Pestaña Mis cursos
Pestaña Administración de la plataforma
Pestaña Informes
Pestaña Red Social

Figura 320: Administración. Cabecera de la plataforma.

o

o

o

o

o
o
o

o

o

No responder a este correo (No-reply e-mail address) Esta es la dirección de
correo electrónico que se utiliza cuando se envía un correo para solicitar que no se
realice ninguna respuesta. Generalmente, esta dirección de correo electrónico
debe ser configurada en su servidor eliminando/ignorando cualquier correo
entrante.
Selección de tema por el usuario: Permitir a los usuarios elegir su propio tema
visual en su perfil. Esto les cambiará el aspecto de Chamilo, pero dejará intacto el
estilo por defecto de la plataforma. Si un curso o una sesión han sido asignados a
un tema específico, en ellos éste tendrá prioridad sobre el tema definido para el
perfil de un usuario. Check Si/No
¿Mostrar los cursos cerrados en la página de registro y en la página principal de la
plataforma? En la página de inicio de la plataforma aparecerá un icono junto al
curso, para inscribirse rápidamente en el mismo. Esto solo se mostrará en la
página principal de la plataforma tras la autentificación del usuario y siempre que
ya no esté inscrito en el curso
Permitir la creación de cursos. Habilita la posibilidad de que un profesor pueda
crear cursos. Dependiendo de los privilegios que se les quiera dar a los profesores,
esta opción debe estar habilitada o no. En caso en que no esté habilitada el único
perfil que podrá crear cursos será el Administrador (desde la pestaña
Administración). Check Si/No
Los estudiantes pueden consultar el catálogo de cursos: Permite a los estudiantes
consultar el catálogo de cursos en los que se pueden matricularse. Check Si/No.
Habilitar Términos y Condiciones: Esta opción mostrará los Términos y
Condiciones en el formulario de registro para los nuevos usuarios. Check Si/No.
Aviso por correo electrónico, de la creación de un nuevo curso. Habilitar esta
opción enviará un correo electrónico al administrador de la plataforma, cada vez
que un profesor cree un nuevo curso. Check Si/No.
Mostrar el enlace para informar de errores: Habilitar esta opción mostrará un
enlace en la cabecera para informar de un error a la plataforma de apoyo
(http://support.chamilo.org). Al hacer clic en el enlace el usuario será dirigido al
sistema de soporte de Chamilo, en el que una página wiki describe el
procedimiento para informar de errores. Check Si/No.
Solicitud de cursos: Cuando la solicitud de cursos está activada, un profesor no
podrá crear un curso por sí mismo sino que tendrá que rellenar una solicitud. El
administrador de la plataforma revisará la solicitud y la aprobará o rechazará. Esta
funcionalidad se basa en mensajes de correo electrónico automáticos por lo que
debe asegurarse de que su instalación de Chamilo usa un servidor de correo y una
dirección de correo dedicada a ello. Esta opción es contraria a permitir a un
profesor crear un curso. No tiene sentido tenerla habilitada si se permite a un
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o
o

o

o

o
o
o
o
o
o
o
o

profesor crearlo. Pero es útil para controlar qué cursos se crean (previa decisión
de los profesores) con el inconveniente de que tenga que ser el administrador el
que los dé de alta. Check Si/No.
Solicitud de cursos - enlace a términos y condiciones: En esta opción se define la
URL que enlaza el documento "Términos y condiciones" que rige la solicitud de un
curso. Si esta dirección está configurada, el usuario tendrá que leer y aceptar los
términos y condiciones antes de enviar su solicitud de curso. Si se activa el
módulo "Términos y condiciones" de Chamilo y se quiere usar éste en lugar de
términos y condiciones propias, es necesario dejar este campo vacío
Marcas de agua en las exportaciones a PDF: Activando esta opción se puede cargar
una imagen o un texto que serán automáticamente añadidos como marca de agua
en los documentos resultantes de todas las exportaciones a PDF que realice el
sistema. De esta forma se consigue que, pese a que la información pueda ser
exportada, sea marcada que el propietario es otra persona o entidad por la
plataforma. Check Si/No.
Cargar una imagen para marca de agua: Complementaria a la opción anterior. Se
cargará una imagen que formará la marca de agua.
Activar la definición de marcas de agua por curso: Cuando esta opción está
activada, los profesores podrán definir sus propias marcas de agua en los
documentos de sus cursos. Muy útil si se le quiere otorgar a cada profesor la
posibilidad de marcar sus propios documentos con una marca de agua diferente al
resto.
Texto de marca de agua para PDF: El texto introducido en esta opción se añadirá
como marca de agua en los documentos resultantes de las exportaciones al
formato PDF.
Funcionalidad de redimensionamiento de fuentes: Activar esta opción mostrará
una serie de opciones de redimensionamiento de fuentes en la parte superior
derecha de su campus. Esto permitirá a las personas con problemas de vista leer
más fácilmente los contenidos de sus cursos,
Página del alumno después de identificarse: Permite definir una página diferente
que visualizarán todos los alumnos después de identificarse.
Página del profesor después de identificarse: Permite definir una página diferente
que visualizarán todos los profesores después de identificarse.
Página del director de RRHH después de identificarse: Permite definir una página
diferente que visualizarán todos los directores de RRHH después de identificarse.
Inscripción por el propio alumno: Se permite realizar una Inscripción por el propio
alumno
Inscripción por el propio profesor: Se permite realizar una Inscripción por el propio
profesor
Inscripción por el propio Director de RRHH: Se permite realizar una Inscripción por
el propio director de RRHH
Habilitar el vínculo de ayuda: Esta opción habilita el vínculo de ayuda en la parte
superior derecha de la pantalla. Check Si/No.
Mostrar barra de administración: Muestra a los usuarios, según su perfil, una
barra global en la parte superior de la página. Esta barra, muy similar a las de
Wordpress y Google, puede aumentar considerablemente su eficiencia al realizar
actividades complejas y aumenta el espacio disponible para el contenido de
aprendizaje. Se permiten las siguientes opciones:
 No mostrar.
 Mostrar solo a los administradores.
 Mostrar a los administradores y profesores.
 Mostrar a todos los usuarios

Pag. 223

ANÁLISIS Y DISEÑO DE MATERIAL AUDIOVISUAL DE UNA PLATAFORMA E-LEARNING

o

o

o

o

o
o
o

-

Habilitar el chat global: Los usuarios pueden conversar entre sí mediante un chat
global. Este chat es diferente al existente en cada uno de los cursos y permitiría la
comunicación entre usuarios que no pertenezcan al mismo curso. Check Si/No
Usar el correo electrónico como nombre de usuario. Habilitar esta opción
cambiará la forma de hacer login para realizarlo por la dirección de correo en vez
de por el nombre de usuario. Check Si/No
Habilitar la herramienta de competencias. Habilitar esta opción permite que los
usuarios puedan ver sus competencias en la red social y en un bloque en la página
principal. Check Si/No
Permitir darse de baja de la plataforma: Al activar esta opción, se permitirá a
cualquier usuario eliminar definitivamente su propia cuenta y todos los datos
relacionados a la misma desde la plataforma. Esto es una acción radical, pero es
necesario que los portales abiertos al público donde los usuarios pueden
registrarse automáticamente. Una entrada adicional se publicará en el perfil del
usuario de darse de baja después de la confirmación. Check Si/No
Activar plantillas de correos: Permite el uso de plantillas de correos para ciertos
eventos y a usuarios específicos. Check Si/No
Mostrar cursos con mayor prestigio: Al activar esta opción la lista de los cursos con
mayor prestigio será añadida a la página principal. Check Si/No
Usar páginas personalizadas: Al Activar esta funcionalidad se pueden configurar
páginas específicas de identificación (login) según el perfil del usuario. Check Si/No

Curso
: Se definen las características básicas de todos los cursos dados de alta en la
plataforma tales como qué formato de visualización tendrá cada curso, habilitar acceso
rápido a las herramientas o qué privacidad por defecto tendrá el curso (por ejemplo que se
trate de un curso público accesible por cualquier usuario).
También se definen parámetros básicos como la visualización por defecto del foro o que
puntuación mínima y máxima pueden tener los ejercicios. Todos estos parámetros pueden
ser posteriormente adaptados a cada curso según su naturaleza.
Además es en este apartado donde se define el tamaño máximo de un curso por defecto
permitiendo así al administrador gestionar la memoria necesaria para la plataforma y
evitando que un curso consuma todos los recursos y bloquee al resto.
A continuación se detalla cada una de las opciones de este menú:
o

o
o

Vista de la página principal: El administrador puede decidir qué aspecto tendrá un
curso cuando se acceda a él. Existen varias opciones:
 Ver la actividad
 Visualización en dos columnas
 Visualización en tres columnas
 Ver la actividad en forma vertical
 Grande vista actividad (estilo iPad): Dadas las nuevas tecnologías y la
tendencia por otros sistemas a simular el sistema operativo iOS es la vista
por defecto al instalar Chamilo.
Barra de acceso rápido a las herramientas: Habilitar esta opción muestra la barra
de acceso rápido a las herramientas en la cabecera. Check Si/No
Categorías de grupos: Permitir a los administradores de un curso crear categorías
en el módulo grupos. Check Si/No
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Cuota de espacio por defecto para un curso en el servidor: En este apartado se
define la cuota de espacio por defecto de un curso en el servidor. Esta cuota
puede modificarse para un curso específico a través de: administración de la
plataforma -> Cursos -> modificar.
En la realización de este proyecto ha sido necesario realizar esta acción para el
curso que almacena los vídeos.
Cuota de espacio por defecto en el servidor para los grupos: En esta opción se
define la cuota de espacio por defecto en el servidor para los grupos
Permitir encabezados de usuarios: Habilitar esta opción permite que el
administrador de un curso pueda definir cabeceras para obtener información
adicional de los usuarios.
Mostrar el menú de navegación del curso: Mostrar el menú de navegación
facilitará el acceso a las diferentes áreas del curso. Se pueden seleccionar estas
opciones:
 No
 Solo iconos
 Solo texto
 Iconos y texto
Activar introducción a las herramientas: Habilitar esta opción genera una
introducción en cada herramienta de la página principal. Check Si/No
Barra de navegación de la página principal del curso: La barra de navegación es un
sistema de navegación horizontal mediante enlaces que generalmente se sitúa en
la zona superior izquierda de su página. Esta opción le permite seleccionar el
contenido de esta barra en la página principal de cada curso. Se tienen las
siguientes opciones de configuración:
 Página del curso
 Código del curso
 Título del curso
 Título del curso y nombre de la sesión
Vista del foro por defecto: Define cual es la opción por defecto cuando se crea un
nuevo foro. Sin embargo, cualquier administrador de un curso puede elegir una
vista diferente en cada foro:
 Plana
 Arborescente
 Anidada
Remitente de la encuesta (no responder): Los correos electrónicos utilizados para
enviar las encuestas deben usar el correo electrónico del tutor o una dirección
especial de correo electrónico a la que el destinatario no responde (esto se define
en los parámetros de configuración de la plataforma). Las opciones son:
 Correo electrónico del tutor
 No responder a este correo (No-reply e-mail address)
Permitir temas para personalizar el aspecto del curso: Habilitar esta opción
permite que los cursos puedan tener un tema gráfico distinto, cambiando la hoja
de estilo usada por una de las disponibles en Chamilo. Cuando un usuario entra en
un curso, la hoja de estilo del curso tiene preferencia sobre la del usuario y sobre
la que esté definida por defecto para la plataforma. Es útil tener esta opción
habilitada ya que permite que cada curso sea único dentro de una plataforma.
Check Si/No
Mostrar los términos del glosario en los documentos: Esta opción configura la
forma de añadir los términos del glosario a los documentos:
 Ninguno. Si activa esta opción, las palabras de sus documentos no se
enlazarán con los términos que aparezcan en el glosario
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Manual. Al activar está opción, se mostrará un icono en el editor en línea
que le permitirá marcar las palabras que desee que enlacen con los
términos del glosario.
 Automática. Al activar está opción se añadirá un enlace a todos los
términos del glosario que se encuentren en el documento.
Mostrar las descripciones de los cursos en el catálogo: Habilitándola se muestran
las descripciones de los cursos como ventanas emergentes al hacer clic en un
icono de información del curso en el catálogo de cursos. Check Si/No
Muestra los términos del glosario en las herramientas lecciones (scorm) y
ejercicios: Se configuran como añadir los términos del glosario en herramientas
como lecciones y ejercicios. Check Si/No
Ir directamente al curso tras identificarse: Cuando un usuario está inscrito
únicamente en un curso, habilitar esta opción le enviará directamente a ese curso
después de identificarse. Esta opción prevalece en este caso a la opción del punto
anterior mediante la cual se definía que página verá un usuario después de hacer
login.
Puntuación mínima de los ejercicios: En esta opción se permite establecer una
puntuación mínima (generalmente 0) para todos los ejercicios de la plataforma.
Esto definirá como se mostrarán los resultados finales a los estudiantes y
profesores.
Puntuación máxima de los ejercicios: En esta opción se permite establecer una
puntuación máxima (generalmente 10, 20 o 100) para todos los ejercicios de la
plataforma. Esto definirá como se mostrarán los resultados finales a los
estudiantes y profesores.
Escenarización de ejercicios: Al activar esta funcionalidad se hace disponible los
ejercicios de tipo escenario que proponen nuevas preguntas al estudiante en
función de sus respuestas. El docente diseñará el escenario completo de la
prueba, con todas sus posibilidades, a través de una interfaz sencilla pero
extendida.
Tiempo acumulado de sesión para SCORM: Cuando se activa el tiempo de una
sesión para una secuencia de aprendizaje SCORM será acumulativo, de lo
contrario, sólo se contará desde el momento en la última actualización
Visibilidad del curso por defecto: En esta opción se define la visibilidad por defecto
al crear un curso. La persona que crea el curso puede modificarla en ese momento
o bien posteriormente pero en el caso de crear un curso sin habilitar los
parámetros adicionales, se creará con esta configuración.
 Público - acceso autorizado a cualquier persona
 Abierto - acceso autorizado sólo para los usuarios registrados en la
plataforma
 Privado - acceso autorizado sólo para los miembros del curso
 Cerrado - acceso autorizado sólo para el administrador del curso
Permitir certificados públicos: Permite que Los certificados pueden ser vistos por
personas no registradas en el portal. Check Si/No.


o

o

o

o

o

o

o

o

o

-

Sesión
: Se definen las características básicas de todos las sesiones tales como
mostrar información de tutores o usuarios en el pie o bien mostrar las clases a los alumnos
o no.
A continuación se detalla cada una de las opciones de este menú:
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Información del tutor de sesión en el pie. Check Si/No que muestra la información
del tutor en el pie.
Registro de usuarios por el tutor: Check Si/No que permite que el tutor pueda
registrar nuevos usuarios en la plataforma e inscribirlos en una sesión
Mostrar el tutor de la sesión: Check Si/No que muestra el nombre del tutor global
de la sesión dentro de la caja de título de la página del listado de cursos
Mostrar datos del período de la sesión: Check Si/No que muestra comentarios de
los datos de sesión.
Permitir a los tutores editar dentro de los cursos de las sesiones: Check Si/No que
permite a os tutores editar comentarios dentro de los cursos de las sesiones
Mostrar las clases a los usuarios: Activar este Check (Si/No) muestra las clases a
los usuarios. Las clases son una funcionalidad que permite subscribir/desuscribir
grupos de usuarios dentro de una sesión o un curso directamente, reduciendo el
trabajo administrativo. Cuando activa esta opción los estudiantes pueden ver en
qué clase pertenecen a través de su interfaz de red social.
Ocultar cursos en la lista de sesiones. Check Si/No que muestra los bloques de
sesiones en la página de cursos u ocultar la lista de cursos dentro de la sesión (solo
mostrarlos en la página específica de sesión).
Página del administrador de sesiones después de identificarse: Página que será
cargada después de que un administrador de sesiones se haya identificado
Inscripción por el propio administrador de sesiones: Un usuario podrá registrarse a
sí mismo como administrador de sesiones.
Permitir a los administradores de sesión ver todas las sesiones: Cuando esta
opción está desactivada los administradores de sesión solamente podrán ver sus
sesiones. Check Si/No.

Idiomas
: En este apartado se define todo lo referente al idioma de la plataforma.
Además es en este apartado donde se codifica el juego de caracteres de la plataforma
permitiendo su uso en otro juego de caracteres diferente al estándar en Europa (UTF-8)
A continuación se detalla cada una de las opciones de este menú:
o
o
o

o

o

Idioma de la plataforma: Esta opción muestra el idioma actual así como la
posibilidad de cambiarlo.
Ocultar las marcas DLTT. Habilitar esta opción oculta la marca [=...=] cuando una
variable de idioma no esté traducida
Juego de caracteres: El juego de caracteres es el que controla la manera en que
determinados idiomas son mostrados en Chamilo. Si, por ejemplo, en el lugar de
instalación de chamilo se usan caracteres rusos o japoneses, se podría realizar.
Para todos los caracteres anglosajones, latinos y de Europa Occidental, el juego
por defecto UTF-8 debe ser el correcto.
Permite definir sub-idiomas: Al activar esta opción se pueden definir variaciones
para cada término del lenguaje usado para la interfaz de la plataforma, en la
forma de un nuevo lenguaje basado en un lenguaje existente. Se podrá encontrar
esta opción en el menú de idiomas de su página de administración.
Prioridad del idioma 1: Se trata del idioma con la más alta prioridad. Se puede
escoger entre las siguientes opciones:
 Idioma de la plataforma
 Idioma del usuario
 Idioma del usuario seleccionado
 Idioma del curso
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Prioridad del idioma 2: Prioridad del idioma 2
Prioridad del idioma 3: Prioridad del idioma 3
Prioridad del idioma 4: Prioridad del idioma 4

Usuario
: En este apartado se configura todo lo referente a la hora del alta de los
usuarios. Se pueden definir campos como obligatorios además de habilitar campos
adicionales al registro.
A continuación se detalla cada una de las opciones de este menú:
o

o

o
o

o

o

o

Perfil: En este apartado se habilita que parte del perfil de usuario puede ser
modificado por él mismo. Se pueden habilitar los siguientes puntos:
 Claves API
 Correo electrónico
 Idioma
 Nombre de usuario
 Nombre
 Código
 URL OpenID
 Contraseña
 Teléfono
 Foto
 Tema (hoja de estilo)
Registro: campos obligatorios: En este apartado se configura qué campos tienen
que ser obligatoriamente informados (además del nombre, apellidos, nombre de
usuario y contraseña) cuando un usuario se dé de alta en el sistema. En el caso de
idioma será visible o invisible. Se pueden elegir los siguientes campos:
 Correo Electrónico
 Idioma
 Código oficial
 Teléfono
Agenda personal: Habilitar esta opción permite que el usuario pueda añadir
elementos de la agenda personal a la sección 'Mi agenda” Check Si/No
Perfil extendido: Si se habilita la opción un usuario puede rellenar los siguientes
campos (opcionales): 'Mis competencias', 'Mis títulos', '¿Qué puedo enseñar?' y
'Mi área personal pública'. Check Si/No.
Campos del perfil extendido del registro: Se pueden definir qué campos del perfil
extendido deben estar disponibles en el proceso de registro de un usuario. Esto
requiere que el perfil extendido esté activado (ver más arriba).
 Mis competencias
 Mis títulos
 Mi área personal pública
 Qué puedo enseñar
Campos requeridos en el perfil extendido del registro: Se pueden definir qué
campos del perfil extendido son obligatorios en el proceso de registro de un
usuario. Esto requiere que el perfil extendido esté activado y que el campo
también esté disponible en el formulario de registro (véase más arriba).
Permitir que los usuarios puedan cambiar su correo electrónico sin necesidad de
solicitar la contraseña. Check Si/No que habilita esta posibilidad cuando se
modifica la cuenta del usuario.
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Módulos
: En este apartado se configura todo lo referente a los módulos cuando un
curso se da de alta en la plataforma. Parámetros tan sencillos como que módulos estarán
disponibles en los cursos o qué herramientas serán ocultas para los docentes se configuran
aquí.
Además se puede establecer el tamaño máximo de los mensajes o qué permisos se tienen
a la hora de compartir documentos entre profesores-alumnos o entre alumnos-alumnos.
A continuación se detalla cada una de las opciones de este menú:
o

o

o
o
o

o

Módulos activos al crear un curso: A través de un Check se habilita los módulos
cuando se crea un curso. Los módulos disponibles son los siguientes:
 Agenda
 Anuncios
 Asistencia
 Chat
 Descripción del curso
 Progreso en la lección
 Documentos
 Compartir documentos
 Buscar
 Foros
 Glosario
 Evaluaciones
 Grupos
 Lecciones
 Enlaces
 Notas personales
 Videoconferencia
 Ejercicios
 Tareas
 Encuesta
 Usuarios
 Wiki
Los archivos eliminados no pueden ser recuperados: Se habilita qué posibilidad de
recuperar un fichero al eliminarlo. Si en el área de documentos elimina un archivo,
esta eliminación será definitiva. El archivo no podrá ser recuperado después.
 Sí (los archivos se eliminarán permanentemente y no podrán ser
recuperados)
 No (los archivos se borrarán de la aplicación, pero podrán ser recuperados
manualmente por su administrador)
Compartir documentos: los documentos se sobrescribirán: Habilitando la opción
se pierde la posibilidad de conservar sucesivas versiones.
Compartir documentos: tamaño máximo de los documentos. Se limita el tamaño
máximo en MB puede tener un documento en la plataforma
Compartir documentos: subir al propio espacio: Permite a los profesores y a los
estudiantes subir documentos en su propia sección de documentos compartidos
sin enviarlos a nadie más (=enviarse un documento a uno mismo). Check Si/No
Compartir documentos: estudiante <-> estudiante: Permite a los estudiantes
enviar documentos a otros estudiantes (peer to peer, intercambio P2P). Hay que
tener en cuenta que los estudiantes pueden usar esta funcionalidad para enviarse
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documentos poco relevantes (mp3, soluciones,...). Si se deshabilita esta opción los
estudiantes sólo podrán enviar documentos a sus profesores.
Compartir documentos: permitir al grupo: Los usuarios pueden enviar archivos a
los grupos. Check Si/No
Compartir documentos: permitir el envío por correo: Con la funcionalidad de
envío por correo se puede enviar un documento personal a cada estudiante.
Check Si/No
Activar el editor de correo electrónico en línea: Si se activa esta opción, al hacer
clic en un correo electrónico, se abrirá un editor en línea. Check Si/No
Mostrar en la agenda el calendario mensual reducido: Check Si/No que activa o
desactiva el pequeño calendario mensual que aparece a la izquierda en la
herramienta agenda de un curso,
Mostrar los próximos eventos en la agenda: Habilitar la opción activa los próximos
eventos que aparecen a la izquierda de la herramienta agenda de un curso. Check
Si/No
Número de próximos eventos que se deben mostrar: Número de próximos
eventos que serán mostrados en la agenda. Esto requiere que la funcionalidad
próximos eventos esté activada.
Habilitar la herramienta de Reservas: Esta opción habilitará la herramienta de
reservas. Check Si/No.
Habilitar la herramienta de Mensajes: Esta opción habilitará la herramienta de
mensajes. Check Si/No.
Habilitar la herramienta de Red Social: Esta opción habilitará la herramienta de
red social. Check Si/No.
Permitir a los estudiantes descargar directorios: Check Si/No que permite a los
estudiantes empaquetar y descargar un directorio completo en la herramienta
documentos
Permitir a los usuarios copiar archivos de un curso en su área de archivos
personales: Check Si/No que permite a los usuarios copiar archivos de un curso en
su área personal, visible a través de la herramienta de Red Social o mediante el
editor de HTML cuando se encuentran fuera de un curso.
Permitir a los usuarios crear grupos en la red social: Check Si/No que permite a los
usuarios crear sus propios grupos en la red social
Permitir enviar mensajes a todos los usuarios de la plataforma: Check Si/No que
permite poder enviar mensajes a todos los usuarios de la plataforma
Tamaño máximo del archivo en mensajes: Tamaño máximo del archivo permitido
para adjuntar a un mensaje (en Bytes)
Creación y edición de archivos SVG: Esta opción permite crear y editar archivos
SVG (Gráficos vectoriales escalables) multicapa en línea, así como exportarlos a
imágenes en formato png. Check Si/No
Permitir a los estudiantes exportar documentos web al formato PDF en las
herramientas documentos y wiki: Esta prestación está habilitada por defecto, pero
en caso de sobrecarga del servidor por abuso de ella, o en entornos de formación
específicos, puede que sea más correcto desactivarla en todos los cursos. Check
Si/No.
Mostrar las carpetas de los usuarios en la herramienta documentos: Esta opción
permitirá mostrar u ocultar a los profesores las carpetas que el sistema genera
para cada usuario que visita la herramienta documentos o envía un archivo a
través del editor web. Si se muestran estas carpetas a los profesores, éstos podrán
hacerlas visibles o no a los estudiantes y permitirán a cada estudiante tener un
lugar específico en el curso donde, no sólo almacenar documentos, sino donde
también podrán crear y modificar páginas web y poder exportarlas a pdf, realizar
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dibujos, realizar plantillas web personales, enviar archivos, así como crear, mover
y eliminar subdirectorios y archivos, y sacar copias de seguridad de sus carpetas.
Cada usuario del curso dispondrá de un completo gestor de documentos. Además,
cualquier usuario podrá copiar un archivo, que sea visible, de cualquier carpeta de
la herramienta documentos (sea o no la suya) a su portafolios o área personal de
documentos de la red social, donde estará disponible para que lo pueda usar en
otros cursos. Check Si/No.
Mostrar en la herramienta documentos las carpetas que contienen los recursos
multimedia suministrados por defecto.: Las carpetas de archivos multimedia
suministradas por defecto contienen archivos de libre distribución organizados en
las categorías de video, audio, imagen y animaciones flash que para utilizar en sus
cursos. Aunque se oculten en la herramienta documentos, podrá seguir
utilizándose en el editor web de la plataforma. Check Si/No.
Mostrar la carpeta del historial de las conversaciones del chat: Habilitar esta
opción mostrará al profesorado la carpeta que contiene todas las sesiones que se
han realizado en el chat, pudiendo éste hacerlas visibles o no a los estudiantes y
utilizarlas como un recurso más. Check Si/No.
Activar servicios de conversión de texto en audio: Herramienta on-line para
convertir texto en voz. Utiliza tecnología y sistemas de síntesis del habla para
ofrecer recursos de voz. Check Si/No.
Ocultar las herramientas a los docentes: De la misma forma que se habilitan los
módulos se pueden esconder a los docentes. Checkeándolas se prohibirá el acceso
a la herramienta. Check Si/No.
Activar los servicios externos de Pixlr: Pixlr le permitirá editar, ajustar y filtrar sus
fotografías con prestaciones similares a las de Photoshop. Es el complemento ideal
para tratar imágenes basadas en mapas de bits. Check Si/No.
Activar el grabador - reproductor de voz Nanogong: Nanogong es un grabador reproductor de voz que le permite grabar su voz y enviarla a la plataforma o
descargarla en su disco duro. También permite reproducir la grabación. Los
estudiantes sólo necesitan un micrófono y unos altavoces, y aceptar la carga del
applet cuando se cargue por primera vez. Es muy útil para que los estudiantes de
idiomas puedan oír su voz después de oír la correcta pronunciación propuesta por
el profesor en un archivo WAV. Check Si/No.
Mostrar vista previa de documento. Habilitar esta opción permite mostrar vista
previa de documentos en la herramienta de documentos. Este modo permite
evitar la carga de una nueva página para mostrar un documento, pero puede
resultar inestable en antiguos navegadores o poco práctico en pantallas pequeñas.
Check Si/No.
Activar Wami-recorder: Wami-recorder es una herramienta de grabación de voz
sobre Flash. Check Si/No.
Activar Webcam Clip: Webcam Clip permite a los usuarios capturar imágenes
desde su webcam y enviarlas al servidor en formato jpeg. Check Si/No.
Herramienta visible al crear un curso. También se pueden seleccionar las
herramientas que serán visibles cuando se crean los cursos. Estas herramientas
son:
 Anuncios
 Documentos
 Foros
 Evaluaciones
 Lecciones
 Enlaces
 Ejercicios
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Editor HTML
: En este apartado se configura la plataforma para incluir múltiples
posibilidades en cuanto a código HTML se refiere.
Existen multitud de opciones en Chamilo, desde insertar un video en YouTube (pudiendo
bloquear esta opción a los alumnos) hasta incluir un mapa de google. Se pueden habilitar
editores matemáticos, alguno con la necesidad de tenerlos previamente instalados en el
servidor (como mimeTEX). En otras ocasiones será necesario tener instalados plugins
Además se gestionan parámetros como el corrector ortográfico o una herramienta de
control para evitar errores en el Wiki.
A continuación se detalla cada una de las opciones de este menú:
o

o

o

o
o
o

o
o
o
o

o
o

Páginas públicas conformes a WAI: WAI (Web Accessibility Initiative) es una
iniciativa para hacer la web más accesible. Seleccionando esta opción, las páginas
públicas de Chamilo serán más accesibles. Esto también hará que algunos
contenidos de las páginas publicadas en la plataforma puedan mostrarse de forma
diferente.
Gestor avanzado de ficheros para el editor WYSIWYG: Al activar este gestor se
añadirá un considerable número de opciones al gestor de ficheros que se abre en
una ventana cuando se envían archivos al servidor.
Editor matemático mimeTEX: Habilitar el editor matemático mimeTEX. La
activación no se realizará plenamente si no se ha instalado en el servidor el
archivo ejecutable mimetex. Consulte la guía de instalación de Chamilo.
Editor matemático ASCIIMathML: Check Si/No que habilita el editor matemático
ASCIIMathML
Editor de gráficos matemáticos ASCIIsvg: Check Si/No que activa el editor de
gráficos matemáticos (ASCIIsvg)
Cargar el fichero ASCIIMathML.js para todas las páginas de la plataforma: Activar
este parámetro mostrará fórmulas matemáticas basadas en ASCIIMathML y
gráficos matemáticos basados en ASCIIsvg, no solo en la herramienta
"Documentos", pero también en otras herramientas de la plataforma.
Permitir a los estudiantes insertar videos de YouTube: Check Si/No que permite
que los estudiantes puedan insertar videos de YouTube
Bloquear a los estudiantes copiar y pegar: Check Si/No que bloquea a los
estudiantes la posibilidad de copiar y pegar en el editor WYSIWYG
Barras de botones extendidas: Check Si/No que habilita las barras de botones
extendidas cuando el editor WYSIWYG está maximizado
Editor matemático WIRIS. Activar el editor matemático WIRIS. Instalando este
plugin
obtendrá
WIRIS
editor
y
WIRIS
CAS.
La activación no se realiza completamente si previamente no ha descargado
el PHP plugin for FCKeditor de WIRIS y descomprimido su contenido en el
directorio de Chamilo main/inc/lib/fckeditor/editor/plugins/fckeditor_wiris/
Esto es necesario debido a que Wiris es un software propietario y los servicios de
Wiris son comerciales. Para realizar ajustes en el plugin edite el archivo
configuration.ini o sustituya su contenido por el de configuration.ini.default que
acompaña a Chamilo.
Corrector ortográfico: Check Si/No que activa el corrector ortográfico
Obligar a pegar como texto plano en el Wiki: Check Si/No que impedirá que
muchas etiquetas ocultas, incorrectas o no estándar, copiadas de otros textos
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acaben corrompiendo el texto del Wiki después de muchas ediciones; pero
perderá algunas posibilidades durante la edición.
Activar Google maps: Check Si/No que permite activar el botón para insertar
mapas de Google. La activación no se realizará completamente si previamente no
ha editado el archivo main/inc/lib/fckeditor/myconfig.php y añadido una clave API
de Google maps.
Permitir la inserción de Widget; Activara este Check permitirá embeber en sus
páginas web sus videos y aplicaciones favoritas como vimeo o slideshare y todo
tipo de widgets y gadgets
HtmlPurifierWikiTitle: Check que habilita HtmlPurifierWikiComment
Permitir iframes en el editor HTML: Check que permite iframes en el editor HTML
aumentando las capacidades de edición de los usuarios, pero puede representar
un riesgo de seguridad.

Seguridad
: En este apartado se configura la seguridad de la plataforma y de su
contenido. Desde aspectos tan básicos como definir los permisos de nuevos directorios o
documentos hasta qué tipo de documentos se pueden incluir en el servidos (mediante los
métodos basados en Blacklist o Whitelist) pasando por un servicio que sustituye términos
específicos por ***
En este apartado también se otorgan privilegios a los perfiles de Chamilo, concretamente a
un profesor se le puede permitir registrar a usuarios en cursos o crear/editar encuestas en
los mismos.
Además se puede escoger que tipo de protocolo utilizar para la plataforma basada en http
o https.
A continuación se detalla cada una de las opciones de este menú:
o
o

o

o

Tipo de filtrado en los envíos de documentos: Se permite filtrar bajo dos métodos:
Blacklist y WhiteList
Blacklist – parámetros: La blacklist o lista negra, se usa para filtrar los ficheros
según sus extensiones, eliminando (o renombrando) cualquier fichero cuya
extensión se encuentre en la lista inferior. Las extensiones deben figurar sin el
punto (.) y separadas por punto y coma (;) por ejemplo: exe; COM; palo; SCR; php.
Los archivos sin extensión serán aceptados. Que las letras estén en mayúsculas o
en minúsculas no tiene importancia.
Whitelist – parámetros: La whitelist o lista blanca, se usa para filtrar los ficheros
según sus extensiones, eliminando (o renombrando) cualquier fichero cuya
extensión *NO* figure en la lista inferior. Es el tipo de filtrado más seguro, pero
también el más restrictivo. Las extensiones deben figurar sin el punto (.) y
separadas
por
punto
y
coma
(;)
por
ejemplo:
htm;html;txt;doc;xls;ppt;jpg;jpeg;gif;sxw . Los archivos sin extensión serán
aceptados. Que las letras estén en mayúsculas o en minúsculas no tiene
importancia.
Comportamiento del filtrado (eliminar/renombrar): Si se elige eliminar, los
archivos filtrados a través de la blacklist o de la whitelist no podrán ser enviados al
sistema. Si se elige renombrarlos, su extensión será sustituida por la definida en la
configuración del reemplazo de extensiones. Renombrarlas realmente no protege
y puede ocasionar un conflicto de nombres si previamente existen varios ficheros
con el mismo nombre y diferentes extensiones.
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Reemplazo de extensiones: En este punto se introduce la extensión que se usará
para reemplazar las extensiones peligrosas detectadas por el filtro. Sólo es
necesario si se ha seleccionado filtrar por reemplazo.
Permisos para los nuevos directorios: La posibilidad de definir la configuración de
los permisos asignados a los nuevos directorios, aumenta la seguridad contra los
ataques de hackers que puedan enviar material peligroso a la plataforma. La
configuración por defecto (0770) debe ser suficiente para dar al servidor un nivel
de protección razonable. El formato proporcionado utiliza la terminología de UNIX
Propietario-Grupo-Otros con los permisos de Lectura-Escritura-Ejecución.
Permisos para los nuevos archivos: La posibilidad de definir la configuración de los
permisos asignados a los nuevos archivos, aumenta la seguridad contra los
ataques de hackers que puedan enviar material peligroso a la plataforma. La
configuración por defecto (0550) debe ser suficiente para dar a su servidor un
nivel de protección razonable. El formato proporcionado utiliza la terminología de
UNIX Propietario-Grupo-Otros, con los permisos de Lectura-Escritura-Ejecución.
Autentificación OpenID: Check que activa la autentificación basada en URL OpenID
(muestra un formulario de adicional de identificación en la página principal de la
plataforma)
Ampliar los permisos del tutor: Habilitando esta opción dará a los tutores los
mismos permisos que tenga un profesor sobre las herramientas de autoría
Ampliar los permisos de los tutores en las encuestas: La activación de esta opción
dará a los tutores el derecho de crear y editar encuestas
Permitir a los profesores registrar usuarios en un curso: Al activar esta opción
permitirá que los profesores puedan inscribir usuarios en su curso
Single Sign On (registro único): La activación de Single Sign On le permite conectar
esta plataforma como cliente de un servidor de autentificación, por ejemplo una
web de Drupal que tenga el módulo Drupal-Chamilo o cualquier otro servidor con
una configuración similar
Dominio del servidor de Single Sign On: Dominio del servidor de Single Sign On
(dirección web del servidor que permitirá el registro automático dentro de
Chamilo). La dirección del servidor debe escribirse sin el protocolo al comienzo y
sin la barra al final, por ejemplo www.example.com
URL del servidor de Single Sign On: Dirección de la página encargada de verificar la
autentificación. Por ejemplo, en el caso de Drupal: /?q=user
URL de logout del servidor de Single Sign Out. Dirección de la página del servidor
que desconecta a un usuario. Esta opción únicamente es útil si desea que los
usuarios que se desconectan de Chamilo también se desconecten del servidor de
autentificación
Protocolo del servidor Single Sign On: Prefijo que indica el protocolo del dominio
del servidor de Single Sign On (si su servidor lo permite, recomendamos https://
pues protocolos no seguros son un peligro para un sistema de autentificación)
Filtrar términos: Se puede proporcionar una lista de términos que serán filtrados
para que no aparezcan en sus páginas web y correos electrónicos. Estos términos
serán reemplazados por ***

Editor HTML
: En este apartado se establecen las herramientas proporcionadas por
Chamilo para optimizar el rendimiento de la plataforma. Estas herramientas son:
o

Dividir el directorio de transferencias (upload) de los usuarios: En plataformas que
tengan un uso muy elevado, donde están registrados muchos usuarios que envían
sus fotos, el directorio al que se transfieren (main/upload/users/) puede contener
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o

-

demasiados archivos para que el sistema los maneje de forma eficiente (se ha
documentado el caso de un servidor Debian con más de 36000 archivos). Si se
cambia esta opción se añadirá un nivel de división a los directorios del directorio
upload. Nueve directorios se utilizarán en el directorio base para contener los
directorios de todos los usuarios. El cambio de esta opción no afectará a la
estructura de los directorios en el disco, sino al comportamiento del código de
Chamilo, por lo que si se activa es necesario crear nuevos directorios y mover
manualmente los directorios existentes en el servidor. Cuando se creen y se
muevan estos directorios, será necesario mover los directorios de los usuarios 1 a
9 a subdirectorios con el mismo nombre.
Activar el investigador de navegadores: Esto activará un investigador de las
capacidades que soportan los navegadores que se conectan a Chamilo. Por lo
tanto, mejorará la experiencia del usuario, adaptando las respuestas de la
plataforma al tipo de navegador que se conecta, pero reducirá la velocidad de
carga de la página inicial de los usuarios cada vez que entren a la plataforma.

Evaluaciones
: En este apartado se configuran las evaluaciones en Chamilo. Se puede
definir la puntuación máxima de las mismas así como por debajo de qué puntuación se
maquen en otro color (rojo). Estos valores pueden ser modificados por los profesores en
cada uno de los cursos siempre y cuando se le den permisos en este apartado.
Además se pueden bloquear aspectos de las evaluaciones a los profesores para evitar que
editen resultados de alumnos por ejemplo.
A continuación se detalla cada una de las opciones de este menú:
o

o

o
o
o
o
o

o
o

o

Coloreado de puntuación: Al activar esta opción se habilita el coloreado de las
puntuaciones (por ejemplo, será necesario definir qué puntuaciones serán
marcadas en rojo)
Personalización de la presentación de las puntuaciones: Al activar esta opción se
activa la personalización de las puntuaciones (se debe seleccionar el nivel que se
asociará a cada puntuación).
Límite para el coloreado de las puntuaciones: Porcentaje límite por debajo del cual
las puntuaciones se colorearán en rojo
Mostrar el límite superior de puntuación: Es necesario marcar esta opción para
mostrar el límite superior de la puntuación
Número de decimales: Se puede establecer el número de decimales permitidos en
una puntuación
Permitir al perfil RRHH administrar las competencias: Check SI/No que permite al
RRHH crear y compartir competencias.
Los profesores pueden cambiar la configuración de puntuación de las
evaluaciones: Habilitar esta opción permite al profesor hacerlo al editar la
configuración de las Evaluaciones
Habilitar el modelo de calificación en el cuaderno de evaluaciones: Permite utilizar
un modelo de calificación en el cuaderno de evaluaciones. Check Si/No.
Los profesores pueden cambiar el modelo de calificación dentro del cuaderno de
evaluaciones: Habilitarlo supone darle esta posibilidad al profesor al editar una
evaluación.
Peso total por defecto en la herramienta "Evaluaciones": El peso definido en este
apartado será utilizado en todos los cursos.
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o

o

-

Activar bloqueo de Evaluaciones por los profesores: Una vez se activa esta opción
permitirá a los profesores bloquear cualquier evaluación dentro de su curso. Esto
prohibirá al profesor cualquier modificación posterior de los resultados de sus
alumnos en los recursos usados para esta evaluación: exámenes, lecciones, tareas,
etc. El único rol autorizado a desbloquear una evaluación es el administrador. El
profesor estará informado de esta posibilidad al intentar desbloquear la
evaluación. El bloqueo como el desbloqueo estarán guardados en el registro de
actividades importantes del sistema.
Modelo de calificación por defecto: El valor seleccionado será por defecto cuando
se crea un curso

Zonas horarias
: En este apartado se permite seleccionar una zona horaria para el
curso. Se puede activar la selección por los usuarios de su zona horaria. El campo de zona
horaria debe seleccionarse como visible y modificable antes de que los usuarios elijan su
cuenta. Una vez configurada los usuarios podrán verla.
Además se puede definir una zona horaria. Si se queda vacía se usará la zona horaria del
servidor. Si la configura, todas las horas del sistema se mostrarán en función de ella. Esta
configuración tiene una prioridad más baja que la zona horaria del usuario si éste habilita y
selecciona otra

-

Informes
: En este apartado se permite añadir información a los informes ofrecidos por
Chamilo. En concreto se puede realizar mediante código HTML en dos puntos.
o
o

Contenido extra en la cabecera
Contenido extra en el pie

-

Buscar
: Esta funcionalidad permite la indexación de la mayoría de los documentos
subidos a su portal, con lo que permite la búsqueda para los usuarios.
Esta funcionalidad no indexa los documentos que ya fueron subidos, por lo que es
importante (si se quiere) activarla al comienzo de su implementación.
Una vez activada, una caja de búsqueda aparecerá en la lista de cursos de cada usuario.
Buscar un término específico suministra una lista de documentos, ejercicios o temas de
foro correspondiente, filtrado dependiendo de su disponibilidad para el usuario. La opción
disponible es habilitarla a texto completo o no.

-

Hojas de Estilo
: En este apartado se define la hoja de estilo de la plataforma por
defecto. En este punto es importante destacar que si se habilita, un profesor puede
cambiar el estilo de su curso.
Chamilo tiene multitud de hojas de estilo predefinidas pero también permite incorporar en
la plataforma hojas de estilo desarrolladas por cualquier usuario.

-

Plugins
: Chamilo permite la instalación de plugins externos. Es en este apartado
donde se gestionan los plugins dividiéndose en plugins generales y plugins del panel de
control.
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-

LDAP
: En este apartado muestra la autenticación LDAP a la plataforma. Para
configurar los atributos de usuario se realiza en la opción CAS.

-

CAS
: En este apartado se configura todo lo referente a la autenticación CAS (Servicio
de autenticación centralizada).
Las ventajas que presenta este tipo de autenticación es que es tiene un servicio de
contraseña única. Además se permite liberar a aplicaciones de implementar sistema de
autenticación y modificar autenticación de forma transparente. Este tipo de autenticación
se utiliza Moodle, Drupal o Joomla
A continuación se detalla cada una de las opciones de este menú:
o
o
o
o
o
o

o

-

Activar la autentificación CAS: Activar la autentificación CAS permitirá a usuarios
autentificarse con sus credenciales CAS
Servidor CAS principal: En esta opción se define el servidor CAS principal que será
usado para la autentificación (dirección IP o nombre)
URI del servidor CAS principal: En esta opción se define el camino hasta el servicio
CAS en el servidor
Puerto del servidor CAS principal: En esta opción se define el puerto en el cual se
puede conectar el usuario al servidor CAS principal
Protocolo del servidor CAS principal: Protocolo con el que realiza la conexión al
servidor CAS
Activar registrar usuarios mediante CAS: Permite crear cuentas de usuarios con
CAS. Las opciones son:
 No
 Activar añadir usuarios Plataforma (parámetro de configuración interno
de CAS)
 Activar añadir usuarios LDAP (parámetro de configuración interno de CAS)
Actualizar la información con LDAP (parámetro de configuración interno de CAS).
Check Si/No que activa esta opción.

Shibboleth
Shibboleth.

: En este apartado se puede configurar un tipo de autenticación

Para ello en primer lugar hay que configurar Shibboleth para el servidor web. Para
configurarlo
en
Chamilo:
es
necesario
editar
el
archivo main/auth/shibboleth/config/aai.class.php
-

Facebook
: De igual forma que se puede habilitar la autenticación vía Shibboleth
también se puede habilitar vía Facebook.
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b. Plugins
Al seleccionar esta opción se accede directamente al menú Plugins explicado en el
apartado a.

c. Regiones
Al seleccionar esta opción se accede directamente al menú Zona horaria explicado en el
apartado a.

d. Anuncios en la Plataforma
En esta opción se definen los anuncios globales que serán visibles para todos los usuarios
que accedan al curso.
Al dar de alta un nuevo anuncio se puede seleccionar qué perfiles pueden visualizarlo y
cuales no además de establecer una fecha de inicio y de fin en la cual el anuncio será visible,
mandarlo por correo electrónico e incorporarlo en la agenda del curso
También se puede filtrar el anuncio para un grupo concreto de usuarios en los cuales se
mezclen usuarios con diferente perfil.

e. Agenda global
Esta opción es un acceso directo a la agenda global de la plataforma en la cual el
administrador podrá dar de alta nuevos eventos.

f. Configuración de la página principal
En esta opción se puede modificar el aspecto de la página principal de la plataforma.
Hay parámetros que no son editables como el menú donde se hace login pero el resto de la
página es editable. Destacan:
-

Página principal
Editar categorías
Insertar enlaces
Insertar avisos
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g. Configuración de la página de registro
En esta opción se permite al administrador editar el formulario de registro de los alumnos
añadiendo o eliminando información.
Hay campos que son obligatorios y no pueden editarse tal y como se explica en el apartado
a.

h. Estadísticas
En este apartado se encuentran accesos directos a diferentes estadísticas útiles para el
administrador a la hora de optimizar la plataforma.
Estas estadísticas se agrupan en cuatro grupos: Cursos, Usuarios, Sistema y Social y en ella
se puede ver detalles de a qué cursos llevan mucho tiempo sin accederse o qué usuarios llevan sin
conectarse a la plataforma desde hace X tiempo.
De esta forma se pueden dar de bajas perfiles o cursos obsoletos.
Además se puede controlar qué volumen de mensajes hay en la plataforma para derivar
más espacio en uno u otro sentido o bien aumentar el espacio en el servidor para evitar problemas.

Figura 321: Administración. Estadísticas.

i. Informes
En este apartado se define el detalle relacionando curso-usuario. De esta forma el
administrador puede comprobar que ocurre en cada curso con cada usuario. Se pueden ver
detalles como por ejemplo el tiempo que ha empleado el usuario en ese curso, si ha generado
certificado, si ha aprobado o el porcentaje de avance de ese usuario en el curso.
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7.4-

Sesiones de Formación

En este apartado se detallan las diferentes opciones que tiene un perfil de administrador
para gestionar todo lo referente a sesiones de formación.

Figura 322: Sesiones de Formación.

a. Lista de sesiones de formación
Al seleccionar esta opción se mostrará el listado de sesiones de formación existentes en la
instalación.

Figura 323: Sesiones de Formación. Listado de sesiones.

Además de mostrar el listado se permiten las siguientes acciones sobre ellas:
-

Crear una sesión de formación (ver siguiente apartado)
Añadir varias sesiones a una categoría: Permite agregar una o varias sesiones de formación
a una categoría ya existente. De esta forma quedarán agrupadas.
Crear categorías de sesiones de formación.
Editar la sesión de formación.
Inscribir usuarios en la sesión de formación
Inscribir cursos en la sesión de formación
Copiar la sesión de formación
Eliminar la sesión de formación
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b. Crear una sesión de formación
Chamilo permite crear sesiones de formación sobre cursos para los alumnos. Cada sesión
de formación necesita un tutor. Además se puede seleccionar una fecha de inicio y de fin de la
misma.
El primer paso para crear una sesión de formación es informar el formulario.

Figura 324: Sesiones de Formación. Crear una sesión.

Cuando una sesión de formación finalice se puede conservar en modo lectura, dejarla
accesible o no accesible para el futuro.
El siguiente paso a dar a la hora de crear una sesión de formación es seleccionar el
curso/cursos que formarán parte de la misma.

Figura 325: Sesiones de Formación. Inscribir cursos.

Por último se agregarán los alumnos que tomarán parte de esta sesión de formación.
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Figura 326: Sesiones de Formación. Inscribir usuarios.

Tras realizar este paso la sesión de formación pasará a formar parte del menú “Mis
Cursos” de cada alumno apuntado.

Figura 327: Sesiones de Formación. Menú Mis Cursos.

Al entrar en la sesión de formación verá los cursos que la componen:

Figura 328: Sesiones de Formación. Cursos.

Las lecciones que forman parte de esos cursos pudiendo visualizarlas por semana, por
curso o todas a la vez.
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Figura 329: Sesiones de Formación. Lecciones.

Las pruebas realizadas y las estadísticas de estas sesiones de formación.

Figura 330: Sesiones de Formación. Mis Estadísticas.

c. Categorías de sesiones de formación
Al igual que los cursos se pueden agrupar bajo categorías, las sesiones de formación
también. Para realizar esta acción existe esta opción.
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Figura 331: Sesiones de Formación. Categorías.

En esta opción el administrador podrá crear la(s) categoría(s) para agrupar las sesiones. De
esta forma y se presenta un listado de qué categorías hay y cuantas lecciones las componen:

Figura 332: Sesiones de Formación. Categorías con cursos.

d. Importar sesiones en formato XML/XLS
De igual forma que se pueden importar cursos, también se pueden importar sesiones vía
fichero XML o CSV. La importación vía XML es más completa ya que permite crear recursos
mientras que la importación CSV únicamente creará sesiones utilizando recursos ya existentes.
Para ello se debe seleccionar que tipología de fichero se va a importar, seleccionar el
fichero y pulsar sobre Importar sesión.
Además en esta página se muestran ficheros de ejemplo para adaptar los ficheros a
importar.
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Figura 333: Sesiones de Formación. Importar sesiones desde fichero.

e. Exportar sesiones en formato XML/XLS
Para guardar backups por si se perdiera información en la plataforma, existe la posibilidad
de exportar las sesiones ya creadas.
Para ello bastará con informar el formulario de exportación con la sesiones a exportar
(todas o una en concreto) y el formato de exportación

Figura 334: Sesiones de Formación. Exportar sesiones a fichero.

f. Copiar cursos de una sesión en otra
De igual forma que se puede reutilizar un curso mediante la opción de copiarlo, el
contenido de las sesiones formación también se puede reutilizar para otra.
Para ello tiene que existir una sesión origen y otra destino, seleccionarlas en el formulario y
decidir qué copiar (todo el curso o contenido concreto seleccionado previamente).
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Figura 335: Sesiones de Formación. Copiar sesiones.

g. Carreras y promociones
En Chamilo se pueden definir carreras y promociones que englobarían una o varias
sesiones de formación.
Al pulsar sobre Carreras se muestra el listado de carreras existentes en chamilo además de
la opción de crear una nueva carrera. Para crearla únicamente será necesario añadir en el
formulario el nombre y la descripción (opcional). Cada carrera se puede editar, copiar o borrar.

Figura 336: Sesiones de Formación. Carreras.

Al seleccionar Promociones se mostrará un listado de las promociones dadas de alta en
Chamilo, además de la posibilidad de crear nuevas promociones.
Para crear una promoción será necesario informar el formulario y que además haya
carreras previamente creadas ya que cada promoción tiene que asociarse a una carrera.
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Figura 337: Sesiones de Formación. Crear Promoción.

Tras añadir la promoción, se podrá editar, copiar y borrar como las carreras pero además
existe una opción más que es inscribirse en las sesiones de la promoción (primer icono de las
acciones)

Figura 338: Sesiones de Formación. Listado de Promociones.

Al pulsar esa opción será necesario seleccionar una o varias sesiones de formación,
copiarlas al menú de la derecha y pulsar sobre “suscribirse a sesiones de la promoción”

Figura 339: Sesiones de Formación. Inscribir sesiones en Promoción.

Finalmente las carreras y promociones quedarán dadas de alta en el sistema para su
utilización.
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Figura 340: Sesiones de Formación. Carreras y Promociones.

h. Clases
Por último y para organizar a los alumnos y cursos en clases, existe esta opción en
Chamilo. Al pulsar sobre esta opción se muestra un listado de las clases existentes con las opciones
de “crear una nueva clase”, ”importar” o “exportar”
Para crear una clase bastará con rellenar el formulario con los dos únicos campos
existentes: nombre y descripción

Figura 341: Sesiones de Formación. Clases.

A cada clase pueden:
-

Inscribirse usuarios en una clase
la clase.

: Seleccionándolos de un listado y trasladándolos a

-

Inscribir cursos en una clase
clase.

-

Inscribir sesiones de formación en una clase:
trasladándolos a la clase.

-

Editar

-

Borrar

: Seleccionándolos de un listado y trasladándolos a la
: Seleccionándolos de un listado y
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Tras realizar estas acciones se resume en el listado de clases cuantos elementos de cada
tipo pertenecen a esta clase.

Figura 342: Sesiones de Formación. Clases con información.

7.5-

Sistema

Tras haber detallado todas las opciones de configuración anteriores, es importante
conocer que un perfil administrador tiene que ser el encargado de mantener el sistema y asegurar
su correcto funcionamiento además de no perder la información contenida en él.
Es en este apartado donde se encuentran las herramientas necesarias para conseguir este
objetivo.

Figura 343: Administración de Sistema.

a. Exportaciones especiales
Exportaciones especiales: Al seleccionar esta opción se habilita la posibilidad de hacer una
exportación del sistema. Es recomendable hacerlo fuera del horario de actividad del curso para
evitar problemas de rendimiento.

Figura 344: Administración de sistema. Exportaciones especiales.
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-

Crear exportación especial completa: Exporta todo el contenido de la instalación sin
diferenciar contenidos.

-

Seleccionar los componentes: Es una exportación más recomendable ya que permite
reducir el tamaño y el tiempo de las exportaciones.

b. Información del sistema
Información del sistema: Al seleccionar esta opción se presenta el listado completo de
componentes del sistema así como sus versiones y su estado.

Figura 345: Administración de sistema. Información del sistema.

Esta información se divide en cuatro apartados:
-

Chamilo: En esta pestaña se detalla detalle de base de datos y filesystem además de
comentarios sobre ellos.

-

PhP: Se resume la configuración de PHP sobre el que corre Chamilo. Se indica el estado en
que está cada componente así como el detalle configurado del tamaño máximo de carga
de ficheros o de memoria para ejecutar un script.
Esta configuración puede ser modificada por el administrador en los ficheros de
configuración configuration.php (ver capítulo 4 de este documento)

-

Mysql: De igual forma en esta pestaña se puede comprobar el estado y la versión del
cliente mysql.
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-

Webserver: En esta pestaña se detalla la información del servidor sobre el que corre la
aplicación. Desde detalle tan simple como el puerto, nombre o dirección del servidor como
que protocolo es utilizado.

c. Limpieza del directorio Archive
Limpieza del directorio archive: Chamilo almacena multitud de ficheros temporales
generados para un backup por ejemplo.
Todos estos ficheros se almacenan en el directorio archive por lo que es recomendable
efectuar purgados periódicos para evitar que la aplicación se quede sin espacio en el filesystem.
Para ello únicamente debe seleccionarse la opción Ejecutar Limpieza.

Figura 346: Administración de sistema. Limpieza directorio archive.

7.6-

Chamilo.org

Chamilo tiene documentación generada por los desarrolladores que lo mantienen. Pese a
que toda la documentación está accesible para cualquier persona que lo desee, las instalaciones de
Chamilo tienen este apartado con accesos directos a la web de manera que el administrador
encuentre de manera sencilla y rápida aquello que necesite.

Figura 347: Chamilo.org.

Estos accesos directos se detallan en la figura anterior.
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7.7-

Comprobar versión

Como todo Software, Chamilo es un producto en constante evolución, más si cabe
teniendo en cuenta que se trata de Software libre en el cual son usuarios anónimos los que lo
hacen crecer de manera altruista.
Al conectarse a internet desde esta opción se puede comprobar si existen versiones superiores.

Figura 348: Comprobar versión.

Actualmente, tal y como se puede comprobar en la figura 348 la versión instalada de
Livelearning no es la última.
Se podría actualizar a una nueva versión tal y como se ha detallado en el apartado 4.4 de este
documento.

Pag. 252

ANÁLISIS Y DISEÑO DE MATERIAL AUDIOVISUAL DE UNA PLATAFORMA E-LEARNING

CAPITULO 8: CONCLUSIONES
La realización de este proyecto consta de tres partes fundamentales: una primera fase en
la cual se ha estudiado la plataforma Chamilo desde su instalación hasta su configuración; una
segunda fase en la cual se han documentado todos los pasos seguidos durante esa labor y una
tercera fase en la cual se ha creado material audiovisual para que pase a formar de la plataforma
livelearning, propiedad del grupo SEL del departamento de informática de la UC3M.

8.1-

Estudio de Plataforma Chamilo

Durante esta fase del proyecto se han estudiado los pasos a seguir para crear una
plataforma Chamilo desde cero.
Para la realización ha sido necesario profundizar en la configuración de un servidor así
como cada uno de los parámetros necesarios en el mismo. Configuración de Apache, configuración
de PHP y configuración de la base de datos en MySql.
Se han detectado problemas a la hora de definir el puerto de lectura de apache ya que la
máquina Windows en la que se ha instalado lo tenía ocupado.
La creación de una plataforma Chamilo es sencilla. En la propia web de Chamilo existen
manuales de instalación que explican paso a paso como hacerlo si bien es cierto que requiere unas
nociones mínimas de informática para realizarlo de manera satisfactoria.
Durante la instalación de la plataforma se pueden configurar aspectos básicos como el
tamaño de disco reservado para cada curso que se cree posteriormente. Estos aspectos pueden ser
modificados también por el usuario administrador de la plataforma posteriormente.
Es en este punto donde se ha realizado un análisis exhaustivo de cada una de las
características del administrador de la plataforma a través de su menú específico.
El administrador tiene poder absoluto para que, partiendo de la instalación básica, pueda
dar un aspecto único y personalizado a cada plataforma instalada en el mundo. El administrador
puede crear un producto a medida permitiendo o restringiendo aspectos a cada uno de los perfiles
como por ejemplo que un profesor tenga la posibilidad de crear un curso sin la supervisión del
administrador.
Además el administrador puede dar un aspecto único a la plataforma bien con una hoja de
estilo existente o bien incorporando una hoja de estilo creada por el departamento donde se
instale Chamilo.
Con la configuración de la plataforma el siguiente paso es crear y gestionar un curso dentro
de la plataforma. Durante esta labor se han revisado cada una de las opciones que presenta
Chamilo desde las básicas como crear un documento o una lección hasta las más complejas que
permite la intercomunicación entre profesores y alumnos como un foro o la Wiki.
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8.2-

Documentación

Tras el estudio realizado se ha documentado todo lo referente a él generando por un lado
esta memoria y por otro lado el material audiovisual detallado en el punto 8.3.
La primera fase de este proyecto se ha documentado utilizando un PC personal. La
instalación ha sido satisfactoria y no ha presentado ningún contratiempo. Únicamente se ha
detectado un pequeño problema durante la misma porque el equipo ya estaba utilizando el puerto
80 (que por defecto se utiliza en Apache) y ha sido necesario modificarlo además de otras variables
de entorno,
El hecho de que toda la configuración se aloje en ficheros consigue que modificarla sea
muy sencillo. Se puede modificar cada parámetro y con parar y arrancar los servicios de nuevo los
cambios tienen efecto.
Posteriormente y durante el manejo de la plataforma y el análisis de la misma se ha
indagado en cada uno de las opciones de Chamilo descubriendo el potencial del mismo. Este
estudio se ha realizado en la plataforma livelearning del grupo SEL del departamento de
informática de la UC3M mediante la creación de un curso llamado R que R.
Gracias a este estudio se ha descubierto la potencia de Chamilo especialmente en la
comunicación entre alumnos y profesores de un curso ya sea mediante un foro donde se pueden
crear temas específicos de discusión, un chat para comunicación on-line y sobre todo las wikis
donde tanto profesores como alumnos pueden crear y mantener documentación para el curso.
Sin embargo se han detectado algunos inconvenientes en Chamilo. La navegabilidad en
algunos casos se plantea complicada haciendo imposible la vuelta atrás a un menú sin tener que
pasar por la página principal del curso. Por un lado presenta muchos módulos interrelacionados
entre sí pero una vez se cambia de un módulo a otro, volver en ocasiones se convierte en una
ardua tarea.
Además de este problema se ha detectado que la agenda de la plataforma no funciona
correctamente en todos los casos. Se han creado eventos de grupos o generales y desaparecen de
la agenda o se crean eventos para un usuario concreto y muestra otro diferente.
En cuanto a la seguridad se permite a un administrador poder iniciar sesión como cualquier
usuario. No debe ser el caso pero podría ocasionar problemas a la hora de suplanta miento de
identidad. Además un profesor que no sea el creador del curso tiene privilegios para poder eliminar
al profesor que lo creó.
En cuanto al aspecto de los cursos pese a que se puede modificar la imagen de un curso en
el catálogo, esas imágenes no se trasladan al menú “Mis Cursos” de cada usuario. No plantea un
grave problema pero es incongruente.

8.3-

Material Video gráfico

Pag. 254

ANÁLISIS Y DISEÑO DE MATERIAL AUDIOVISUAL DE UNA PLATAFORMA E-LEARNING
Finalmente y con el objetivo de crear una documentación más extensa y manejable para
cualquier alumno, se ha creado un curso en livelearning llamado “Paso a Paso Chamilo” con
lecciones en las cuales se explican todos los módulos estudiados.
Estos vídeos se agrupan en las siguientes lecciones:
-

-

-

-

Administración de Chamilo: En esta lección se explica todo lo referente a la administración
de Chamilo partiendo de la base que únicamente tiene permiso el perfil administrador.
Aprendiendo a Crear Cursos: En esta lección se explica con detalle cómo crear un curso en
Chamilo desde cero y cómo customizarlo a gusto del profesor que lo crea.
Aprendiendo a Crear Documentos: En esta lección se explica con detalle la creación de
documentos y su incorporación en Chamilo.
Aprendiendo a Crear Ejercicios: De igual forma que en la lección anterior se explica la
creación de documentos en esta lección se explica la creación de ejercicios en el curso.
Aprendiendo a Crear Lecciones: Las lecciones son uno de los elementos básicos en
Chamilo. En esta lección se explica la gestión de las lecciones.
Información adicional de un curso: Para poder dar un aspecto único a cada curso en una
plataforma, Chamilo tiene una serie de herramientas. Es en esta lección donde se explica
cómo realizarlo.
Comunicación en Chamilo: Como ya se ha hecho mención anteriormente Chamilo posee
unas herramientas de comunicación muy potentes. Aprender a utilizarlas es necesario y es
en esta lección donde se explica cada herramienta y se conoce en profundidad para poder
manejarlas.
Aprendiendo a Gestionar los Usuarios de un Curso: Es muy útil para un profesor gestionar
los usuarios y grupos de sus cursos. Chamilo tiene esta característica y es en esta lección
donde se explica con detalle.
Evaluaciones y feedback: Otro de los aspectos destacados de Chamilo es permitir a los
profesores recibir feedback y evaluar a los alumnos. En esta lección se recoge el material
que documenta estos apartados.
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CAPITULO 9: LINEAS FUTURAS
Tras realizar este proyecto se ha detectado algún punto de mejora en Chamilo y en la
instalación de livelearning en concreto.
Teniendo en cuenta el conocimiento experto con el que cuentan los ingenieros de software
y dado que Chamilo está basado en software libre un punto de mejora que tiene es el de solucionar
la sincronización y creación de eventos en la Agenda. Es una herramienta muy útil sobre todo a la
hora de planificar eventos o sesiones de formación concretas y si no quedan reflejadas en el
calendario, puede que los alumnos/profesores se olviden de ellas.
El suplantamiento de la identidad también es un grave problema de Chamilo. El hecho de
que los administradores puedan iniciar sesión libremente como cualquier usuario podría ocasionar
graves problemas. Algo tan básico como incluir a esta opción de “iniciar sesión como” un feedback
consintiendo esta conexión por parte de la persona que va a ser suplantada podría ahorrar estos
problemas.
La navegabilidad en Chamilo es un punto de mejora. El hecho de poder acceder de una
opción a otra y no tener vuelta atrás sin perder los cambios realizados complica en ocasiones el
trabajo de profesores y alumnos. Puede ser uno de los mayores defectos que tenga esta
plataforma y trabajar en esa línea podría contribuir a una mayor expansión de esta plataforma y
situarla por encima de otras similares.
Aparte de todo esto las sesiones de formación podrían tener gran potencia y durante la
realización de este proyecto no se ha detectado ese potencial ya que quedan configurables
únicamente a nivel de administrador. Un profesor no puede crear sesiones de formación.
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CAPITULO 10: GLOSARIO
-

Apache: servidor web de código abierto, para plataformas Unix, Windows y Macintosh.

-

Camtasia Studio, Es un software que permite grabar todas las actividades que se realizan
en el computador, pudiendo crear así videos o tutoriales para compartir y aplicar en las
diferentes actividades académicas o laborales, entre otras.

-

CSV: Los archivos CSV (del inglés comma-separated values) son un tipo de documento
en formato abierto sencillo para representar datos en forma de tabla, en las que las
columnas se separan por comas (o punto y coma en donde la coma es el separador
decimal: Argentina, Brasil...) y las filas por saltos de línea. Los campos que contengan una
coma, un salto de línea o una comilla doble deben ser encerrados entre comillas dobles.

-

E-learning: se denomina e-learning a la educación a distancia virtualizada a través de
canales electrónicos (en especial Internet), utilizando para ello herramientas o aplicaciones
digitales como soporte a los procesos de enseñanza y aprendizaje.

-

HTML: (HyperText Markup Language: lenguaje de marcas de hipertexto), hace referencia al
lenguaje de marcado para la elaboración de páginas web.

-

LMS (Learning Management System): Es un Sistema de Gestión de Aprendizaje. Un LMS es
un programa (aplicación de software) instalado en un servidor, que se emplea para
administrar, distribuir y controlar las actividades de formación presencial o e-Learning de
una institución u organización.

-

Microsoft Excel: Programa contenido en el paquete Office de Microsoft que ofrece la
capacidad de crear y compartir documentos basados en hojas de cálculo.

-

Microsoft Project: Programa contenido en el paquete Office de Microsoft que ofrece la
capacidad de crear y gestionar proyectos.

-

Microsoft Word: Programa contenido en el paquete Office de Microsoft que ofrece la
capacidad de crear y compartir documentos mediante la combinación de un conjunto
completo de herramientas de escritura.

-

MySql: Sistema de gestión de base de datos relacional (RDBMS) de código abierto, basado
en lenguaje de consulta estructurado (SQL).

-

PFC: Proyecto de Fin de Carrera.

-

PHP: (Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de alto nivel embebido en páginas HTML y
ejecutado en el servidor.

-

SQL: (Structured Query Language) es un lenguaje declarativo de acceso a bases de datos
relacionales que permite especificar diversos tipos de operaciones en ellas. Una de sus
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características es el manejo del álgebra y el cálculo relacional que permiten efectuar
consultas con el fin de recuperar de forma sencilla información de interés de bases de
datos, así como hacer cambios en ellas.
-

URL: (uniform resource locator – identificador de recursos uniforme), es una cadena de
caracteres con la cual se asigna una dirección única a cada uno de los recursos de
información disponible en Internet.

-

XML: (eXtensible Markup Language - lenguaje de marcas extensible), es un metalenguaje
extensible de etiquetas desarrollado por el World Wide Web Consortium (W3C). Permite
definir la gramática de lenguajes específicos, por lo que no es realmente un lenguaje en
particular, sino una manera de definir lenguajes para diferentes necesidades. Las
tecnologías XML son un conjunto de módulos que ofrecen servicios útiles a las demandas
más frecuentes por parte de los usuarios. XML sirve para estructurar, almacenar e
intercambiar información.

-

WAMP/LAMP: (Windows/Linux, Apache, MySQL, PHP) es el acrónimo usado para describir
un sistema de infraestructura de internet que utiliza las cuatro herramientas que dan
nombre al sistema. Permite servir páginas HTML a internet, además de poder gestionar
datos en ellas. Al mismo tiempo, proporciona lenguajes de programación para desarrollar
aplicaciones web.
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