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Objetivos Generales 

 Definición de un conjunto de herramientas que faciliten 

la generación de material docente basado 

principalmente en soporte videográfico. 

 Modificación de una plataforma de enseñanza-

aprendizaje para transformarla y adaptarla a un 

entorno virtual cuyo eje central será un repositorio de 

formación basado en streaming de vídeo bajo 

demanda.  

 Definición de un estándar de facto para la generación 

de dicho contenido, que facilite la explotación de las 

funcionalidades avanzadas definidas dentro del 

entorno educativo. 
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El proyecto 

 Modificación de una plataforma de enseñanza-

aprendizaje. 

– Configurada a partir de entornos basados en mundos virtuales 

3D (Second Life) 

– Ofrece herramientas básicas que posibilitan el desarrollo de 

aplicaciones y servicios que permitan vincular las experiencias 

en la vida real con el Mundo Virtual creado o los Mundos 
Virtuales definidos. 

• Publicación y gestión de contenidos en streaming. 

• Acceso a los servicios ya existentes en la Universidad, tanto de la 

Web 2.0, plataformas e-learning, cómo de la vida física, 

• Desarrollo aplicaciones en el Mundo Virtual que amplifiquen la 

interactividad y experiencia de los usuarios. 
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El escenario tecnológico 

 Second Life: 

Dentro de las características que lo hacen un entorno interesante 

para albergar procesos de formación destacan entre otras: 

–Persistencia: La simulación de un espacio 3D. 

–Físico: El usuario es representado a través de un avatar. 

–Interactividad: Accesible remotamente y simultáneamente. 

Posibilidad de interactuar entre sí. 

–Sentido de uno mismo, emociones en tiempo real. 

–Capacidad de crear. 

–Capacidad de comunicarse.  
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El escenario tecnológico 

 Second Life: 

Isla TESIS (Tierra para la Experimentación en Sistemas Inteligentes 

Simulados) 
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El escenario tecnológico 

 Second Life: Isla TESIS 

– Espacios para la impartición de clases y tutorías, varias salas de 

reuniones, así como un auditorio para la realización de 

conferencias, seminarios o workshops.  

– El auditorio tiene una capacidad para más de 60 personas 

simultáneamente con voz natural y pantallas de navegación 

compartida.  

– Las aulas cuentan con dispositivos que permiten al profesor 

proyectar presentaciones o vídeos, configurar el mobiliario en 

función de la actividad formativa que se va a desarrollar, pasar 

lista de asistentes... 

– Acceso a los diferentes contenidos de los cursos publicados en 
sus respectivos portales web, y a otros recursos útiles como la 

biblioteca de la Universidad, repositorios de videos… 



Proyectos de Innovación Educativa coordinados por los centros               7 

El escenario tecnológico 

 Second Life: Isla TESIS 
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Resultados obtenidos 

– Comunicaciones a congresos internacionales: 

• Mundos virtuales en 3D: nuevas formas de enseñar y aprender en 

internet.  

• Laboratorio virtual mediante la plataforma java EE y Second Life  

• MARVIN: Profesor Ayudante Virtual  
– http://www.youtube.com/user/aicuvideo 

 

– Tesis: 

• Ángel Arroyo Castillo. Estudio, modelado y desarrollo 

de Inteligencias Virtuales en Entornos Simulados 

Persistentes. 
 

 

http://www.youtube.com/user/aicuvideo
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Resultados obtenidos 

– Trabajos Fin de Grado realizados: 
• Ruth Arroyo García.  Desarrollo de un campus espejo para la plena 

integración de discapacitados motores. 

• Alfredo Rupérez Rodríguez.  Sistema para aumentar la accesibilidad del 

aula mediante la utilización de mundos virtuales. 

• Oscar Calvo León.  Software base para la construcción de Metabots y su 

aplicación como Agentes de Información y Percepción Automática. 

• Carlos Salgado González.  Simulador de GO en un universo virtual. 

 

– Cursos elaborados: 

• Isla TESIS 

• Múltiples cursos elaborados disponibles en las plataformas: 

– http://eformacion.eui.upm.es 

– http://stfc.eui.upm.es 

 

http://eformacion.eui.upm.es/
http://stfc.eui.upm.es/
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Resultados obtenidos 

 
– En colaboración con el GIMAE 

• PIE: Integración de un laboratorio remoto para prácticas de 

electrónica en la PEIA-UPM. 

• PIE  Proyecto Coordinador de proyectos Transversales 

 Integración en moodle de recursos para la experimentación 

basados en mundos virtuales 

– coordinador: Sergio López (EUITT)  

– dirección técnica: Ángel Arroyo Castillo.  

– http://innovacioneducativa.upm.es/proyectosIE/informacion?anyo=2011-
2012&id=747 

– Organización de dos competiciones internacionales de 

estudiantes, con periodicidad anual. 

• Wiideojuegos  (coord: Javier Alcalá) 

• Al Virtual Lab (coord: Ángel Arroyo) 
– http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/CompeticionesEstudiantes/74ced5a

bc446c210VgnVCM10000009c7648aRCRD  

 

http://innovacioneducativa.upm.es/proyectosIE/informacion?anyo=2011-2012&id=747
http://innovacioneducativa.upm.es/proyectosIE/informacion?anyo=2011-2012&id=747
http://innovacioneducativa.upm.es/proyectosIE/informacion?anyo=2011-2012&id=747
http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/CompeticionesEstudiantes/74ced5abc446c210VgnVCM10000009c7648aRCRD
http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/CompeticionesEstudiantes/74ced5abc446c210VgnVCM10000009c7648aRCRD
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Evaluación de la Experiencia 

 Dificultades encontradas: 

– Financiación de la Isla TESIS en Second Life. 

– Adaptación del entorno a OpenSIM. 

– Requerimientos red.  

• La red de transporte ha de ser de alta capacidad para permitir el 

flujo bidireccional de datos, controlar los datos de sesiones… 

• Lo más importante es la alta capacidad de transferencia para 

poder ofrecer buena calidad a los clientes (Gigabit Ethernet). 
– Podemos diferenciar dos tipos de canal: de definición estándar SDTV o de alta 

definición HDTV. Para un canal del primer tipo sería necesario tener una conexión 
de 1.5 Mbps y para un canal del segundo tipo 8 Mbps. 

– Servidores especializados (almacenamiento y respaldo de los 

contenidos, gestión del video bajo demanda y streaming de 
alta velocidad). 
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Evaluación de la Experiencia 

 Objetivos pedagógicos 

– Los cursos definidos tiene una clara orientación pedagógica 

socio constructivista. 

– Se ha buscado el aprendizaje significativo. 

– Los alumnos atraídos por las simulaciones y los juegos 

educativos interpretaban, analizaban, descubrían y resolvían 

problemas con una mayor fluidez. 

– El conocimiento se construye por los alumnos que están 

involucrados activamente en la resolución de un problema. 
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Evaluación de la Experiencia 

 Conclusiones 

– Constatación una vez más, de la viabilidad de este tipo de 

entornos como medio para ofrecer los cursos de formación e 

incluso de postgrado o especialización  dentro de la 

universidad. 

– La importancia de un uso mixto de las cualidades específicas 

de las diferentes tecnologías para facilitar el aprendizaje en el 
alumno. 

– Es recomendable potenciar un aprendizaje constructivo y 

significativo en el alumno. 

– Fomentar un aprendizaje más personalizado. 

– La importancia de fomentar el trabajo colaborativo en grupos 
virtuales. 

– Necesidad de formar al profesorado en una serie de aptitudes. 

 

 


