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Introducción. 
 
El principal objetivo de este proyecto ha sido la 
investigación, integración y experimentación de diversas 
herramientas avanzadas de intercomunicación que 
pudiesen ser integradas en la plataforma Moodle1, y gracias 
a las cuales fuese posible desarrollar metodologías 
innovadoras de tipo e-Learning 2.0. 

 
El tipo de herramientas que se han investigado, han sido 
principalmente herramientas de comunicación avanzadas 
tipo audioconferencias y videoconferencias en tiempo real 
sobre IP, herramientas para compartir aplicaciones, 
servicios de podcasting para la transmisión de 
audiostreaming mediante canales RSS, herramientas para 
la grabación de audio, herramientas para el envío de 
mensajes SMS a los alumnos, etc. En definitiva, tecnologías 
muchas de ellas basadas en los servicios de la Web 2.0 y, 
por tanto, orientadas al desarrollo de metodologías 
innovadoras de tipo e-Learning 2.0, a través de las cuales 
se facilite la adquisición de aprendizajes de carácter no 
formal en los trabajadores. 

 
Tras la investigación y el análisis de las principales 
herramientas existentes y que pudiesen ser integradas en 
la plataforma Moodle, se realizó su integración en dicha 
plataforma. Esta tarea consistió básicamente en la 
instalación de la última versión de Moodle disponible en el 
inicio de la fase de integración (concretamente la versión 
1.9.4+), así como la instalación paulatina tanto de las 
herramientas analizadas como de los requerimientos 
técnicos necesarios a nivel de servidor (requerimientos a 
nivel de servidor web, gestor de base de datos, software 
adicional, etc).  

 

                                                 
1 Las principales razones por las que se optó por la plataforma Moodle, fueron básicamente la de ser una 
plataforma de tipo Open Source o código abierto, así como ser la plataforma más utilizada a nivel 
mundial y que cuenta con un gran reconocimiento mundial para el establecimiento de formación en 
modalidad e-Learning siguiendo los enfoques constructivistas del aprendizaje. 
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Por último, se llevó a cabo la experimentación de las 
herramientas que previamente habían sido analizadas e 
integradas en la plataforma Moodle. Dicha experimentación 
tuvo lugar gracias al desarrollo de un curso piloto previsto 
en el proyecto, y en el que participaron 15 personas 
relacionadas con el sector de la formación. 

 
El objetivo general del curso piloto fue la de, además de la 
propia experimentación de las herramientas, cualificar a 
directores, gestores de formación, formadores y/o futuros 
teleformadores de pequeñas y medianas empresas en los 
conocimientos, habilidades y actitudes específicas para el 
uso innovador de las tecnologías Web 2.0 aplicadas a la 
formación (e-Learning 2.0), y de esta forma cualificar para 
la puesta en marcha de acciones formativas en modalidad 
online (teleformación) que integren una metodología de 
Enseñanza y Aprendizaje innovadora típica del e-Learning 
2.0 en Moodle. 
 
Finalmente, se celebró una jornada técnica de difusión en el 
Aula Magna de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Granada, y en la que se difundieron los 
procesos y resultados del proyecto, se mostraron las 
herramientas y módulos de comunicación, se analizó y 
debatió la aplicabilidad de las herramientas 
experimentadas, y se recogieron sugerencias para la 
mejora de la eficacia de los procesos formativos. 

 
Indicar por último en este apartado que en el proyecto 
colaboró la empresa Alcrisoft S.L. como empresa 
especializada en el asesoramiento y soporte de tipo técnico 
e informático, así como el Grupo Internacional de 
Tecnología Educativa e Investigación Social (TEIS – HUM 
848), adscrito al Departamento de Didáctica y Organización 
Escolar de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Granada.  
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Tras una primera recopilación de las posibles herramientas 
a analizar relacionadas con la temática del proyecto, 
procedimos a organizarlas y clasificarlas en los siguientes 
bloques: 
 

1. Establecimiento de videoconferencias en tiempo 
real sobre IP. 

Se trataban de herramientas que permitiesen al menos 
establecer sesiones de videoconferencia (audio y vídeo de 
forma síncrona, es decir, en tiempo real) a través de 
Internet. 

2. Audioconferencias basadas en voz sobre IP. 

En el segundo bloque de herramientas, consideramos 
aquellas que, sin llegar a tener las posibilidades de 
videoconferencia, permitiesen al menos el establecimiento 
de audioconferencia. 

3. Servicios de podcasting. 

En este grupo se incluirían aquellas herramientas que 
permitiesen la distribución de archivos multimedia (audio o 
vídeo) gracias al uso de canales RSS (sindicación). 

4. Herramientas para compartir aplicaciones. 

Herramientas que permitiesen, de forma remota, compartir 
diferentes aplicaciones instaladas localmente en diversos 
ordenadores conectados a Internet. 
 

5. Grabación de sesiones en directo para su posterior 
emisión en diferido (streaming). 

En este grupo se encontrarían aquellas herramientas que 
permitiesen a la hora de realizar una sesión de 
videoconferencia, audioconferencia o sesión en la que se 
compartiesen aplicaciones, grabar estas sesiones en directo 
para posteriormente ser emitidas en diferido mediante 
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streaming (tecnología que permite oír o ver un archivo de 
audio o vídeo, sin necesidad de descargarlo 
completamente).  

6. Herramientas para la conversión y visualización de 
emisiones en diferido en dispositivos móviles. 

Este grupo estaría formado por aquellas herramientas que 
permitiesen convertir y visualizar material multimedia en 
formato vídeo, en dispositivos móviles (teléfonos móviles, 
Pocket PC, Palm, iPhone, lectores de MP4, etc). 
 

7. Herramientas con funcionalidad de pizarras 
electrónicas. 

Englobarían aquellas herramientas que, mediante una serie 
de funcionalidades básicas como la inserción de texto, 
utilización de pinceles, creación de formas geométricas 
básicas, etc., permiten representar gráficamente y de 
forma compartida con otros usuarios una serie de dibujos, 
fotografías y/o esquemas en una pantalla a modo de 
pizarra virtual en el navegador. 
 

8. Herramientas para el envío de mensajes a los 
alumnos vía SMS. 

En este grupo se establecerían aquellas herramientas o 
servicios que permitiesen el envío de mensajes SMS a los 
alumnos, gracias a la contratación de este servicio 
normalmente con un operador de telefonía.  
 

9. Grabación de audio como parte de una actividad a 
evaluar. 

En el penúltimo de los grupos se incluirían las herramientas 
que permitiesen grabar audio directamente por los 
alumnos, para ser más tarde escuchado y calificado por el 
equipo docente. 
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10. Otro tipo de herramientas de comunicación 
síncrona o asíncrona avanzada. 

En este último grupo se incluirían aquellas posibles 
herramientas que, permitiendo una comunicación síncrona 
o asíncrona avanzada, no pudiesen ser clasificadas en 
alguno de los grupos anteriores. 
 
 
Tras el análisis detallado de las herramientas localizadas 
(ver más adelante), se procedió a comprobar que dichas 
herramientas cumpliesen con los requisitos imprescindibles 
establecidos en el proyecto, como por ejemplo la 
integración en Moodle, así como su correcto funcionamiento 
y/o actualización para las últimas versiones de Moodle. 
 
Por otro lado, muchas de las herramientas analizadas 
(como por ejemplo las herramientas de videoconferencia) 
incorporaban funcionalidades típicas de algunos de los 
grupos (ej: audioconferencias, servicios para compartir 
aplicaciones, pizarras electrónicas…), por lo que algunos de 
los grupos prácticamente se fusionaron con el grupo en el 
que estaban este tipo de herramientas. 
 
La relación de herramientas y grupos que por tanto fueron 
objeto de un análisis más detallado, fueron los siguientes: 
 

1. Establecimiento de videoconferencias en tiempo 
real sobre IP. 

• Activity Visioconference Simple 1.0 Beta. 
• Audioconferencias, Videoconferencias Meeting.cl 
• CAE Virtual Classroom 
• Covcell Audio/Video Conferencing Tool 
• Dimdim Web Meeting Activity 
• Elluminate Live – ELM y Elluminate Live – SAS 
• WiZiQ Live Class y Class Book. 
• Wimba Classroom 
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2. Audioconferencias basadas en voz sobre IP. 

• Audioconference module. 

3. Servicios de podcasting. 

• Activity Podcast v1.0 
• INWICAST Mediacenter 
• iPodcast v37b3 
• iTunes University Block 
• Podcaster  

4. Grabación de sesiones en directo para su posterior 
emisión en diferido (streaming) 

• Block: Apreso Streaming Server Block. 
• AutoView Presenter 
• Video-class Streaming 
• VideoVista For Moodle 

 
 

5. Herramientas para la conversión y visualización de 
emisiones en diferido en dispositivos móviles. 

• Video Conversión. 

 

6. Herramientas con funcionalidad de pizarras 
electrónicas. 

• COVCELL Whiteboard 
• Scriblink 

7. Herramientas para el envío de mensajes a los 
alumnos vía SMS. 

• Sending SMS block 
• MoodleMobile - for JanetTxt SMS text messaging 
• MoodleTxt - txttools.co.uk SMS/Text Messaging 

Module 
• QuickmailSMS Block 
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8. Grabación de audio como parte de una actividad a 
evaluar. 

• Audio Recorder 1.1 
• Covcell Audio Recording Assignment Type 
• MoodleSpeex voice recording tool 
• NanoGong 3 

 
 
 
Características técnicas, contenido y pautas de 
funcionamiento del producto elaborado 
(herramientas analizadas) 
 
Nota previa al análisis: tras analizar las herramientas relacionadas en 
el punto anterior, observamos que muchas de ellas no estaban 
actualizadas (y por tanto no eran funcionales) para las versiones 
1.9.x de Moodle, por lo que en estos casos no fue posible realizar una 
instalación y experimentación de las mismas en la versión de Moodle 
instalada (1.9.4+) a través del curso piloto. En otros casos, 
observamos que algunas de las herramientas localizadas carecían de 
documentación, o únicamente disponían de una brevísima 
información en un idioma no traducido al inglés, francés, español o 
catalán, por lo que su instalación en condiciones normales por una 
empresa no especializada hubiese sido prácticamente imposible. Por 
último, indicar que tratamos en todo momento de fomentar la 
información y experimentación de aquellas herramientas de tipo Open 
Source, y por tanto, gratuitas para todo aquel trabajador o empresa 
que estuviese interesado en las mismas. 
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1. Establecimiento de videoconferencias en tiempo 
real sobre IP. 

Activity Visioconference Simple 1.0 Beta 

 

 
 

Esta herramienta, según su descripción, permitía establecer 
videoconferencia utilizando Flash Media Server, e incluir un 
Chat básico para el envío de mensajes entre los usuarios/as 
conectados; sin embargo, no se llegó a desarrollar una 
versión definitiva (la última versión, una beta, se desarrolló 
en 2007, por lo que no tenía ninguna actualización 
posterior ni contaba con apenas documentación sobre el 
proceso de instalación). Por todo ello no se pudo realizar la 
instalación y experimentación de la herramienta. La 
información sobre la misma puede ser consultada en la 
zona de descarga de módulos adicionales de Moodle 
(http://moodle.org). 
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Audioconferencias, 
Videoconferencias Meeting.cl 

Esta herramienta disponía, al 
menos en su planteamiento 
inicial, de dos líneas de 
desarrollo: una versión 
comercial de videoconferencias 
(servicio Meeting.cl), y una 
futura versión libre (con 
posibilidad de hasta 5 usuarios 
en línea simultáneos). 
 
El servicio Meeting.cl, según la 
información analizada, permitía audio y videoconferencias, 
y dependiendo de la capacidad contratada, se pueden tener 
10, 20, 30, etc, asistentes a las mismas clases a distancia. 

La integración permite un acceso del tipo Single Sign On 
(SSO), gracias al cual no es necesario que los usuarios 
accediesen a la sala virtual introduciendo de nuevo sus 
claves de acceso: basta con entrar en Moodle, sin 
necesidad de registrarse dos veces.  

Desde Moodle se pueden enviar directamente los archivos 
PPT que se muestran en la presentación. 

Por otro lado, los administradores de Moodle pueden 
gestionar las salas virtuales con las que disponen, 
habilitando el acceso desde un curso u otro. 

Al no ser posible descargar el módulo desde la zona de 
descarga de Moodle.org, y al no contar el producto con un 
gran desarrollo y por tanto tener funcionalidades muy 
limitadas, no se procedió a la instalación de la herramienta. 
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CAE Virtual Classroom 

 
 

En este caso se trataba de una herramienta de 
videoconferencia de tipo comercial, bastante completa y 
actualizada, y que permitía ser integrada en Moodle 
mediante un pequeño módulo adicional que podía ser 
descargado desde la web de Moodle.org. De esta forma, 
permitía la gestión de salas virtuales (creación, 
modificación, eliminación de salas, inscribir alumnos, etc). 
 
Entre otras características, esta herramienta (denominada 
comercialmente por CAE “Voluxion”) permitía 
videoconferencia, chat, pizarra virtual, presentación de 
archivos multimédia y documentos, compartir aplicaciones 
y grabar las sesiones, así como la de compartir aplicaciones 
de forma remota desde un PC. 

Las características detalladas de esta herramienta pueden 
consultarse en la web http://www.cae.net/es/virtual-
classroom-voluxion.html. 

Esta herramienta fue instalada y experimentada, gracias a 
la instalación de un pequeño plugin o módulo de ejecución 
ofrecido por la empresa propietaria. Tras instalarse este 
módulo y realizar unos sencillos ajustes de configuración, 
pudimos experimentar y probar la aplicación tal y como se 
muestra en la figura anterior. 
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Aunque la herramienta era bastante completa en cuanto a 
funcionalidades, el uso de la herramienta no era demasiado 
complejo, y pudimos comprobar el correcto funcionamiento 
de sus principales servicios. 

 
Ejemplo de un momento en la experimentación 

de CAE Virtual Classroom. 

 

Covcell Audio-Video Conferencing Tool 

Esta herramienta surgió como resultado de un proyecto 
europeo en el que se crearon una serie de servicios de tipo 
open source para el establecimiento de videoconferencia, 
audioconferencia, pizarra electrónica y sesiones de chat, y 
que pudiesen todos ellos ser instalados en Moodle. 
 
Aunque se trata de una herramienta bastante sencilla (no 
incorpora muchas posibilidades a diferencia de otras 
herramientas de tipo comercial), su carácter gratuito y la 
buena documentación disponible para su instalación pueden 
ser suficientes para que una empresa proceda a su 
instalación y utilización (en caso de que no necesite 
opciones avanzadas ya disponibles en otras herramientas 
comerciales). 
 
Las principales características técnicas de esta herramienta, 
son las siguientes: 
 
• Integra una lista de usuarios en línea para conocer quién 

está en el curso en cada momento. 
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• Incorpora un Chat de texto flotante, el cual permite el 
intercambio de mensajes de uno a uno o en modo de 
grupos. 

• También integra un chat de audio y vídeo integrado en 
Moodle. 

• Por último, es posible realizar el envío de invitaciones 
para chat de grupo o Chat de audio y vídeo, de forma 
integrada en Moodle. 

 
 
La integración se pudo realizar correctamente con Moodle, 
pero para que este servicio funcionase fue necesaria la 
instalación y configuración de un servidor de streaming 
llamado Red5, proceso que aunque tiene cierta 
complejidad, está bien documentado. 
 
En las siguientes figuras se muestran algunos ejemplos de 
esta herramienta, integrada en el curso piloto. 
 

 
Ejemplo de experimentación en el curso piloto 

de una videoconferencia entre 3 personas. 
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Algunas pruebas con la herramienta de Chat. 

 

Dimdim Web Meeting Activity 

Dimdim es posiblemente la herramienta de 
videoconferencia de tipo Open Source más interesante y 
más completa de las que existen actualmente para el 
establecimiento de videoconferencia en Moodle. 
 
Dispone de una gran cantidad de herramientas para el 
establecimiento de chat, audioconferencia, 
videoconferencia, herramientas para la administración de 
los usuarios, herramientas para la configuración de diversos 
aspectos del audio y vídeo, herramientas con funcionalidad 
de pizarra electrónica, funcionalidad para navegación 
conjunta con los alumnos a través de una web, 
herramientas para compartir PDFs, presentaciones de 
PowerPoint, así como la posibilidad de compartir el 
escritorio de forma remota con los alumnos. 
 
Para la utilización e integración de DimDim en Moodle, 
deberemos descargar y copiar un módulo específico en la 
carpeta “mod” de Moodle, y realizar la configuración de 
dicho módulo. Todo ello está bien documentado en la web 
principal de DimDim. 
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Ejemplo de algunas variables configurables  

en el Módulo de DimDim, ya integrado en Moodle. 
 
Finalmente, para que podamos acceder a la funcionalidad 
que proporciona esta herramienta de videoconferencia, 
deberemos crearnos una cuenta en DimDim. Si optamos 
por una cuenta de tipo gratuita, podremos establecer 
sesiones de videoconferencia con un máximo de 20 
participantes a la vez, con prácticamente todas las 
funcionalidades. Sin embargo, si optamos por la modalidad 
pro, se podrán llegar a los 50 participantes a la vez, 
además de poder acceder a determinadas herramientas de 
colaboración avanzadas. 
   
En la siguiente imágen se muestra un ejemplo de cómo se 
efectuó la integración de DimDim en el curso piloto. 
 

 
Ejemplo de una de las videoconferencias que se prepararon 

en el curso piloto con Dimdim. 
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Elluminate Live – ELM y Elluminate Live – SAS 

 
 

Esta herramienta es una de las soluciones de 
videoconferencia más conocidas y utilizadas. Incluye una 
gran cantidad de herramientas y servicios: pizarra 
electrónica, mensajería instantánea, posibilidad de 
compartir aplicaciones, realización de cuestionarios, 
importación de diapositivas de PowerPoint, transmisión de 
ficheros, navegación sincronizada a través de una web, 
grabación de sesiones, etc. 
 
La comunidad de usuarios de Moodle (Moodle.org) dispone 
de un par de módulos (Elluminate Live-ELM y Elluminate 
Live-SAS). El primero de ellos (versión ELM) nos serviría en 
caso de que decidiésemos instalar en nuestros propios 
servidores el servidor de Elluminate Live. La segunda 
opción (versión SAS) consistiría en utilizar el propio 
servidor de Elluminate, de forma externa a nuestros 
servidores.  
 
Mediante el primer módulo (Elluminate Live-ELM), es 
posible crear y gestionar reuniones o videoconferencias en 
vivo en el servidor ya configurado Elluminate Live. Se 
pueden añadir moderadores y participantes a estos 
encuentros que el usuario crea y de igual forma también es 
posible enviar notificaciones a los usuarios participantes 
recordándoles las reuniones futuras. 
 
En este caso, hay un módulo y un bloque, y ambos están 
incluidos en un solo paquete ZIP. 
 
El funcionamiento del segundo módulo (Elluminate Live-
SAS) es prácticamente el mismo, salvo que el servidor que 
utilizaríamos sería el propio de Elluminate (no lo tendríamos 
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instalado en nuestros servidores).  
 

WiZiQ Live Class 

Mediante este módulo, 
totalmente gratuito y 
actualizado hasta las 
versiones 1.9 de Moodle, 
podrán programarse 
clases online con los 
alumnos de un curso. 
 
Este módulo permite a los usuarios de Moodle utilizar el 
aula virtual basada en la web de WiZiQ equipada con 
herramientas de colaboración en tiempo real como el chat 
en directo, comunicación de audio y vídeo simultaneo, 
pizarra y contenidos compartidos (PDF, Flash, .DOC, .XLS, 
.XLSX, .PPT y .PPS). 
 
Aunque sus funciones son muy básicas, permite la 
configuración de estas clases en vivo. Se pueden programar 
las clases en vivo para cualquier fecha y hora de diferentes 
zonas horarias y para cualquier número de estudiantes. 
Estas clases son exclusivas para el usuario y pueden ser 
iniciadas para el usuario y sus alumnos exclusivamente. 
Además, con la dirección o URL de la clase se pueden 
difundir a través de e-mail. 
 
Otra de sus características interesantes, es su integración 
en el calendario de Moodle (las fechas de los eventos 
aparecerán señaladas, tal y como se muestra en la imagen 
anterior). 
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WiZiQ Live Class Block 

Este bloque, complementario con el 
anterior, reúne todas las clases 
programadas que se establezcan con 
el modulo de actividad WiZiQ de 
clases en directo. Después de instalar 
correctamente este bloque, puede ser 
añadido como cualquier otro bloque 
en Moodle.  
 
Una vez que cualquier clase haya sido programada 
adecuadamente, se inicia automáticamente mostrándose en 
este bloque. Cada clase programada aparecerá como un 
enlace en el bloque que toma el participante para 
directamente iniciar la sesión o clase en directo en caso de 
que ésta todavía no haya tenido lugar, o bien para ver la 
grabación después de que la clase haya terminado. 
 

Wimba Classroom 

Esta es posiblemente una de las herramientas de 
videoconferencia comerciales más completas del mercado, 
de entre todas las que se pueden integrar completamente 
con Moodle. 
 
Puede utilizarse instalada en nuestros propios servidores, o 
bien utilizando la infraestructura de Wimba, la empresa 
propietaria de la herramienta (lo que normalmente es 
aconsejable si no disponemos de un ancho de banda 
suficiente para soportar la transmisión de vídeo y audio con 
una calidad aceptable). 
 
Entre otras características, permite audioconferencia y 
videoconferencia, compartir aplicaciones, grabación de 
sesiones en vivo, administración de test, cuestionarios y 
evaluaciones, navegación conjunta por web, pizarra 
electrónica compartida, herramientas para la petición de 
palabra, herramientas para la gestión de ficheros que 
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puedan ser utilizados en la presentación (HTML, PDF, PPT, 
etc.), gestión de las videoconferencias grabadas, etc. 
 
Junto con la herramienta de videoconferencia DimDim, fue 
una de las más utilizadas a lo largo del curso piloto. En las 
siguientes imágenes se muestran algunos ejemplos de su 
integración en el curso. 
 

 
Ejemplo de una de las videoconferencias desarrolladas con Wimba 

Classroom, en la que se compartió una presentación de PowerPoint. 
 
 

 
Ejemplo de la misma videoconferencia,  
compartiendo contenido HTML-SCORM. 
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Videoconferencia en la que se compartía con los alumnos  

la navegación por la web principal del proyecto. 
 
 
Como observación final en este apartado sobre las 
herramientas para el establecimiento de videoconferencias, 
indicar que salvo la herramienta DimDim, el resto de 
herramientas de tipo Open Source que podían ser 
integradas en Moodle disponían de unas posibilidades y 
funcionalidades muy reducidas, en comparación con el 
resto de herramientas comerciales analizadas. 
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En la siguiente tabla presentamos una comparativa de algunas de las 
herramientas de videoconferencia comerciales disponibles en el mercado, 
indicándose en diferentes columnas la integración o no de sus diferentes 
características. 

 
Aspectos analizados Live Classroom      

[Horizon Wimba] 
Elluminate Live 

[Elluminate] 
Acrobat Conect Pro 

 (Breeze) 
Centra7 (Saba) 

ASPECTOS GENERALES 
Primera implementación completa 1997 2001 2005 1997 
Principal sector al que se dirige Educación Empresa y Educación Empresa Empresa 

CARACTERÍSTICAS DE LA HERRAMIENTA 
Herramienta disponible como solución 
para instalar localmente 

SI SI SI SI 

Herramienta disponible como una 
solución en un hosting ASP 

SI SI SI SI 

Ancho de banda mínimo exigido a los 
alumnos 

28.8 K 28.8 K 56 K 28.8 K 

Audioconferencia de voz sobre IP (multi-
way, full duplex) 

SI SI SI SI 

Conferencia basada en teléfono también 
puede ser usada 

SI (integrada) SI SI SI 

Posibilidad de compartir aplicaciones 
(uno a muchos) 

SI SI SI (Sólo Windows, y con 
plugin) 

SI 

Posibilidad de compartir aplicaciones 
(muchos a muchos) 

SI SI SI (Sólo Windows, y con 
plugin) 

SI 

Grabación de sesiones en vivo con "un 
clic" para verlas en diferido 

SI SI SI SI 

Administración de test, evaluaciones y 
cuestioanarios 

SI SI SI SI 

Votaciones tipo Si/No, cuestionarios o 
preguntas 

SI SI SI SI 

Subdivisión de salas virtual SI SI SI SI 
Debate en forma de hilos / foros para 
interacciones posteriores a la sesión 

No No No SI 

Tutor puede permitir la interacción entre 
los participantes 

SI SI SI SI 

El tutor puede permitir a la clase la 
navegación por WebFacilitator can lead 
class in Web surfing/tour 

SI SI SI SI 

El tutor puede controlar el acceso del 
alumno para la petición de turno, audio y 
herramientas 

SI SI SI SI 

Interoperabilidad con un LMS y LCMS Angel, Blackboard, 
WebCT CE, WebCT 
Vista, Moodle 

Blackboard, eCollege, 
WebCT 

Blackboard Learning 
System (Release 6), 
DigitalThink Learning 
Delivery System, Oracle, 
Pathlore 

Blackboard, SumTotal, 
Saba, Oracle, PeopleSoft 

Acceso a la sesión mediante un simple 
click sobre una URL enviada en un mail 

SI SI SI SI 

Posibilidad de gestión de varios audios 
simultáneos 

SI No SI SI 

Conferencia basada en teléfono también 
puede ser usada 

SI SI SI SI 

videoconferencia basada en IP (tiempo 
real, multipunto) 

SI No SI SI 

Posibilidad de vídeo usando una cámara 
USB estándar 

SI SI SI SI 

Pizarra electrónica SI SI SI SI 
Herramienta para crear un marcador o 
anotación accesible para todos los 
participantes 

SI SI SI SI 
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Aspectos analizados Live Classroom      
[Horizon Wimba] 

Elluminate Live 
[Elluminate] 

Acrobat Conect Pro 
 (Breeze) 

Centra7 (Saba) 

Sesiones pre-guardadas (diferido) SI SI SI SI 
Los participantes reciben materiales 
automáticamente 

SI SI SI SI 

El tutor es avisado cuando el contenido 
es cargado en los ordenadores de los 
participantes 

No SI No No 

Es posible proporcionar acceso a 
contenido personalizado antes o 
después de la sesión 

SI SI SI SI 

Múltiples tutores SI SI SI SI 
Tutores pueden importar la presentación 
en tiempo real 

SI SI SI SI 

Los participantes pueden pedir la 
palabra 

SI SI SI SI 

Posibilidad de incluir risas y aplausos No SI No SI 
El tutor puede controlar el acceso del 
participante a las peticiones de palabra, 
audio y herramientas 

SI SI SI SI 

El tutor puede permitir la interacción 
entre los participantes 

SI SI SI SI 

El tutor puede ampliar las ventanas de 
los participantes a pantalla completa 

SI No SI SI 

Múltiple opción en votaciones, 
cuestionarios o preguntas 

SI SI SI SI 

Los participantes pueden enviar 
mensajes o feedback anónimos al tutor 

No No No SI 

Los participantes pueden interactuar en 
chat de texto público o privado 

SI SI SI SI 

Posibilidad de anotaciones online para 
los participantes 

No No SI No 

Los participantes pueden "salirse" 
temporalmente 

SI SI SI SI 

Existencia de un reloj de cuenta atrás 
indicando el tiempo restante de la 
sesión, descanso, etc 

No No No No 

Plantillas para crear una agenda de la 
sesión 

SI No No SI 

Plantillas para creación de páginas en 
un curso 

No No No SI 

Plantillas para crear formularios, 
preguntas o encuestas 

SI No SI SI 

La organización de los contenidos de la 
sesión pueden ser reutilizados en otras 
sesiones 

SI No SI SI 

Edición de sesiones grabadas  (cortes, 
combinar, etc.) 

No SI No SI 

Indexado de sesiones grabadas SI SI SI SI 
Grabación de interacciones en la pizarra 
electrónica para una visión posterior 

SI SI SI SI 

Grabación automática de aplicaciones 
compartidas 

SI SI SI SI 

Las sesiones grabadas pueden ser 
visualizadas con un reproductor 
estándar 

No SI SI SI 

Las sesiones grabadas pueden ser 
visualizadas de forma no-lineal 

SI SI SI SI 

El contenido grabado puede ser 
organizado mediante una herramienta 
de almacenamiento específica 

No SI SI SI 

El contenido grabado puede ser 
gestionado en un repositorio externo 

SI SI No SI 
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Aspectos analizados Live Classroom      
[Horizon Wimba] 

Elluminate Live 
[Elluminate] 

Acrobat Conect Pro 
 (Breeze) 

Centra7 (Saba) 

Los usuarios y los datos del evento son 
almacenados en una base de datos 

SI SI SI SI 

Proceso automatizado para la 
importación de usuarios de una base de 
datos externa 

SI SI SI SI 

Autoregistro online SI SI SI SI 
Matriculación en grupo (por lotes) SI SI SI SI 
Gestión de usuarios (buscar, filtrar, 
editar, etc.) 

SI SI SI SI 

Registro y planificación basada en web SI SI SI SI 
Gestión de múltiples zonas horarias No SI SI SI 
Pueden asignarse tutores a las sesiones SI SI SI SI 
Notificación por e-mail automática a los 
participantes 

SI SI SI SI 

Notificación por e-mail automática a los 
gestores 

SI SI SI SI 

Seguimiento e informe de matriculación 
y lista de participantes 

SI SI SI SI 

Seguimiento e informe de datos de 
valoración/evaluación 

SI SI SI SI 

Informes personalizados SI SI SI SI 
Exportación de los datos del informe 
(Excel, etc.) 

SI SI SI SI 

Posibilidad de integración con comercio 
electrónico 

SI SI SI SI 

Posibilidad de limitar el tamaño de la 
clase 

SI SI SI SI 

Interfaz del usuario personalizable para 
imagen corporativa, etc. 

SI No SI SI 

Las características pueden ser activadas 
o desactivadas 

SI SI SI SI 

Los participantes requieren únicamente 
un navegador web 

SI No SI SI 

Los participantes usan una aplicación 
web del tipo "cliente-ligero" (thin-client) 

SI SI SI SI 

Disponibilidad opcional de la aplicación 
cliente o "solo-browser" 

No No SI SI 

Completa funcionalidad del producto en 
conexiones de ancho de banda bajas 
(28.8K) 

SI SI SI SI 

Adaptación de la calidad del vídeo para 
diferentes tipos de conexiones con 
ancho de banda variables. 

SI SI SI SI 

Comprobación de la conexión/sistema 
antes del comienzo de la sesión 

SI SI SI SI 

Comprobación del audio antes del 
comienzo de la sesión 

SI SI No SI 

Asistente para el ajuste del audio No SI SI SI 
Pre-almacenamiento de contenido en los 
ordenadores de los participantes 

No SI SI SI 

Pueden establecerse servidores 
múltiples para reducir el impacto en la 
red del cliente 

SI SI SI SI 

Los servidores múltiples pueden ser 
administrados como si fuesen un único 
servidor 

No No SI SI 

Actualización automática de la aplicación 
cliente siempre que una nueva versión o 
mejora esté disponible 

SI SI No SI 

Eventos pueden correr sobre una 
infraestructura multicast IP 

SI No No SI 
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Aspectos analizados Live Classroom      
[Horizon Wimba] 

Elluminate Live 
[Elluminate] 

Acrobat Conect Pro 
 (Breeze) 

Centra7 (Saba) 

Base de datos de soporte MySQL, Linux, macOS, 
MS, Unix 

MS SQL Server, MySQL, 
Oracle, Sybase 

MS SQL Server DB2, MS SQL Server, 
Oracle 

Servidor de soporte Linux Linux, MacOS, Microsoft, 
Unix 

Microsoft Microsoft 

Integración con Microsoft BackOffice No No SI SI 
Herramientas API para soportar 
integración con LMSs, intranets, etc. 

SI SI SI SI 

Múltiples niveles de acceso para 
diferentes tipos de usuarios 

SI SI SI SI 

Acceso a la sesión protegido por 
contraseña 

SI SI SI SI 

Protocolo seguro en la encriptación del 
acceso del usuario 

No SI SI SI 

Acceso y funcionalidad completa detrás 
de firewalls y servidores proxy 
corporativos 

SI SI SI SI 

Encriptación del contenido SI  SI SI SI 

Sesiones grabadas pueden ser 
protegidas (Recorded sessions can be 
protected (sin posibilidad de ser 
descargadas) 

SI No SI SI 

TIPOS DE CONTENIDOS QUE PUEDEN SER UTILIZADOS DURANTE LA SESIÓN 
Cualquier contenido visualizado en un 

navegador 
SI SI SI SI 

Cualquier contenido compatible AICC SI SI SI SI 
PowerPoint (original) SI SI SI SI 
Word SI SI SI SI 
Excel SI SI SI SI 
PDF SI SI SI SI 
Imágenes (JPEG, GIF, GIF animados) SI SI SI SI 
Ficheros de vídeo SI SI SI SI 
Ficheros de audio SI SI SI SI 
Flash SI SI SI SI 
DHTML SI SI SI SI 
JavaScript SI SI SI SI 

SOPORTE 
Posibilidad de soporte técnico humano 
de 24h/7días a la semana 

SI SI SI SI 

Disponibilidad de una sesión o evento de 
monitorización 

SI SI SI SI 

Posibilidad de soporte dedicado durante 
sesiones en vivo 

SI SI SI SI 

Posibilidad de contar con tutores online SI SI SI SI 
Posibilidad de formación a tutores SI SI SI SI 
Posibilidad de soporte en forma de 
evento para consultoría/preparación 

SI SI SI SI 

Disponibilidad de documentación/ayuda 
online para los usuarios 

SI SI SI SI 

El servicio de soporte incluye formación 
pública mensual 

SI SI No SI 

El servicio de soporte incluye foros de 
usuarios 

SI SI SI SI 

El servicio de soporte incluye servicios 
de consultoría completa 

No SI SI SI 

El soporte al usuario incluye grupos de 
usuarios de ámbito nacional 

SI SI SI SI 
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Aspectos analizados Live Classroom      
[Horizon Wimba] 

Elluminate Live 
[Elluminate] 

Acrobat Conect Pro 
 (Breeze) 

Centra7 (Saba) 

El soporte al usuario incluye una 
conferencia de usuarios a nivel nacional 

No No No SI 

 

2. Audioconferencias basadas en voz sobre IP. 

Audioconference module 

Este módulo integra el sistema de Asterisk PBX (VoIP) para 
Moodle, lo que permite al instalarse en Moodle lo siguiente: 
 

• Los usuarios pueden enviar/recibir mensajes de audio 
a otros usuarios y de otros usuarios. 

• Los mensajes de audio se pueden recibir o ser 
escuchados por correo electrónico y en Moodle. 

• Los usuarios pueden hablar con VoIP con otros 
usuarios de Moodle, sin ningún tipo de coste. 

• Los profesores pueden añadir actividades de 
audioconferencia en los cursos, pudiendo tener más de 
50 usuarios (aunque tal y como se indica en la 
información del propio módulo, esto dependerá del 
hardware del servidor). 

 
El principal problema de este módulo, fue que no estaba 
actualizado desde 2007, por lo que no contemplaba las 
actualizaciones de Moodle que habían salido desde 
entonces (su desarrollo parece que finalizó en este año). 
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3. Servicios de podcasting. 

Activity Podcast v1.0 

Mediante este módulo era 
posible la integración de 
ficheros multimedia, 
mediante podcast 
(conectándose a través de 
canales RSS). 
 
El principal problema de 
este módulo, es que la 
última versión beta que se 
desarrolló fue en mayo de 
2007, por lo que no contemplaba la actualización de las 
últimas versiones de Moodle. 

 

Inwicast Mediacenter 

Inwicast Mediacenter es 
un módulo (bloque) que 
puede descargarse 
desde la comunidad de 
usuarios de Moodle, y 
que añade habilidades 
multimedia a Moodle de 
forma que los 
profesores pueden 
fácilmente publicar, 
gestionar y compartir 
podcasts de audio y video en varios formatos (flash, flv, 
mp3, mp4, wmv, mov, etc.).  
 
Inwicast Mediacenter puede gestionar podcasts ya 
cargados/subidos así como videos alojados en servidores 
como Youtube, Google Video o Dailymotion. 
 
Se realizaron diversas pruebas de integración de este 
módulo en la versión 1.9.4+ de Moodle, y aunque está bien 
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documentado, no llegó a conseguirse la funcionalidad del 
módulo (debido posiblemente a que su actualización llegó 
hasta el 2008, fecha en la que no se preparó ninguna 
versión posterior). Se confirmó por otro lado en el foro de 
soporte técnico, que en otros muchos casos no era posible 
realizar la integración funcional del módulo con la versión 
1.9.x de Moodle. 
 
 

iPodcast v37b3 

Este otro modulo, 
también disponible 
desde la zona de 
descarga de módulos 
de la comunidad de 
usuarios de Moodle, 
permite la 
integración de los 
podcast de iTunes.  
 
De esta forma, y al 
menos en las 
versiones inferiores de Moodle, permitía al equipo docente 
crear podcasts de una forma rápida y sencilla, con el 
objetivo de tenerlo a disposición de cualquier alumno. 
 
Sin embargo, y al igual que sucedió con otros módulos, su 
principal problema es que no estaba actualizado para poder 
ser utilizado en las versiones 1.9.x de Moodle (no estaba 
actualizado desde el 2007), razón por la cual tras su 
instalación no se consiguió su plena funcionalidad. 
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Integración del módulo iPodcast en el curso piloto. 

 

iTunes University Block 

Este fue uno de los módulos más interesantes para la 
integración de podcasting en Moodle, de todos los 
analizados. Su desarrollo estaba actualizado y bien 
documentado (disponible en la zona de descarga de 
módulos adicionales para Moodle, en la comunidad de 
usuarios de Moodle.org). 
 
Mediante este módulo era posible realizar la integración del 
servicio i-Tunes que Apple está desarrollando (gracias a la 
colaboración de diferentes universidades de todo el 
mundo), y en el cual dichas universidades alojan material 
multimedia –en formato audio o vídeo-. 
 
Tras su instalación en Moodle, nos fue posible utilizarlo en 
el curso piloto con los alumnos, ofreciéndoles acceso a 
través del software gratuito iTunes a los contenidos 
multimedia de la Universidad de Vigo (Universidad que está 
utilizando de forma pionera en España este servicio). 
 



Proyecto SAIIM (Tadel Formación, S.L) 
http://www.tadelformacion.com 

 29

En las siguientes imágenes podemos ver algunos ejemplos 
de su integración en el curso piloto. 
 

 
Integración en el curso piloto del bloque i-Tunes. 

 
 

 
Acceso al canal de contenidos de la Universidad de Vigo, en i-Tunes. 

 

Podcaster  

Mediante este último módulo, gratuito y descargable desde 
la zona de descarga de la comunidad de usuarios de 
Moodle, era posible editar y publicar podcasts y RSS en 
moodle. Sus características fundamentales son: 
 

• La adaptación y utilización de canales RSS. 
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• Configuración de licencias aplicables a los podcasts.  
• Cargar y descargar archivos (feeds) de los canales y 

ficheros a servidores remotos. 
 
Las posibilidades de este módulo, desarrollado por la 
Universidad Humboldt de Berlín, eran bastante 
interesantes. Sin embargo, el principal problema es que a 
día de su análisis, no poseía documentación salvo en 
alemán, lo cual dificultaba enormemente la instalación y 
resolución técnica de diversos problemas. Es sin embargo 
un módulo que continúa en desarrollo, y muy posiblemente 
acabará integrando documentación en otros idiomas. 
 
 
Como nota a modo de resumen en esta sección, hemos de 
indicar que muchas de las funcionalidades de estos 
módulos están siendo integradas en diversas 
funcionalidades de Moodle (algunas existentes, como por 
ejemplo el módulo de canales RSS, y otras previstas 
mediante la integración de plugins con servicios web 2.0 
previstas en la versión 2.0 de Moodle). Quizás por esta 
razón la mayor parte de los módulos analizados habían 
interrumpido el desarrollo de versiones, quedando 
desactualizadas frente a las nuevas versiones de Moodle. 
 
 

4. Grabación de sesiones en directo para su posterior 
emisión en diferido (streaming) 

 

Block: Apreso Streaming Server Block 

Este bloque permite la integración en Moodle de Apreso 
Classroom para el desarrollo de clases en formato 
streaming, de forma que se presenten automáticamente 
como enlaces en Moodle.  
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Tras su análisis, observamos que su desarrollo finalizó en 
mayo de 2007: desde entonces no se ha actualizado el 
módulo, por lo que se descartó su utilización al no poder 
integrarse con las versiones más actuales de Moodle 1.9.x. 

 
Ejemplo de la utilización de Apreso Streaming. 

 

AutoView Presenter 

Mediante esta 
herramienta se permitía 
la creación de 
presentaciones basadas 
en el uso de diapositivas 
(tipo PowerPoint) 
sincronizadas con un 
vídeo. También 
posibilitaba su 
sincronización con subtítulos. 
 
 
Mediante una interfaz de edición basada en el propio 
navegador, se posibilita la configuración de los recursos de 
vídeo, diapositivas y subtítulos para establecer los 
diferentes tiempos y sincronización de las diapositivas. 
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Los plugins soportados por esta herramienta, eran los 
siguientes: 

• Quicktime 
• Real Player 
• Windows Media 
• VideoLAN VLC 
• Flash Video 
• Java (Audio Only) 

 
 

Video-class Streaming 

Se trataba de una herramienta muy sencilla, para la 
integración y reproducción de vídeos mediante streaming 
en Moodle mediante VLC. La última modificación del 
producto tuvo lugar en junio de 2007, por lo que la 
herramienta no ha continuado actualizándose 
conjuntamente con las últimas versiones de Moodle. 
 
 

VideoVista for Moodle 

VideoVista se trata de 
un módulo de 
sincronización de 
vídeo (utilizando la 
tecnología 
videostreaming) con 
diapositivas (en 
formato flash –SWF-, 
texto e imágenes), así 
como con subtítulos, tal y como puede apreciarse en la 
imagen de la derecha. 
 
Esta funcionalidad la consigue gracias a la utilización de un 
applet de Java para ver el vídeo. El applet y el vídeo se 
pueden ejecutar en todas las plataformas que soportan un 
servidor web, por lo que el video puede ser visualizado en 
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todas las plataformas y navegadores que soporten la 
máquina virtual de Java: Windows, Linux, Apple Macintosh, 
etc. 
 
Aunque se trataba aparentemente de un módulo reciente, 
no integraba ningún tipo de documentación para facilitar su 
instalación, ni tampoco ningún tipo de soporte técnico en 
un foro de debate asociado. 
 
 

5. Herramientas para la conversión y visualización de 
emisiones en diferido en dispositivos móviles. 

Video Conversion 
 
Apenas existían herramientas que, de forma integrada en 
Moodle, permitiesen la conversión de vídeos a formatos 
compatibles con los principales dispositivos móviles. La 
mayoría de estas herramientas existen en el mercado, 
muchas de ellas en forma de shareware o freeware con 
publicidad, pero no integradas en Moodle. 
 
Únicamente localizamos este módulo (Video conversion) 
descargable desde la comunidad de usuarios de 
Moodle.org, gracias al cual es posible seleccionar un archivo 
de vídeo para ser convertido en un archivo FLV (y por 
tanto, poder ser reproducido en el navegado o como AVI 
adecuado para la reproducción en algunos dispositivos 
móviles y reproductores MP4). 
 
No obstante, la última actualización disponible llega 
únicamente hasta la versión 1.8 de Moodle. 
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6. Herramientas con funcionalidad de pizarras 
electrónicas. 

COVCELL Whiteboard 

Al igual que la herramienta de videoconferencia COVCELL 
Audio/Video Conferencing Tool, este módulo se desarrolló 
en el marco de un proyecto europeo, para ser usado de 
forma gratuita por cualquier persona interesada. 
 
Se trata de un módulo independiente del anterior, pero que 
al ser instalado en Moodle se integra con la anterior 
herramienta de videoconferencia (Covcell Audio/Video 
Conferencing) en el caso de que la tuviésemos integrada 
previamente. 
 
El módulo, de una forma muy sencilla, permitía el uso de 
una pizarra basada en Java. Ofrece la posibilidad de 
“cargar” imágenes, así como la de invitar a usuarios desde 
el bloque de usuarios de COVCELL a una pizarra ya en 
marcha. También se podían guardar y enviar las imágenes 
trabajadas via e-mail. 
 
Las diferentes contribuciones a la pizarra podían 
seleccionarse, moverse y eliminarse. 
 
En la siguiente figura se muestra un ejemplo de la 
utilización de este módulo integrado en el curso piloto del 
proyecto. 
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Ejemplo de utilización del módulo  

Covcell Witheboard en el curso piloto. 
 

Scriblink 

Localizamos un servicio bastante interesante y sencillo, 
para la utilización de una herramienta de pizarra electrónica 
que permitía ser compartida por varios usuarios. Sin 
embargo, la herramienta (Scriblink, localizada en 
http://www.scriblink.com/), no permitía ser integrada en 
Moodle, salvo por un enlace directo a su web, por lo que se 
descartó su utilización en el curso piloto. 
 

 
Acceso a la herramienta Scriblink. 
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Nota: prácticamente todas las herramientas de videoconferencia 
analizadas ya incorporaban este tipo de funcionalidad (pizarras 
electrónicas), tal y como se puede ver en el análisis del primer grupo 
de herramientas. 
 
 

7. Herramientas para el envío de mensajes a los 
alumnos vía SMS. 

En este bloque de herramientas, analizamos 4 herramientas 
diferentes: Sending SMS block, MoodleMobile, MoodleTxT y 
QuickmailSMS Block. 

 
Las cuatro herramientas tenían prácticamente las mismas 
funcionalidades, que en definitiva consistían en la 
integración con Moodle, y la posibilidad del envío al listado 
de participantes del curso de mensajes tipo SMS 
(directamente a sus teléfonos móviles). 
 
De las cuatro herramientas, la que menos problemas dio 
para el envío de mensajes SMS a través de operadores de 
telefonía en España, fue el módulo Sending SMS block. 
 

Sending SMS block 

Este bloque permitía enviar SMS a los participantes en los 
cursos de Moodle, de forma totalmente integrada. Antes de 
utilizarlo, era necesaria su configuración, eligiendo un 
proveedor y una cuenta de usuario  existente (nombre de 
usuario y contraseña) en ese proveedor (previo pago de la 
compra del paquete de mensajes SMS). 
 
El módulo era totalmente funcional en la versión 1.9 de 
Moodle, y de hecho se utilizó con frecuencia desde el inicio 
del curso para la comunicación de aspectos importantes a 
los alumnos: inicio del curso piloto, fechas de activación de 
las unidades didácticas, fechas de desarrollo de sesiones de 
videoconferencia, etc. 
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Una vez instalado, cualquier persona con permiso para 
enviar SMS en el contexto del bloque podía enviar 
mensajes SMS (permisos normalmente asignados al equipo 
docente). 
 
También era posible agregar nuevos proveedores de 
mensajes SMS ampliando un bloque de acuerdo con un 
archivo interno de proveedores en el bloque, por lo que su 
funcionalidad era muy completa.  
 
Las siguientes imágenes muestran algunos ejemplos de su 
utilización en el curso piloto con los alumnos. 
 

Ejemplos de utilización del módulo  
“Sending SMS block” en el curso piloto. 
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8. Grabación de audio como parte de una actividad a 
evaluar. 

Audio Recorder 1.1 

Desarrollado por la 
Escuela de 
Educación de la 
Universidad de 
Nottingham, esta 
herramienta de 
aprendizaje permite 
a los estudiantes a 
través de una 
interfaz en Flash grabar un archivo de audio MP3, 
guardándolo en una carpeta local. El alumno puede 
entonces subirlo como una tarea.  

Aunque el uso de este módulo era sencillo, y existían 
versiones actualizadas disponibles para Moodle 1.7, 1.8 y 
1.9, utiliza un control ActiveX para crear el archivo de audio 
MP3, por lo que únicamente funcionaba en Internet 
Explorer, razón por la cual se descartó su utilización en el 
curso piloto (puesto que muchos de los participantes podían 
utilizar Mozilla Firefox como navegador). 

 

MoodleSpeex voice recording tool 

Se trataba de un módulo muy sencillo para grabar 
mensajes de voz y subir los ficheros a Moodle. También 
permitía el uso de mensajes de voz en los foros, así como 
por parte de los profesores para grabar mensajes de audio 
en el área de archivos. 
 
Sin embargo, se trataba de una herramienta que detuvo su 
desarrollo en el 2006, por lo que no contaba con 
actualizaciones para las últimas versiones de Moodle. 
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NanoGong 3 

Mediante este módulo, 
en forma de applet con 
código abierto a partir de 
la versión 3, es posible 
grabar, reproducir y 
guardar la voz, de forma 
integrada en Moodle. 
 
Como características 
adicionales, permite que 
el usuario acelere o 
ralentice el sonido, 
guardando la grabación 
acelerada o ralentizada 
como versiones diferentes en el disco duro de cada usuario. 
  
Otras interesantes características de NanoGong, es que 
incorpora  
un editor de HTML para apoyar el contenido de audio, así 
como la posibilidad de utilizarse como una actividad para 
que los alumnos pudiesen enviar mensajes de voz al equipo 
docente. 
  
El principal problema de este módulo, es que todavía no 
incorpora la posibilidad de incluirse en las copias de 
seguridad y restauración. 
 

Covcell Audio Recording Assignment Type 

De los cuatro módulos analizados, posiblemente éste 
resultó ser el más interesante y útil desde el punto de vista 
funcional. 
 
Al igual que los otros dos módulos de Covcell, formaba 
parte del desarrollo de un proyecto europeo que finalizó con 
el desarrollo de este otro módulo para ser integrado en 
Moodle. 
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Este módulo se instaló y utilizó desde el principio del curso 
piloto, y permitía crear una tarea del tipo “Audio recording” 
de tal manera que el alumno podía grabar su voz, y 
almacenarla en formato .FLV (formato que se almacenaba 
en forma de audiostreaming gracias al servidor de 
streaming Red5 necesario para su uso). El profesor recibía 
la notificación a través de Moodle (en forma de e-mail) 
cuando la grabación era efectuada y enviada por el alumno 
en la tarea correspondiente, para posteriormente poder ser 
calificado y comentado el audio. 
 
 

 
Ejemplo del proceso de grabación de un audio en el curso piloto. 

 
Una de las características más interesantes de este módulo, 
es que se integraba completamente con la herramienta 
“Tarea” de Moodle, por lo que incorporaba muchas de sus 
funcionalidades (como por ejemplo, la posibilidad de 
realizar varias grabaciones en una misma tarea). Otra de 
las características a resaltar en el módulo, es que permitía 
que el tutor realizase uno o varios comentarios tanto en 
formato texto, como en formato audio (realizando una 
grabación mediante un micrófono que se transformaba a 
formato FLV). 
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Ejemplo de comentarios sobre un foro de debate en formato FLV 

(audio), enviados por los alumnos e integrados en forma de Tarea  
para su corrección por el equipo docente. 

 
 
 
 
 


