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Resumen 
 
Parker Group ha nacido para coger el testigo de Centre d’Estudis Parker, 
empresa familiar dedicada  a la  formación ocupacional y de idiomas, y dar un 
paso adelante hacia la especialización.  
 
En este nuevo capítulo que se abre ante nosotros, estamos apostando por 
llevar adelante cuatro líneas de negocio: Parker Group Consultoría, Parker 
Group Formación, Parker Group Selección y Parker Group Soluciones. 
 
Dadas las líneas de negocio anteriormente mencionadas ha surgido la idea 
que nos trae a este trabajo de fin de carrera, es decir, la creación de una 
plataforma educativa e-learning en la que ofrecer formación especializada en 
el área de marketing digital y e-commerce. Los motivos para hacer esto son 
varios. 
 
1. Disponer de una plataforma para ofrecer nuestros cursos de manera online. 
2. La necesidad de tener dicha plataforma para ofrecer servicios adicionales 
en Parker Group Soluciones. 
3. El mercado de la formación online está en alza y hemos visto necesario 
posicionarnos en él.  
 
Visto lo anterior, los objetivos principales marcados para este TFC han sido: 
aprendizaje del CMS WordPress, creación de una plataforma e-learning a 
través de dicho CMS, aprendizaje del programa Camtasia con el cuál 
crearemos los cursos y finalmente integración de los mismos en la plataforma. 
 
El proceso para alcanzar los distintos objetivos ha empezado con un estudio 
previo para aprender el programa Camtasia Studio y conocer distintos 
aspectos del CMS WordPress, que han sido muy útiles a la hora de 
implementar la plataforma educativa e-learning. En la fase de implementación 
se ha empezado por la creación de los cursos con Camtasia con un proceso 
bastante elaborado que explicaremos en la memoria y anexos, para 
seguidamente crear la plataforma e-learning con el CMS WordPress. 
Finalmente se han integrado los cursos creados en la plataforma 
comprobando que funcionan perfectamente. 
 
Dicho esto, puedo concluir que se ha podido conseguir realizar los objetivos 
principales marcados desde el inicio.  
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Overview 
 
Parker Group has been created to continue the work of the Parker Study 
Centre, a family business dedicated to occupational training and languages, 
and make progress towards specialization. 
 
In this new chapter that we are opening, we are opting to follow four business 
strategies: Parker Group Consulting, Parker Group Training, Parker Group 
Selection and Parker Group Solutions. 
 
Given the business strategies mentioned previously, the idea that we bring to 
this final course project is the creation of an educational e-learning platform in 
which we offer specialized training in digital marketing and e-commerce. There 
are various motives for this: 
 
1. To have a platform in which to offer our courses online. 
2. The necessity for this platform to allow us to offer additional services through 
Parker Group Solutions. 
3. The online training market is growing and we have considered it necessary 
to join it. 
 
In view of the above, the principle objectives of this final course project have 
been: to learn the WordPress CMS, to create an e-learning platform using the 
CMS, to learn the Camtasia Studio program with which to create the courses 
and finally, integrate them into the e-learning platform. 
 
The process of achieving the distinctive objectives started with a previous 
study of the Camtasia Studio program and becoming acquainted with the 
WordPress CMS, which have been very helpful in implementing the e-learning 
education platform. In the implementation phase, we started with the creation 
of the courses using Camtasia in quite an elaborated process, which we will 
explain in the report and annexes, and then following on with the creation of 
the platform with the WordPress CMS. Finally, the courses have been 
integrated into the platform and checked to ensure their correct functioning. 
 
This said, we can conclude that we have been able to meet the objectives from 
the beginning.  
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INTRODUCCIÓN 
 
Quiero empezar este TFC (Trabajo de Fin de Carrera) explicando el contexto 
que ha llevado a querer realizarlo, para ello voy a comenzar haciendo 
referencia a mi empresa y la necesidad de crear esta plataforma educativa e-
learning. 
 
Dicho esto, Parker Group ha nacido para coger el testigo de Centre d’Estudis 
Parker, empresa familiar dedicada  a la  formación ocupacional y de idiomas, y 
dar un paso adelante hacia la especialización en cuestiones relacionadas con 
el marketing digital y el e-commerce.  
 
En este nuevo capítulo que se abre ante nosotros, estamos apostando por 
llevar adelante cuatro líneas de negocio:  

• Parker Group Consultoría: consultoría de marketing digital en temas 
relacionados con e-commerce (tiendas virtuales), páginas web, SEO, 
SEM, social media, analítica digital, etc… 

• Parker Group Formación: Venimos de trabajar en la empresa familiar (30 
años de experiencia en el sector de la formación).  

• Parker Group Selección: selección de personal cualificado para ofrecer 
trabajadores especializados para empresas enfocado en el área de 
marketing digital y e-commerce. 

• Parker Group Soluciones: Packs de soluciones enfocados 
principalmente para Pymes ofreciendo páginas web, tiendas virtuales, 
social media, etc… 

En este contexto, nace la idea de crear la plataforma educativa e-learning para 
afianzar 2 de las 4 líneas de negocios (Formación y Soluciones). 
 
A continuación enumeraré varios motivos por los cuales hemos visto necesario 
crear dicha plataforma: 
 
1. En primer lugar, disponer de una plataforma para ofrecer nuestros cursos de 
manera online tanto al mercado español como al de habla hispana de todo el 
mundo. 
 
2. En la estrategia de los packs de soluciones, necesitamos la plataforma 
online con los cursos e-learning explicativos del área de marketing digital y 
desarrollo web para ofrecer el mejor precio en los packs  a las pymes sin tener 
que hacer la formación de manera presencial, cosa que aumentaría los costos 
y por tanto los precios. 
 
3. En la actualidad, el mercado de la formación online está en alza y por eso es 
necesario posicionarse en él.  
 
Una vez que hemos enumerado varios de los motivos por los cuales queremos 
crear la plataforma educativa, toca fijar cuáles serán los objetivos principales 
que nos marcaremos para este TFC: 
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1. Aprendizaje del CMS (Content Management System) WordPress. 
2. Creación de una plataforma e-learning a través de dicho CMS. 
3. Aprendizaje del programa Camtasia. 
4. Creación de cursos con el programa Camtasia. 
5. Integración de los cursos creados en la plataforma. 
 
Como podemos observar, este proyecto tiene una gran carga práctica y 
deberemos analizar distintos procesos para llevarlo a término. 
 
Seguidamente voy a explicar cómo va a estar estructurada esta memoria del 
TFC para que nos sirva de guía. 
 
En el primer capítulo explicaré la arquitectura tecnológica involucrada en el 
trabajo de fin de carrera respecto a  la plataforma online. De esta manera 
podremos observar los distintos elementos involucrados en el proyecto. 
 
En el segundo capítulo entraré más en detalle respecto a las distintas 
tecnologías y programas utilizados. 
 
En el tercero veremos la planificación realizada y el tiempo invertido en las 
distintas fases de creación del TFC. 
 
En el cuarto veremos las conclusiones sobre el trabajo realizado, tanto del 
proyecto en sí como personales, futuras implementaciones a realizar y 
aspectos relacionados con el impacto medioambiental. 
 
Finalmente, en los anexos podremos ver los procesos más importantes que se 
han desarrollado para hacer funcionar la plataforma educativa y otros 
relacionados con la creación de los cursos con la herramienta Camtasia Studio. 
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CAPÍTULO 1. ARQUITECTURA TECNOLÓGICA 
 
En este capítulo explicaremos los distintos elementos que han conformado la 
arquitectura tecnológica de la plataforma e-learning a la vez que también 
comentaremos el programa utilizado para la creación de los cursos que se han 
integrado en la misma. 
 
Como los procesos para crear toda esta arquitectura son largos haremos 
referencia a ellos llamando a los anexos. 
 

1.1. Servidor 
 
Lo primero que necesitamos para poder crear la plataforma educativa es un 
servidor en donde instalaremos el CMS (Content Management System o gestor 
de contenidos) WordPress. 
 
Dicho servidor lo tenemos contratado con Azamedia (véase [1]) y tiene todas 
las tecnologías necesarias para que la plataforma pueda ser creada. Dichas 
tecnologías serán comentadas en el siguiente capítulo. 
 
En estos momentos disponemos de un servidor compartido, es decir, es un 
servidor utilizado por nosotros y otras empresas. Estamos barajando la 
posibilidad a medio plazo de cambiarnos a un servidor dedicado (exclusivo 
para nosotros), para mejorar la velocidad de carga de nuestros sitios web, 
plataforma educativa, etc. 
 

1.2. Dominio/Subdominio 
 
El siguiente elemento que necesitamos para poder tener la plataforma 
educativa es un dominio o subdominio al que estará asociada. En este caso 
disponemos del dominio parkergroup.es utilizado para ofrecer todos los 
servicios de nuestra empresa Parker Group, y he creado el subdominio 
cursos.parkergroup.es para realizar la instalación del programa WordPress y 
poder crear nuestra plataforma educativa e-learning. 
 

1.3. Base de Datos 
 
Para poder hacer funcionar todo el sistema es necesario disponer de una base 
de datos (BBDD) en el servidor. Para ello, la he creado con los distintos 
campos necesarios para poder relacionarla con la instalación de WordPress. 
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1.4. WordPress 
 
WordPress será la base en la que montaré la plataforma de e-learning, pero 
antes de eso explicaré qué es y sus ventajas. 

WordPress es un CMS (Content Management System) o sistema de gestión de 
contenidos. Para entender éste concepto haré referencia a los 3 términos que 
componen las siglas: sistema, gestión y contenidos. 

Sistema hace referencia a una estructura, soporte o base. Es una interfaz que 
controla una o varias bases de datos en los que se almacenan los contenidos. 
Lo importante de este sistema es que separa los contenidos del diseño con lo 
que los autores sólo deben preocuparse de los contenidos. 

Gestión es el término utilizado para la creación, administración y publicación de 
los contenidos. El sistema nos permite poder crear categorías y etiquetas con 
los que organizar todos nuestros contenidos de manera ordenada. 

Finalmente, contenidos abarca un amplio rango de opciones como entradas de 
un blog, páginas estáticas como un quienes somos, archivos multimedia tales 
como imágenes, videos, audio, etc. 

Utilizaremos WordPress ya que es un programa que nos aporta todo lo 
necesario para poder implementar la plataforma e-learning. 

Las ventajas de los CMS son muchas de las cuáles destacaré las siguientes: 

• Rápida instalación: con pocos conocimientos puedes instalarlo y 
configurarlo en tu servidor. 

• Simplicidad: disponen de interfaces amigables que permiten trabajar 
con sencillez. 

• Personalización: los plugins aportan las funcionalidades que 
necesitamos y los themes (temas) son un gran avance en el diseño. 

• Precio económico: al no empezar una web desde cero nos ahorramos 
muchos costes. 

• Comunidad de usuarios: ante cualquier problema disponemos de una 
gran comunidad que nos puede ayudar a resolverlo. 

• Mantenimiento: las actualizaciones son fácilmente integradas en poco 
tiempo (cuestión de un par de minutos en la mayoría de casos) 

• Seguridad: al haber una gran comunidad de programadores detrás del 
software se detecta y solventa cualquier tipo de falla rápidamente. 

• Sencillez: permiten publicar con suma facilidad contenidos en un sitio 
web sin tener que preocuparse de programar ni maquetar una página 
nueva por cada nuevo contenido que se quiera publicar. En esta faceta 
recae el éxito de los gestores de contenidos, en hacer que los que los 
utilizan se puedan enfocar en los contenidos y no en la programación 
que hay detrás de todo sitio web. 
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Si nos fijamos en la siguiente figura (Fig. 1.1) podremos ver la cuota mundial 
de uso de los CMS más populares según W3Techs (véase [2]). 

. 

 

 

Fig. 1.1 Cuota mundial de uso de los distintos CMS más populares. (1)  

 

En la actualidad, WordPress es el CMS más utilizado para la creación de sitios 
web. Según W3Techs actualmente el 23.1% de las webs creadas en todo el 
mundo están hechas con WordPress, y dentro de las creadas con un CMS la 
cifra sube al 61% seguido a larga distancia por Joomla con un 7.9% y Drupal 
con un 5.1%. 

Si tenemos en cuenta que hay miles de CMS podremos ver la importancia en el 
mercado que tiene WordPress respecto al resto. 
 
Otro aspecto importante es su evolución que podemos observar en la siguiente 
figura (según W3Techs (véase [3])): 
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Fig. 1.2 Evolución en el porcentaje de webs creadas con los CMS más 
populares (2)  

 
 
Si nos fijamos en los datos de webs creadas con los principales CMS desde 
enero de 2010, podemos observar como WordPress ha pasado de tener el 
51% total dentro de las webs que usan CMS a un 61% en septiembre de 2014 
(aumento del 10%). 
 
Joomla ha pasado del 12% en enero del 2010 al 7.9% en septiembre de 2014. 
 
Finalmente, Drupal ha pasado del 7.1% en enero del 2010 al 5.1% en 
septiembre del 2014. 
 
Es importante darse cuenta que la evolución sigue en la misma dirección, 
WordPress continua subiendo y Joomla/Drupal siguen perdiendo cuota de 
mercado. 
 
Como hemos podido observar WordPress es un CMS idóneo para poder 
trabajar con él. 
 
Llegados a este punto y habiendo hablado de todos estos elementos es 
necesario ver todo el proceso de instalación de WordPress en los anexos.  
 
(Véase ANEXO A. Instalación y configuración de WordPress)  
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1.5. Theme Academy 
 
Como hemos podido ver en el apartado anterior, utilizaremos el CMS 
WordPress como base para nuestra plataforma educativa e-learning. Sobre 
dicha base hemos decidido utilizar el theme o tema Academy que nos aportará 
las principales funcionalidades que necesitamos en nuestra plataforma. 
 
Lo primero de todo hay que explicar qué es un theme y qué nos aporta. Un 
tema o theme es una colección de archivos que trabajan conjuntamente para 
producir un interfaz gráfico con un diseño unificado para el sitio web. Un tema 
modifica la manera como un sitio es mostrado sin modificar el software 
subyacente. En definitiva y para entendernos mucho mejor, un tema se 
encarga de proveer mucho más control sobre el estilo y la presentación de 
nuestro sitio web. 
 
Vista la importancia del theme una de las primeras cuestiones a resolver en el 
estudio previo del TFC fue buscar uno que aportase las funcionalidades 
principales para poder crear la plataforma de e-learning y ahorrar bastante 
trabajo de desarrollo. En este estudio previo encontré el theme “Academy” 
(véase [4]). Dicho tema me ha aportado la creación de los cursos, lecciones, 
quizs y otros elementos de diseño muy útiles para la plataforma. 
 
Podemos ver el proceso de instalación de dicho tema en los anexos. 
 
(Véase ANEXO B. Instalación del Theme Academy) 
 
 

1.6. Woocommerce 
 
Otro elemento muy importante en la elaboración de una plataforma de e-
learning para ofrecer nuestros cursos online es disponer de un método para 
poder vender los cursos electrónicamente a través de la plataforma. Dicha 
funcionalidad no viene de serie ni con WordPress ni con el theme Academy. Ha 
sido necesario instalar y configurar un plugin de comercio electrónico como 
Woocommerce. 
 
La elección del mismo ha sido bastante sencilla ya que era el plugin de 
comercio electrónico recomendado por los proveedores del theme Academy ya 
que tiene una integración muy buena con el tema. 
 
Para descargar e instalar el plugin lo he hecho desde el sitio oficial de 
WordPress (véase [5]). Una vez realizada la instalación he pasado a configurar 
tanto los medios de pago como otros elementos interesantes que proporciona 
dicho plugin. 
 
(Véase Anexo E. WooCommerce Plugin de comercio electrónico) 
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1.7. Camtasia Studio 
 
Hasta el momento hemos visto los distintos elementos necesarios para 
implementar la arquitectura tecnológica de la plataforma e-learning pero hay 
uno que nos falta, necesitamos un programa para crear los cursos, en este 
caso los videocursos. 
 
El programa para poder crearlos, editarlos y producirlos ha sido Camtasia 
Studio (véase [6]). 
 
El aprendizaje de dicho programa no ha sido sencillo, tiene muchísimas 
opciones (todas ellas muy útiles) y hay muchos elementos a tener en cuenta a 
la hora de crear dichos videocursos. 
 
Para crearlos he tenido que integrar distintos elementos y procesos que pasaré 
a describir: 
 

• Creación de la estructura: el primer paso para la creación de un curso 
es crear toda la estructura del mismo, organizarlo por secciones o 
unidades y subdividirlo en apartados y subapartados. 

• Búsqueda de información: es necesario buscar información para 
complementar los cursos y generar contenido de calidad. 

• Creación de los PowerPoint: los videocursos tienen una introducción y 
un resumen en el que aparece en pantalla un PowerPoint con 
animaciones. 

• Creación de los textos: para facilitar la grabación de los cursos es 
necesario redactar previamente los diálogos para que haya una mayor 
fluidez. 

• Grabación de pantalla: un elemento principal ha sido la grabación de 
pantalla con el programa Camtasia para relatar el funcionamiento de los 
programas que enseñamos en la plataforma. 

• Pantalla verde, Efecto Chroma Key: el efecto Chroma Key o más 
conocido como pantalla verde es hacer una grabación con un fondo 
verde que después puede ser editado con el ordenador para hacerlo 
desaparecer y poner de fondo cualquier otra cosa. He utilizado dicho 
sistema poniendo papel verde uniforme en la pared y grabando con una 
cámara de fotos y una grabadora de voz. 

• Sincronización: Una vez he realizado las grabaciones con pantalla 
verde he tenido que sincronizarlas con los PowerPoint y sus 
animaciones. Para ello, he puesto la grabación en un ordenador y en el 
otro he puesto el PowerPoint utilizando un complemento del programa 
Camtasia para poder grabar el PowerPoint. El proceso es poner a grabar 
el PowerPoint a la vez que en el otro ordenador se está visualizando el 
video, de esta manera, vas activando las animaciones en el momento 
idóneo. 

• Edición: Una vez grabado el PowerPoint toca juntar todos los elementos 
y editarlos. En un primer momento se coloca el PowerPoint grabado y se 
separan las distintas secuencias, entrada y contenido que se unirán con 
una transición. Después se coloca la grabación de pantalla verde de la 
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cámara de fotos, se edita el efecto chroma para eliminar el fondo verde y 
le coloco un fondo blanco. La idea es que la grabación de mi persona 
ocupe alrededor del 35-40% de la pantalla y en el otro 60-65% estén los 
textos del PowerPoint con sus animaciones. Seguidamente se elimina el 
audio de la cámara de fotos para integrar el de la grabadora de voz que 
es más nítido, hay que sincronizar el audio con la imagen. En el 
siguiente paso se coloca la grabación de pantalla y se colocan distintos 
efectos como zooms, callouts que son efectos para resaltar u ocultar 
contenido, ajustes de audio, transiciones, etc. Finalmente, una vez 
editados todos los elementos del video se produce y se tendrá listo. 

 
Todo el proceso anterior se ha repetido para cada una de las secciones, 
apartados y subapartados hasta realizar todo el contenido del video-curso.  
 
En los anexos podemos ver todo este proceso de creación de los 
videocursos y a su vez la integración de los mismos en la plataforma. 
 
(Véase ANEXO C. Creación de los videocursos con Camtasia Studio.) 
(Véase ANEXO D. Creación e integración de los cursos en la plataforma) 
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CAPÍTULO 2. TECNOLOGÍAS 
 
En este capítulo veremos las distintas tecnologías relacionadas con la 
implementación de la plataforma de e-learning y la creación de los cursos. 
 

2.1. Plataforma e-learning 
 

2.1.1. Servidor 
 
Para que la plataforma e-learning pueda implementarse hay unos 
requerimientos mínimos que debe cumplir el servidor proporcionado por el 
hosting. Dichos requerimientos son necesarios para que WordPress pueda 
funcionar y vienen dados por el mismo programa en su sitio oficial (véase [7]). 

 
Es necesario que el servidor soporte el lenguaje de programación PHP en su 
versión 5.2.4 o superior, que la base de datos soporte MySQL en su versión 5.0 
o superior y es recomendado que el servidor sea Apache o nginx por su 
robustez. 

 
Dicho esto, el servidor de nuestro hosting utiliza nginx/1.5.0 y tiene un módulo 
apache habilitado, a su vez soporta PHP en su versión 5.3 con lo que estos 2 
requerimientos se cumplen sin problema. 
 
 

2.1.2. Base de datos 
 
En cuanto a la base de datos (BBDD), el servidor soporta MySQL en su versión 
5.1.69 con lo que se cumplen todos los requerimientos técnicos necesarios 
para hacer funcionar WordPress. 
 
 

2.1.3. WordPress 
 
La versión de WordPress utilizada para la creación de la plataforma e-learning 
es la 4.0. 
 
 

2.1.4. FileZilla 
 
FileZilla es el programa utilizado para subir los ficheros del programa 
WordPress al servidor a través del protocolo de transferencia de ficheros FTP 
(File Transfer Protocol). 
 
La versión de dicha herramienta que ha sido utilizada es la 3.5.2. 
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Fig. 2.1 Programa FileZilla (3) 

 
 

2.1.5. Estilos (CSS) 
 
Para modificar el diseño de la plataforma se ha hecho a través de las hojas de 
estilos CSS (cascading style sheets) tanto del programa WordPress como del 
theme Academy. 
 

2.1.6. HTML 
 
HTML son las siglas de HyperText Markup Language y siguiendo la definición 
que podemos encontrar en Wikipedia (véase [8]): 

 
“Es un estándar que sirve de referencia para la elaboración de páginas web en 
sus diferentes versiones, define una estructura básica y un código (denominado 
código HTML) para la definición de contenido de una página web, como texto, 
imágenes, entre otros” 
 

2.1.7. JavaScript/JQuery 
 
JavaScript es un lenguaje de programación habitualmente utilizado en el lado 
del cliente en páginas web dinámicas. En este caso se hace uso de una de sus 
librerías más utilizadas jQuery para dar funcionalidades como el 
funcionamiento de los sliders de la página de inicio de la plataforma de e-
learning. 
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2.2. Creación de los cursos. 
 
A continuación veremos las distintas tecnologías utilizadas en la fase de 
creación de los cursos. 
 

2.2.1. Camtasia Studio 
 
Camtasia Studio es el programa para la grabación y edición de los videocursos. 
La versión utilizada ha sido la 8.3. 
 
Los videos realizados se han hecho con formato MP4. 
 
 

 
 

Fig. 2.2 Pantalla inicial de Camtasia Studio (4) 

 

2.2.2. Cámara de Fotos 
 
Se ha utilizado una cámara de fotos “CASIO EXILIM EX-Z450 de 12.1 Mega 
Pixeles” (véase [9]) con una tarjeta de memoria Panasonic SDHC, Clase 4 de 
16GB. 
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Fig. 2.3 Cámara de Fotos CASIO EXILIM EX-Z450 (5) 

 
 

2.2.3. Grabadora de Voz 
 
La grabadora de voz utilizada ha sido una “Olympus VN-722PC” (véase [10]) 
con 4GB de memoria interna y conexión USB.  
 

 
 

Fig. 2.4 Grabadora Olympus VN-722PC (6)  

 
 
A su vez, la grabadora viene con el conector USB Olympus KP28. 
 

2.2.4. Micrófono para la grabadora de voz. 
 
Se ha utilizado el micrófono “RadioShack 33-3013” (véase [11]) 
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Fig. 2.5 Micrófono RadioShack 30-3013 (7)  

 

2.2.5. PowerPoint 
 
Los PowerPoint se han realizado con Microsoft PowerPoint 2010. 
 

 
 

Fig. 2.6 Programa PowerPoint 2010 (8)
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CAPÍTULO 3. PLANIFICACIÓN 
 
En este capítulo veremos el tiempo dedicado en cada una de las fases que han 
compuesto la realización de este TFC y la justificación del mismo. 
 
 

 
 

 
 

Fig. 3.1 Diagrama temporal del TFC (9) 

 

3.1. Estudios previos (180h) 
 
Uno de los objetivos principales era aprender a utilizar el programa Camtasia 
Studio para crear los videocursos que se iban a integrar en la plataforma 
educativa e-learning. Dicho programa tiene bastantes opciones y componentes 
que se han ido utilizando para la creación del material de los cursos, y ha 
llevado su tiempo el aprendizaje del programa y la ejecución del mismo para ir 
realizando los distintos apartados de los cursos. 
 
Otro punto ha sido todo el estudio previo relativo a la plataforma educativa, se 
han estudiado plataformas como UDEMY (véase [12]) de las cuáles he podido 
sacar ideas para implementar la plataforma. A su vez, se ha estado mirando 
cómo crear la plataforma, con qué tecnología, etc. Al final se decidió realizarlo 
con WordPress ya que se encontró un tema acorde para poder crear la 
plataforma e-learning como es el theme Academy. 
 
Referente al theme Academy, se ha realizado un estudio previo para ver su 
funcionamiento y si dispondría de los elementos necesarios para integrar los 
cursos que queríamos crear. 
 
Otro punto tratado en el estudio previo ha sido el del plugin Woocommerce 
para comercio electrónico, se ha aprendido su funcionamiento e integración 
con la plataforma. 
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3.2. Implementación (400h) 
 
La fase de implementación ha sido realmente entretenida separándola en 2 
grandes bloques. 
 
En el primero se ha realizado todo el proceso de creación de los cursos con las 
distintas tecnologías mostradas en el capítulo anterior y que está más detallado 
en los anexos. 
 
En el segundo bloque se ha creado la plataforma educativa con la instalación 
de WordPress en el servidor, creación de la BBDD, integración del theme 
Academy y de plugins como el de Woocommerce para tener activo el comercio 
electrónico en la plataforma. 
 

3.3. Documentación (50h) 
 
Finalmente, en la última fase de realización del TFC se ha redactado la 
memoria juntando toda la información del trabajo realizado y creando los 
anexos explicativos de los procesos principales. 
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CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES 
 
En este capítulo hablaré de las conclusiones a las que he llegado con la 
realización de este trabajo de fin de carrera, a la vez que indicaré futuras 
implementaciones que se pueden seguir integrando. Otro punto será ver el 
impacto medioambiental de la realización del TFC para finalizar con 
conclusiones personales. 

 

4.1- Conclusiones 
 
Para poder hablar sobre las conclusiones que saco de la realización de este 
TFC deberé empezar con listar los 5 objetivos principales que marqué al inicio 
del proyecto y añadiré un último punto sobre objetivos complementarios que 
creo importante mencionar. 
 
 

4.1.1. Aprendizaje del CMS WordPress. 
 
El primer objetivo trataba de aprender sobre el CMS WordPress, en realidad no 
era un aprendizaje desde cero ya que estos años he estado trabajando con 
dicho CMS para crear el sitio web, el blog y la intranet de la empresa. 
 
La razón de indicar este punto como objetivo es porque para crear la 
plataforma educativa e-learning he tenido que estudiar themes y plugins que no 
conocía de WordPress viendo su funcionamiento e integrándolos para poder 
disponer de la plataforma. 
 
Dicho esto, el objetivo se ha cumplido sin problemas ya que he podido integrar 
tanto el theme Academy como el plugin Woocommerce para comercio 
electrónico. 
 
 

4.1.2. Creación de una plataforma e-learning a través de dicho CMS. 
 
Este objetivo se ha cumplido también, se ha realizado la instalación de la última 
versión de WordPress (la 4.0) en el servidor, se ha creado la BBDD necesaria 
para hacer funcionar el programa, he instalado el theme academy configurando 
los distintos elementos necesarios para poder crear los cursos y finalmente he 
instalado y configurado el plugin de comercio electrónico WooCommerce que 
nos sirve para poder vender los cursos. 
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4.1.3. Aprendizaje del programa Camtasia. 
 
Éste ha sido uno de los puntos principales en el desarrollo de este TFC, he 
tenido que estudiar a conciencia el programa que nunca había utilizado con 
anterioridad. Es una herramienta muy completa con muchos elementos que 
han sido utilizados en la creación de los cursos y puedo decir que estoy 
contento con el aprendizaje del mismo. 
 
 

4.1.4. Creación de cursos con el programa Camtasia. 
 
Ésta ha sido la fase del proyecto que más tiempo ha demandado. Al no haber 
utilizado nunca el programa Camtasia Studio he tenido que ir utilizando los 
distintos elementos de la herramienta teniendo que repetir procesos hasta 
conseguir que los cursos queden con la calidad que queríamos obtener. 
 
El proceso de creación de los cursos que se ha indicado en el anexo es un 
proceso muy laborioso y muy demandante de tiempo pero se ha logrado crear 
los cursos con lo que el objetivo se ha cumplido. 
 
 

4.1.5. Integración de los cursos creados en la plataforma. 
 
Una vez creados los cursos con el programa Camtasia Studio, el siguiente 
objetivo era integrar los mismos en la plataforma educativa e-learning creada. 
Se ha podido realizar este proceso satisfactoriamente creando secciones de los 
cursos como los quiz directamente en la plataforma. Visto esto, este punto se 
ha cumplido también. 
 
 

4.1.6. Objetivos complementarios 
 
Los objetivos principales mencionados anteriormente se han alcanzado 
satisfactoriamente, pero al principio del TFC marqué otros objetivos 
secundarios que quiero analizar a continuación: 
 

• Viralidad de los cursos a través de las redes sociales: Este era un 
objetivo secundario que finalmente no se ha realizado en esta fase de 
creación de la plataforma educativa e-learning. La razón ha sido la falta 
de tiempo pero se implementará en un corto plazo. 

• Velocidad de carga: La velocidad de carga de la plataforma es buena 
en estos momentos, al tener pocos cursos y ser el inicio del lanzamiento 
de la misma no estamos teniendo problemas, pero hay distintos 
aspectos que se irán mejorando como la optimización de imágenes, 
minificar los archivos HTML, CSS y javascript, etc. 
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• Configuración e-commerce para la venta de los cursos: Este objetivo 
se ha realizado con éxito y ya se pueden comprar los cursos a través de 
la plataforma. 

• Gestión de usuarios y permisos de los profesores: Este objetivo se 
ha cumplido con éxito dando a los profesores los permisos necesarios 
para que puedan crear los cursos en la plataforma e-learning. Esto se 
puede comprobar al ver que hay más cursos a parte de los que he 
creado yo. 

 
 

4.2. Futuras implementaciones 
 
Vista la consecución de los objetivos principales establecidos al inicio de este 
proyecto pasaré a destacar cuáles serán las futuras implementaciones a 
realizar en la plataforma educativa: 
 

• Integración de las redes sociales: para dar viralidad y difusión a los 
cursos. 

• Creación de la sección de FAQ: es decir, de preguntas frecuentes. 
• Velocidad de carga: como he mencionado anteriormente, la velocidad 

de carga actual está bien, pero siempre se puede mejorar y sé cómo 
hacerlo. 

• Creación de más cursos: este será un proceso que no terminará ya 
que se irán creando cursos sin pausa, ya hay objetivos marcados en la 
creación de distintos cursos hasta final de año y se seguirán creando 
muchos más. 

• Diseño: se modificará el diseño de la plataforma e-learning ya que este 
punto no se ha tratado en esta primera fase. 
 
 

4.3. Impacto medioambiental 
 
En todo proyecto que se realice siempre habrá un impacto en el 
medioambiente, ya sea positivo o negativo y en mayor o menor medida. Dicho 
esto, pasaré a indicar a grosso modo el impacto medioambiental de este TFC. 
 
Al tratarse de una plataforma educativa e-learning habrán elementos que 
consuman recursos como: 
 

• El servidor del hosting: tendrá un consumo eléctrico diario. 
• Ordenadores y dispositivos de los estudiantes: para realizar los 

cursos deben hacerlo a través de la plataforma con lo que los 
estudiantes se conectarán desde sus ordenadores de sobremesa, 
portátiles u otros dispositivos electrónicos como tablets o móviles. Todos 
estos dispositivos tienen un consumo eléctrico asociado. 

• La creación de los cursos: el tiempo invertido para crear los cursos 
puede ser de semanas con lo que durante este periodo hay un consumo 
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eléctrico de los distintos componentes como son los 2 ordenadores para 
la sincronización de audio e imagen, el consumo de la recarga de la 
batería de la cámara de fotos y otro elemento como las pilas de la 
grabadora de voz. 

 
Pero no todo es negativo para el medioambiente, hay un punto muy positivo 
relacionado directamente con el concepto e-learning, es decir, al realizar los 
cursos a distancia hay un gran ahorro energético y de combustibles fósiles 
como la gasolina. Paso a explicar con más detalle. 
 
La principal alternativa a los cursos e-learning son los cursos presenciales que 
implican que los estudiantes deban desplazarse a una academia o centro en el 
que se impartan. Esto implica que por cada estudiante haya un consumo 
importante asociado, ya sea en transporte público o vehículo propio. Este 
consumo será de combustibles fósiles como la gasolina (derivada del petróleo), 
de gas (en el caso de nuevos sistemas más ecológicos como el tranvía), o 
eléctricos. A su vez, la emisión de CO2 es muy perjudicial para el 
medioambiente. 
 
Otro punto importante es que en este tipo de formación especializada es 
necesario utilizar ordenadores para el aprendizaje aunque sea en modo 
presencial, eso implica que el gasto energético por realizar la formación e-
learning también se realiza en la formación presencial, además, en clases con 
alumnos suele ser habitual utilizar aire acondicionado o calefacción 
dependiendo de la época del año, aumentando el consumo eléctrico. 
 
Visto lo anterior, aunque hay consumo eléctrico en la formación e-learning, 
podemos ver que el impacto medioambiental es mucho menor que en la 
formación presencial con lo que el empezar a utilizar más la primera puede ser 
muy beneficioso para el medioambiente. 
 
 

4.4. Conclusiones personales 
 
Finalmente hablaré sobre mis propias conclusiones personales en la 
realización de este TFC. 
 
Primero de todo me gustaría situarnos en el contexto en el cuál decidí realizar 
el proyecto. Hace unos 8 o 9 años ya (no recuerdo con exactitud), terminé 
todas las asignaturas de la Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones, 
especialidad Telemática, hice las prácticas de empresa y sólo me faltaba 
realizar el TFC para terminar la carrera. Por aquel entonces, estaba en 3 
trabajos simultáneamente con lo que apenas tenía tiempo para realizar un TFC. 
Me matriculé hasta 3 veces en distintos TFC que habían propuestos, nunca 
fueron TFC que salieran de mí y estaba muy desmotivado tanto por esta razón 
como por la falta de tiempo al tener que trabajar en 3 distintos empleos al 
mismo tiempo, cosa que provocó que nunca realizara los TFC y me dedicara a 
trabajar. 
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Durante estos 8-9 años he estado trabajando sin pausa con lo que nunca he 
podido retomar el TFC, me fui a vivir a Ecuador donde me casé y tengo un 
hermoso hijo y ya daba por perdido el hecho de realizar el proyecto. 
 
En un punto determinado a finales de 2013 surgió el tiempo para poder hacer el 
TFC, y mi mujer me instó a que averiguara si era posible realizarlo, yo dudaba 
que se pudiera dado que vivo en Ecuador, pero me informé y vi que sí podía 
hacerlo. De ahí conseguí contactar con Toni y aceptó mi propuesta para 
realizar este TFC, una propuesta que tanto sirviera para terminar la carrera 
como que fuera útil directamente para la empresa.  
 
De ahí matriculé el TFC a inicios de Mayo y lo compaginé con el trabajo.  
 
Ha sido un proceso de aprendizaje de distintas herramientas y sobretodo un 
proceso de auto satisfacción personal por tener la oportunidad de terminar la 
carrera. 
 
Un punto que valoro mucho de este proyecto es que tiene una salida directa al 
mercado y que se podrán ver resultados a corto plazo con la venta de los 
cursos creados, cosa que me llena de satisfacción al ver que lo realizado es 
realmente útil y nos servirá en la empresa. 
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ANEXO A. Instalación y configuración de WordPress 
 

En este anexo explicaremos todo el proceso para poder instalar y configurar el 
programa WordPress en el servidor que nos provee nuestro hosting. 
 
 

A.1. Creación del subdominio 
 
Para crear el subdominio debemos acceder a nuestro servidor en nuestro 
hosting, seleccionaremos el dominio sobre el cuál queremos crear el 
subdominio y le daremos a la opción de “Añadir subdominio nuevo” 
 
 

 
 

Fig. A.1 Panel de administración del servidor en nuestro hosting (10)  

 
 
Se nos abrirá una nueva ventana en la que podremos crear el subdominio con 
el cuál trabajaremos. En este caso hemos creado el subdominio 
cursos.parkergroup.es 
 
 

 
 

Fig. A.2 Ventana para crear el subdominio (11)  
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A.2. Descarga del programa WordPress 
 
WordPress.org es el sitio web oficial donde podremos descargar el programa 
WordPress para instalarlo en el servidor que nos ofrece nuestro hosting y será 
el punto de partida para crear la plataforma educativa e-learning. 

La versión española de dicho sitio web es es.wordpress.org, ahí podemos 
encontrar el fichero del programa en español.  

Si queremos descargar el fichero en inglés, iremos a la página wordpress.org y 
clicaremos en el botón azul de descarga del programa en la parte superior 
derecha. De ahí nos dirige a una página interna en la que nos muestra la última 
versión de WordPress para descargarlo. 
 
 

 
 

Fig. A.3 Página de descarga del programa WordPress en inglés (12)  

 
 
En caso de quererlo en español, desde la misma página wordpress.org nos 
pueden redirigir a es.wordpress.org o bien iremos nosotros directamente a 
dicha página tecleando la URL en el navegador. Para descargarlo en español 
nos situaremos en la parte superior derecha de la página en español y 
apretaremos el botón de descarga. 
 
El tiempo de descarga suele ser de 1 a 2 minutos. 
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Fig. A.4 Página de descarga del programa WordPress en español (13) 

 
 
Finalmente, un último tema a tener en cuenta es el formato de descarga, el 
más habitual es descargarlo en .zip pero te dan la posibilidad de descargarlo en 
.tag.gz (habitual en entornos UNIX) esto dependerá del sistema operativo del 
servidor de nuestro hosting. En nuestro caso descargaremos el archivo en 
formato  zip. 
 

 

A.3. FileZilla 
 
FileZilla es un programa que nos permite conectarnos con un servidor y subir 
ficheros a través de FTP. FTP son las siglas de File Transfer Protocol que es 
un protocolo de transferencia de archivos. 

Su funcionalidad es la de subir archivos a un servidor o bajarlos del mismo. En 
este caso será el programa que utilizaré para subir los ficheros del programa 
WordPress almacenados en mi escritorio al servidor de mi hosting. 

El programa puede descargarse desde la página  http://filezilla.sourceforge.net  
seleccionando la opción cliente. 
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Fig. A.5 Página de descarga del programa FileZilla (14)  

 

 Una vez instalado hay que conectarse con el servidor. 

• Para ello primero debemos darlo de alta a través del “Gestor de Sitios”. 
Dicha opción está dentro de la pestaña “Archivo”. Podemos acceder 
directamente con el comando CTRL+S. 

 

 

Fig. A.6 Pestaña “Gestor de sitios” dentro del programa FileZilla (15)  
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Una vez se abre la ventana del gestor de sitios clicaremos en “Nuevo Sitio” 
para dar de alta nuestro servidor. 

 

 

Fig. A.7 Ventana del “Gestor de Sitios” dentro del programa FileZilla (16) 

 

Seguiremos los siguientes pasos para configurar la conexión: 

1- Lo primero que debemos hacer es ponerle nombre a la conexión, en este 
caso indicaremos el nombre de nuestro dominio para facilitar identificarlo. 
Puede que con el paso del tiempo dispongamos de varios dominios y nos irá 
bien tenerlos diferenciados por el nombre. 

2- El siguiente paso será clicar en la pestaña “General”. Dentro de ella 
configuraremos los siguientes datos: 

• Servidor: aquí debemos indicar el nombre de nuestro dominio, en este 
caso parkergroup.es 

• Protocolo: indicaremos FTP 

• Cifrado: utilizar FTP simple 

• Modo de Acceso: normal 
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• Usuario: deberemos indicar el nombre de usuario que nos proporciona 
nuestro hosting.  

• Contraseña: debemos indicar la contraseña proporcionada por nuestro 
hosting. 

• Después de rellenar dichos datos, le daremos al botón conectar para 
que se conecte a nuestro servidor. 

Una vez estamos conectados, Filezilla nos mostrará lo siguiente: 

 

 

Fig. A.8 Visualización del programa FileZilla una vez conectado con el servidor 
(17)  

 
 
En la parte superior hay una división en la que se muestra la conexión con el 
servidor (los comandos usados por FileZilla para conectarse a través de FTP 
con nuestro hosting). 

Debajo aparecen 2 subdivisiones. Si nos fijamos, podremos ver que la parte 
izquierda es para el acceso local, es decir, para nuestro ordenador o dispositivo 
electrónico donde tenemos nuestros archivos del programa WordPress, y en el 
lado derecho se hace referencia al acceso remoto de nuestro servidor 
proporcionado por nuestro hosting. 

En el lado izquierdo buscaremos la carpeta donde tenemos nuestros archivos 
de WordPress mientras que en el lado derecho buscaremos el dominio o 
subdominio donde los subiremos. Sobre el dominio y subdominio depende de 
dónde queramos instalar nuestro programa de WordPress. En mi caso será en 
el subdominio cursos.parkergroup.es 
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Por último, en la parte inferior hay un recuadro que por ahora no hay nada, 
pero en cuanto empecemos la carga de archivos podremos ver el número de 
archivos a cargar y los completados. 

 

A.4. Subida de los ficheros al servidor 

 
Ahora pasaremos a indicar cómo subir los ficheros desde nuestro ordenador o 
dispositivo electrónico a nuestro servidor. Como ya hemos indicado, lo primero 
es conectarnos con el servidor, seleccionamos el dominio o subdominio al cual 
subiremos los archivos y miraremos el recuadro inferior izquierdo en donde 
buscaremos la carpeta de WordPress y seleccionaremos los archivos del 
programa (y no toda la carpeta WordPress sino dentro de ella). Ahora el 
proceso es simple, movemos los ficheros con el ratón del lado izquierdo al 
derecho y empezará la carga de los archivos. Este es un proceso largo que 
tiende a durar entre 1 y 2 horas con lo que puedes dejar cargando y continuar 
haciendo los siguientes pasos relacionados con la creación de la BBDD que 
necesitaremos para hacer funcionar nuestro WordPress. 
 
 

A.5. Creación de la BBDD 

 
Lo primero que debemos hacer es abrir un navegador y entrar en nuestro 
hosting. Una vez introduzcamos la URL del mismo nos aparecerá un login para 
introducir nuestros datos de acceso.  
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Fig. A.9 Pantalla del login al servidor de nuestro hosting (18)  

 
Introduciremos nuestro nombre de usuario y contraseña y nos aparecerá 
nuestro panel de administración proporcionado por nuestro hosting. 
 
Lo primero que debemos hacer en caso de tener distintos dominios es 
seleccionar el que queremos utilizar para crear la BBDD en él. 
 
Una vez que entramos en nuestra sección de BBDD nos encontraremos las 
distintas bases de datos creadas en dicho dominio.  Podemos observar sus 
nombres y usuarios asociados.  
 
 

 
 

Fig. A.10 Sección de la BBDD de nuestro servidor (19)  

 
 
Para crear la BBDD seleccionaremos “Añadir base de datos”.  
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Fig. A.11 Ventana para la creación de una nueva BBDD (20)  

 
 

Entraremos en una nueva ventana en la que nos pedirán distintos datos: 
 

• Nombre de la BBDD: este será el nombre de nuestra base de datos. 
• Tipo de la BBDD: será MySQL (es el lenguaje de BBDD con el que 

trabaja WordPress y la mayoría de CMS). 
• Usuario asociado con la BBDD: será el usuario con el que podremos 

acceder a la BBDD 
• Contraseña: será la contraseña necesaria para que nuestro WordPress 

pueda acceder a la BBDD a través del usuario que estamos creando. 
 

Una vez hayamos rellenado los datos le daremos a aceptar y ya tendremos la 
BBDD creada. Es importante anotar los datos del nombre de la base de datos, 
usuario y contraseña porque los necesitaremos en los próximos pasos. 

 

A.6. Creación del fichero wp-config.php 

 
Para hacer funcionar el programa WordPress es necesario relacionar la 
instalación de WordPress con la base de datos creada en el apartado anterior. 
Esto lo hace un archivo llamado wp-config.php que por defecto no viene con la 
instalación. 
 
La instalación trae el archivo wp-config-sample.php que deberemos modificar y 
guardar como wp-config.php 
 
He utilizado un editor llamado HTML KIT que se puede descargar de la página 
http://www.htmlkit.com/download/  
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Dicho editor permite conectarnos a nuestro servidor a través de FTP (tal y 
como hemos hecho con FileZilla) pero además, nos permite modificar los 
archivos del programa y guardarlos en el servidor fácilmente. 
 
 

 
 

Fig. A.12 Archivo wp-config-sample.php abierto desde el editor HTML Kit (21)  

 
Hay que estar pendientes de 4 campos: 
 
 

 
 

Fig. A.13 Campos a modificar en el archivo wp-config-sample.php  (22)  

 
 

• DB_NAME: debemos indicar el nombre de la base de datos que hemos 
creado en nuestro servidor. 

• DB_USER: debemos indicar el usuario asociado a la BBDD que hemos 
creado en el apartado anterior. 

• DB_PASSWORD: indicaremos la contraseña con la cual se identifica 
nuestro usuario en la base de datos. 

 
Finalmente disponemos de otro campo: 
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Fig. A.14 Campo de idioma del BackEnd de WordPress (23) 

 
 

• WPLANG: es el idioma del “BackEnd” o panel de administración de 
nuestra instalación de WordPress. En este caso hemos colocado 
“es_ES” para indicar que lo queremos en español. 

 
Una vez colocada la información la guardamos y modificamos el nombre del 
fichero wp-config-sample.php a wp-config.php. 
 
Si todo lo hemos realizado correctamente podremos realizar la configuración 
inicial de WordPress en el próximo apartado. 
 
 

A.7. Configuración inicial de WordPress 

 
Lo primero que debemos hacer es abrir un navegador cualquiera con el que 
nos sintamos más cómodos trabajar. Lo más habitual es hacerlo con Firefox o 
Google Chrome. 

En cuanto a la URL que debemos introducir será el nombre de nuestro  
subdominio en el que hemos instalado nuestro WordPress seguido de /wp-
admin/install.php. 

En este caso es cursos.parkergroup.es/wp-admin/install.php 

Una vez hayamos accedido a la página de instalación se nos pedirán unos 
parámetros de configuración iniciales para nuestro programa WordPress.  
 

• Título del sitio: éste será el nombre de nuestro sitio web, normalmente 
aquí se indica el nombre comercial de nuestra empresa.  

• Nombre de Usuario: este usuario que vamos a indicar a continuación 
es el usuario correspondiente al administrador de nuestro WordPress. 
Dicho usuario no puede ser eliminado desde el programa, y por mucho 
que luego se creen distintos administradores, ninguno podrá eliminar a 
este. 

• Contraseña: indicaremos una contraseña con la que queramos acceder 
a nuestro panel de administración de WordPress. Esta contraseña y el 
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usuario anterior nada tienen que ver con el usuario y contraseña que 
habíamos indicado de la BBDD. Son el usuario y contraseña del 
administrador principal de nuestra instalación de WordPress. 

• Correo electrónico: debemos indicar un correo electrónico válido en el 
cuál recibiremos nuestra contraseña en caso que la olvidemos y otras 
notificaciones relativas a nuestra instalación de WordPress. 

• Privacidad: en este punto debemos indicar si queremos que los 
buscadores como Google indexen nuestro sitio web o preferimos que no 
nos indexen.  

 
Una vez hayamos introducido todos los datos le daremos a aceptar y podremos 
comprobar si hemos tenido algún problema o tenemos todo correcto. En este 
caso, nos indica que lo hemos logrado. 
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ANEXO B. Instalación del Theme Academy 
 

En este anexo explicaremos el proceso para obtener el theme Academy e 
instalarlo en nuestro WordPress. 
 
 

B.1. Compra y descarga del Theme 
 
Lo primero que hemos hecho es ir a la página de Themeforest (véase [13]) 
para seleccionar el theme Academy 
 
 

 
 

Fig. B.1 Theme Academy (24)  

 
 

Una vez que hemos observado que cumple los requerimientos que buscamos 
para crear nuestra plataforma educativa e-learning le damos al botón verde 
“Purchase” 
 
Nos saldrá la siguiente ventana emergente: 
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Fig. B.2 Ventana emergente para la compra del theme (25) 

 
 
Seleccionamos una de las 2 opciones y hacemos el pago. De ahí podremos 
descargar en formato zip el theme Academy en el apartado de descargas o 
“Downloads” 
 
 

 
 

Fig. B.3 Ventana de descargas (26)  

 



Anexo B. Instalación del Theme Academy  39 

 

 
Este ha sido el proceso para comprar y descargar el theme Academy que 
hemos utilizado para la creación de la plataforma educativa e-learning. 
 
El costo de la licencia para utilizar este tema ha sido de 58$. 
 
 

B.2. Instalación en WordPress 

 
Para subir el theme Academy en nuestra instalación de WordPress hemos 
descomprimido el archivo zip descargado desde ThemeForest. 
 
 

 
 

Fig. B.4 Archivo descargado desde ThemeForest con el theme Academy 
dentro (27)  

 
 
En la siguiente figura podemos ver el archivo descomprimido: 
 

 

 
 

Fig. B.5 Archivo de ThemeForest descomprimido (28)  
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Como podemos observar en la imagen anterior disponemos de 2 carpetas, un 
archivo ZIP y un archivo xml con la demo del tema. 
 
Debemos tener en cuenta que el archivo que deberemos subir a nuestra 
instalación de WordPress es el ZIP llamado “academy.zip” 

 
Debemos ir a la pestaña “Apariencia � Temas” en el menú lateral izquierdo de 
nuestro panel de control de WordPress y seleccionar la opción de “Subir tema” 
 
 

 
 

Fig. B.6 Página en WordPress para subir temas en formato Zip (29)  

 

 
Buscaremos el archivo zip “academy.zip” en nuestro ordenador y le damos al 
botón “Instalar ahora”. 
 
Una vez instalado nos saldrá la siguiente ventana:  
 
 

 
 

Fig. B.7 Pestaña con los temas instalados en nuestro WordPress (30)  

 
 
Como podemos observar disponemos de sólo 1 tema instalado (dado que 
hemos eliminado todos los que vienen de serie) que es el theme Academy.
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ANEXO C. Creación de los videocursos con Camtasia 
Studio 

 
En este anexo explicaremos todo el proceso desde la concepción de un curso 
hasta su creación y producción con el programa Camtasia Studio. 
 
 

C.1. Creación de la estructura del curso. 

 
El primer paso para la creación de un curso es definir su estructura. Para ello 
nos fijaremos en el curso creado llamado “Introducción a WordPress”. 
 
 

 
 

Fig. C.1 Estructura del curso de “Introducción a WordPress” (31) 

 
 

Como podemos observar, hemos creado una estructura de carpetas con las 
distintas secciones del curso. Dentro de cada una de esas carpetas 
encontraremos más, correspondientes a los apartados y subapartados del 
curso. 
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C.2. Creación de los textos. 
 
Una vez tenemos definida la estructura del curso pasaremos a crear los textos 
de cada sección, apartado y subapartado para facilitarnos el trabajo después. 
 
Lo primero que debemos hacer es buscar información que necesitemos para 
redactar textos apropiados para cada una de las lecciones. Una vez 
dispongamos de dicha información haremos la redacción. 
 
 

 
 

Fig. C.2 Ejemplo de texto redactado (32)  

 
 

C.3. Creación de los PowerPoint. 
 
El siguiente paso después de redactar los textos es crear los PowerPoint de 
cada sección, apartado y subapartado.  
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Fig. C.3 Ejemplo de PowerPoint creado para introducir el apartado “Todas las 
páginas” (33) 

 

C.4. Grabación de pantalla 
 
El siguiente paso es realizar las grabaciones de pantalla con el programa 
Camtasia Studio. Para ello deberemos entrar en el programa y activar la opción 
de “Record the screen”. 
 
 

 
 

Fig. C.4 Opción “Record the screen” dentro del programa Camtasia Studio (34)  

 
 

Una vez seleccionada dicha opción nos pide configurar cómo queremos que 
grabe la pantalla. 
 
 

 
 

Fig. C.5 Ventana con las opciones de grabado (35)  
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Podemos seleccionar que grabe toda la pantalla o bien indicar las dimensiones 
de grabado. A su vez, podemos indicar que grabe nuestra Webcam o no, y 
activar o desactivar el audio. 
 
En nuestro caso hemos desactivado la grabación de la Webcam dado que 
queremos grabar la pantalla y hemos activado el audio para que se grabe 
nuestra explicación a medida que avanzamos por las distintas pantallas. 
 
Para grabar le daremos al botón rojo “rec”. Podemos pausar la grabación en 
cualquier momento dándole a la tecla “f9”, o podemos terminar la grabación 
con la tecla “f10”. El programa te da la posibilidad de cambiar esta 
configuración y decidir qué combinaciones de teclas utilizar para dichas 
acciones. En nuestro caso, he dejado las que vienen por defecto. 
 
El proceso para grabar la pantalla es simple, le damos al botón rec y vamos 
grabando nuestra explicación a medida que avanzamos por el programa o 
navegando por internet. En el caso de la grabación del curso de “Introducción a 
WordPress” he realizado grabaciones tanto de pantallas de páginas de internet, 
como del mismo programa WordPress o del proceso de instalación del mismo 
en el servidor. 
 

C.5. Grabación Chroma Key (Pantalla verde) 
 
En este apartado explicaré el proceso para la grabación Chroma Key también 
conocida como “Pantalla verde”. 
 
El proceso consiste en hacer una grabación sobre un fondo verde o azul (lo 
más habitual es el verde) y después a través de un programa eliminar dicho 
fondo para colocar otro de nuestra elección. 
 
 

 
 

Fig. C.6 Ejemplo de grabación con pantalla verde (36)  
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Hemos utilizado esta técnica para poder hacer una grabación de nuestra 
persona e incorporarla en la introducción y final de las secciones y apartados 
de los cursos para explicar, a la vez que se muestran las animaciones de los 
PowerPoint, la lección en la que estamos. 
 
 

 
 

Fig. C.7 Muestra del efecto Chroma Key al quitar el color verde para poner un 
fondo blanco y sincronizarlo con el PowerPoint (37)  

 
 
El proceso ha sido el siguiente, con la cámara de fotos “Casio Exilim EX-Z450” 
hemos realizado la grabación utilizando la grabadora de voz “Olympus VN-
722PC” junto al micrófono “RadioShack 33-3013” para grabar el audio. Una vez 
terminada cada grabación de sección, apartado o subapartado he sacado la 
memoria de la cámara y la he insertado en el ordenador guardando el archivo 
de video en la carpeta correspondiente dentro de la estructura del curso. Lo 
mismo he hecho con el fichero de audio de la grabadora de voz utilizando el 
conector USB para hacerlo. 
 
El siguiente paso ha sido comprobar en el ordenador que tanto el video como el 
audio sean apropiados, si lo son he pasado a grabar otra lección, y si no, a 
repetir la grabación. Cabe decir que este proceso es largo y a veces tedioso ya 
que puede haber ruidos externos que provoquen que debas grabar de nuevo. 
 
 

C.6. Sincronización Video y PowerPoint 
 
Una vez realizada la grabación con pantalla verde toca sincronizar el video con 
las animaciones de los PowerPoint correspondientes a dicha lección. 
 
Para ello ha sido necesaria la utilización de 2 ordenadores a la vez. El proceso 
es el siguiente, en el primer ordenador se coloca la grabación realizada con 
pantalla verde y en el otro el PowerPoint con la estructura de la lección, el cual 
contiene animaciones. Utilizamos un complemento de Camtasia Studio para 
poder grabar la presentación realizada con PowerPoint. 
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Fig. C.8 Opción “Record” proveída por el programa Camtasia Studio a nuestro 
PowerPoint (38)  

 
 

Si le damos a la opción “Record” nos aparecerá la siguiente pantalla: 
 

 
 

Fig. C.9 Pantalla de inicialización de la grabación del PowerPoint (39) 

 
 

Como podemos observar en la figura anterior, se nos abre la primera 
diapositiva de nuestro PowerPoint y nos sale un recuadro en la parte inferior 
derecha para inicializar la grabación. Para hacer esto, debemos clicar en “Click 
to begin recording”. 
 
Dicho lo anterior, le daremos a dicho botón para iniciar la grabación del 
PowerPoint y para ir cambiando de diapositivas le daremos a la tecla “Enter” de 
nuestro teclado. Esto hará que nos vayamos moviendo entre nuestras 
diapositivas y que se vayan activando las animaciones de nuestro PowerPoint 
a medida que le vayamos dando a dicha tecla. 
 
Lo que hemos hecho ha sido dar a la tecla para grabar el PowerPoint, esperar 
unos 2 segundos y darle tanto al inicio del video de pantalla verde en el otro 
ordenador como a la tecla “Enter” en el PowerPoint para que aparezca la 
segunda diapositiva con el inicio del contenido. 
 
Dicho esto, hemos estado sincronizando lo relatado en la pantalla verde con la 
información propia de las diapositivas para cuadrarlo todo. 
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C.7. Edición y producción de los videos 
 
Para finalizar, el último apartado que nos queda es la edición y producción de 
los videos. 
 
Lo primero que hacemos es abrir la grabación del PowerPoint con Camtasia 
Studio con la opción “Import media” como podemos observar en la siguiente 
figura: 
 

 
 

Fig. C.10 Opción “Import media” de Camtasia Studio (40)  

 
 
Como podemos observar en la siguiente figura, el archivo se almacenará en la 
pestaña “Clip Bin”: 
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Fig. C.11 Pestaña “Clip Bin” de Camtasia Studio (41)  

 
 

El siguiente paso es seleccionar el archivo y arrastrarlo a la línea de tiempo del 
programa. Lo primero que nos aparece es una ventana emergente en la que se 
nos pide indicar el tamaño que queremos para el video: 
 
 

 
 

Fig. C.12 Ventana para editar las medidas (42)  

 
 
En la imagen podemos escoger el color de fondo de la presentación, en este 
caso hemos escogido el blanco para que se visualicen correctamente las 
diapositivas que hemos creado con dicho color de fondo. 
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En cuanto a las dimensiones: 
 
 

 
 

Fig. C.13 Panel para seleccionar las dimensiones de nuestro video (43)  

 
 
Hemos escogido la opción de 1280x720 que es la recomendada para videos de 
YouTube cuya proporción es 16:9. Dicha dimensión es la más utilizada por las 
distintas plataformas educativas e-learning que hemos analizado en el estudio 
previo inicial. 
 
Hecho esto nos aparecerán distintas pistas con los elementos del fichero del 
PowerPoint. 
 
 

 
 

Fig. C.14 Fichero PowerPoint añadido a la línea de tiempo (44)  
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Como podemos observar en la imagen anterior, en la parte inferior tenemos la 
línea de tiempo que tiene 2 pistas o “tracks” activas con los ficheros del 
PowerPoint. En la pista de abajo está el audio de la grabación del PowerPoint y 
en la de arriba está el video. 
 
A su vez, en la parte de arriba en el lateral derecho se nos muestra la 
visualización de los distintos componentes de la línea del tiempo. 
 
Lo primero que hacemos es seleccionar la pista de audio del PowerPoint y la 
eliminamos para seguidamente colocar la pista de video en la pista inferior. 
 
 

 
 

Fig. C.15 Pista de video en el “Track 1” después de eliminar la pista de audio 
(45)  

 
 

A continuación hacemos una separación de la primera diapositiva del 
PowerPoint respecto al resto de diapositivas ya que la sincronización del 
PowerPoint con el video y audio de la grabación Chroma Key se realiza a partir 
de la segunda diapositiva. Esto lo hacemos con el comando “Split”: 
 
 

 
 

Fig. C.16 Comando Split para separar secciones de una pista (46)  
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Fig. C.17 Pista separada en 2 partes (47)  

 
 

Como podemos observar en la figura anterior, la pista se ha separado en 2 
secciones. 
 
El siguiente paso es seleccionar la primera sección para editar la primera 
diapositiva. Una vez seleccionada iremos a la parte superior del programa 
Camtasia y nos situaremos en el lateral derecho con la visualización de los 
elementos. Podemos comprobar que la diapositiva tiene unos márgenes negros 
laterales que queremos quitar, esto lo haremos con la opción “crop”. 
 
 

 
 

Fig. C.18 Visualización de la eliminación de los márgenes laterales negros con 
la opción “crop” (48)  

 
 

Como podemos observar en la imagen anterior, cuando hacemos un “crop” se 
nos marca en azul la sección global del video, podemos mover los márgenes 
azules hasta el punto que queramos. Si observamos, he movido el margen 
derecho haciendo desaparecer ese lateral negro que indicábamos. Otro punto 
a tener en cuenta es que como hemos indicado que el color de fondo sea 
blanco, ahora el margen eliminado por el “crop” ha pasado a ser de color 
blanco. 
 
Una vez hemos realizado el “crop” de los márgenes vamos a hacer un 
redimensionado para que la diapositiva ocupe todo el espacio de visualización 
y no aparezcan los márgenes blancos. Esto lo conseguimos desactivando la 
opción “crop” y moviendo los márgenes laterales hasta que ocupen todo el 
recuadro de visualización. 
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Fig. C.19 Redimensionado de la diapositiva inicial del PowerPoint (49) 

 
 
Como podemos ver en la imagen anterior, ya no existen los márgenes en negro 
ni en blanco después del “crop” y redimensionado de la diapositiva. Este paso 
lo haremos tanto en los ficheros de los PowerPoint como en los de las 
grabaciones Chroma Key (pantalla verde) para redimensionar el video en los 
que aparezco explicando la lección. 
 
El siguiente paso es hacer lo mismo con la segunda sección referente al 
PowerPoint. En este caso, después de hacer el “crop” haremos un 
redimensionado que ocupe entre el 60 y 65% de la pestaña de visualización, 
colocando la imagen en el lateral derecho. 
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Fig. C.20 Redimensionado de la segunda sección y ubicación del contenido en 
el lateral derecho (50)  

 
 

El siguiente paso será importar los ficheros de video y audio creados con la 
cámara de fotos y la grabadora de voz. 
 
Una vez importados arrastraremos el fichero de video a la segunda pista. Hay 
que tener en cuenta que la visualización de los distintos elementos tiene en 
consideración una jerarquía determinada, es decir, los elementos colocados en 
las pistas superiores se visualizan primero y si hay espacio se muestran los de 
las pistas que están inmediatamente por debajo. 
 
Dicho esto, podemos observar cómo se ve la pista de video encima de la pista 
del PowerPoint: 
 

 
 

Fig. C.21 Pista de video encima de la pista del PowerPoint (51)  
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El siguiente paso es hacer un “crop” y redimensionado de la pista de video, 
colocando la imagen en el lateral izquierdo. 
 
 

 
 

Fig. C.22 Imagen de video redimensionada y situada en el lateral izquierdo (52)  

 
 

El siguiente paso es quitar el fondo verde de la imagen lateral izquierda. Esto lo 
hacemos entrando en la pestaña “Visual Properties” 
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Fig. C.23 Pestaña “Visual Properties” (53) 

 
 

Es importante remarcar que debemos tener seleccionada la pista de video para 
poder quitar la pantalla verde de la imagen.  
 
Dentro de “Visual Properties” activaremos la opción “Remove a color” para 
seguidamente darle a la opción “color”. 
 
 

 
 

Fig. C.24  Paleta de colores (54)  
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Podemos escoger un color de la paleta de colores o bien seleccionar la opción 
“Select a color”. En nuestro caso seleccionamos esta última ya que nos permite 
ir a la zona de visualización y señalar directamente en ella el color que 
queremos eliminar. Dicho esto, nos situaremos en la imagen y seleccionaremos 
una zona en la que aparezca el color verde. 
 
 

 
 

Fig. C.25 Efecto Chroma Key eliminado (55)  

 
 

Como podemos observar en la imagen anterior hemos eliminado el color verde 
de la pantalla y ahora está la imagen de mi persona con el color de fondo 
blanco establecido al inicio. 
 
Hay que tener en cuenta que alrededor de mi figura hay rastros de color verde 
los cuales podemos eliminar jugando con las opciones de “Tolerance” y 
“Softness” dentro de “Visual Properties”. 
 
 

 
 

Fig. C.26 Tolerance y Softness dentro de Visual Properties (56)  

 
 

Una vez hecho eso, toca sincronizar el video con el PowerPoint. Para ello 
cortaremos la parte iniciar del video hasta que veamos la imagen en el punto 
que queramos que inicie (eliminando el sobrante del principio). Deberemos ir 
mirando el video respecto al PowerPoint para sincronizar lo que estamos 
hablando con lo que se está visualizando. 
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Fig. C.27 Sincronización del video con el PowerPoint y eliminación de las 
secciones sobrantes (57)  

 
 

En la imagen anterior podemos ver sincronizados el video con el PowerPoint y 
a su vez hemos eliminado la parte sobrante del inicio del video y del final. 
 
El siguiente paso es separar la pista de video respecto a la de imagen del 
video. Esto lo hacemos seleccionando la pista de video, clic derecho y 
“Separate video and audio” 
 
 

 
 

Fig. C.28 Separación del video respecto al audio (58)  
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Como podemos observar en la siguiente imagen, al separar el video del audio 
tenemos una pista adicional con el audio. 
 
 

 
 

Fig. C.29 Pista adicional con el audio (59)  

 
 

El siguiente paso es eliminar la pista de audio ya que queremos introducir el 
fichero de audio creado con la grabadora de voz. 
 
Una vez eliminamos la pista de audio arrastraremos el fichero de audio de la 
grabadora a la línea de tiempo. 
 
A continuación, cortaremos la parte sobrante del inicio y final del fichero de 
audio y moveremos el fichero en la línea de tiempo hasta que sincronicemos el 
video con el audio. 
 
Seguidamente pasaremos a ajustar los niveles de audio y remover el ruido, 
esto lo hacemos desde la pestaña “audio” 
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Fig. C.30 Ajustes de audio (60)  

 
 

Como podemos observar en la imagen anterior, en la pestaña de ajustes de 
audio podemos entre otras opciones subir y bajar el volumen de la pista, 
silenciar una zona del audio y habilitar la opción de quitar el ruido. 
 
Cuando le damos a la opción para quitar el ruido, la pista de audio cambia del 
color blanco al naranja. 
 
El siguiente paso es importar el fichero con la grabación de la pantalla, lo 
moveremos a la línea de tiempo pero no encima de las que ya están sino al 
final de las mismas dado que es una continuación en la secuencia del video. 
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Fig. C.31 Ficheros de la grabación de pantalla incorporados (61)  

 
 

Como podemos observar en la imagen anterior, hemos incorporado después 
del PowerPoint y la grabación Chroma Key los ficheros de la grabación de 
pantalla. A su vez, hemos modificado el audio eliminando el ruido y ajustando 
el volumen. 
 
Si nos fijamos en la imagen podremos observar que hemos introducido 2 
transiciones. La primera entre la primera diapositiva y la segunda del 
PowerPoint, y la segunda transición entre el video de la grabación Chroma Key 
y el video de la grabación de pantalla. 
 
Una transición es un efecto que podemos introducir con Camtasia Studio para 
pasar de una sección de un video a otra. Disponemos de muchas transiciones 
que están localizadas en la pestaña “Transitions”, algunas de las cuales 
podemos ver en la siguiente imagen: 
 
 

 
 

Fig. C.32 Transiciones disponibles dentro de la pestaña “Transitions” (62)  
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Durante la creación de los videocursos he utilizado principalmente 3 de las 
transiciones: Fade through black (hace un efecto de “fade” entre sección y 
sección con una pantalla negra), Flip (es un efecto como darle la vuelta a una 
hoja) y Fold (el efecto es parecido al de flip pero en este caso es como el de 
pasar una página de un libro). 
 
Una vez hecho lo anterior he pasado a editar la grabación de pantalla que es la 
parte más laboriosa dentro de la edición de los videos. 
 
Hay que tener en cuenta que para editar la grabación de pantalla se han 
utilizado múltiples efectos como: 
 

1. Zooms: se han realizados zooms de secciones de la grabación tanto 
para ampliar como para reducir la visualización de ciertas zonas. 

 
 

 
 

Fig. C.33 Pestaña del Zoom (63)  

 
 

2. Callouts: los callouts son distintos efectos que puedes introducir en una 
grabación para remarcar distintos aspectos de la misma. En este caso 
tenemos de distinta índole: 
 

o Llamar la atención: puedes incluir flechas, recuadros, círculos, 
etc. para señalizar una zona de la pantalla y que la gente se fije 
en ella. 

o Difuminado: puedes hacer un efecto “blur” que es un difuminado 
de una zona de la pantalla para evitar por ejemplo que se 
visualicen  las contraseñas que introduces o datos que no quieres 
que se vean como la IP de tu servidor. 

o Teclado: puedes hacer que aparezca por pantalla en forma de 
botones una combinación de teclas. Esto es útil cuando estás 
explicando una sección e indicas que puedes guardar lo 
modificado con la combinación CTRL+S, en este caso te sale por 
pantalla unos botones con aspecto de teclas en el que aparece la 
combinación que has indicado. 

o “Highlighter”: el efecto “highlighter” equivale a un marcador de 
color que se utiliza para marcar zonas de un libro. En este caso 
remarca una zona con color amarillo. 
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Es un trabajo bastante laborioso ya que aparte de colocar el “callout” debes 
darle una dimensión y periodo de tiempo por el cual deba estar activo. Debes 
sincronizarlo con la voz para que aparezca cuando quieras y luego 
desaparezca. 
 
 

 
 

Fig. C.34 Pestaña Callouts con los distintos que se pueden utilizar (64)  

 
 

Finalmente, importaremos los ficheros de audio y de video con efecto Chroma 
Key (pantalla verde) en los que se hace un resumen de lo visto en la sección. 
En dichos ficheros haremos lo mismo que en los de introducción pero con la 
diferencia que en este caso no hay PowerPoint con el que se deba sincronizar 
y que situaremos la imagen de mi persona en el centro de la pantalla. 
 
 

 
 

Fig. C.35 Línea de tiempo con todos los ficheros editados, transiciones, 
callouts, etc. (65)  

 
 

Hay un último efecto que se puede poner en las grabaciones Chroma Key y es 
el de hacer un “fade in” y “fade out” de la imagen de mi persona al empezar y 
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terminar de hablar, es decir, empezar sin mi imagen y que vaya apareciendo, y 
lo mismo a la inversa. Este efecto lo he realizado en todos los videos. 
 
Una vez realizadas todas las ediciones pasaremos a guardar el proyecto y 
producir el video. 
 

 
 

Fig. C.36 Pestaña para producir el video (66)  

 
 

Como podemos ver en la imagen anterior, para producir el video le daremos a 
la pestaña Produce and Share y seleccionaremos la opción con el mismo 
nombre. 
 
 

 
 

Fig. C.37 Pantalla de producción de videos (67)  
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Al clicar en el botón para producir el video nos aparecerá una ventana 
emergente que podemos observar en la imagen anterior. Deberemos escoger 
la opción para producir o compartir el video, en nuestro caso, hemos escogido 
la opción de producir sólo el MP4 con la configuración de 720p. Estos 720p son 
los píxeles establecidos en las dimensiones iniciales de 1280x720 y MP4 es el 
formato del video que se creará. 
 
Le daremos a siguiente y nos aparecerá una pantalla para indicar con qué 
nombre guardar el video y en qué ubicación. 
 
 

 
 

Fig. C.38 Pantalla para guardar el video (68)  
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Una vez seleccionemos el nombre del video y su ubicación le daremos a la 
opción “Finalizar” y empezará la producción del video. Dicha producción puede 
tardar entre 30 segundos y 2 minutos dependiendo de todos los elementos que 
hayamos incorporado y de la duración interna de los videos que hemos 
editado. 
 
Una vez termine la producción ya tendremos el video en formato MP4 que 
podremos utilizar en nuestros cursos. 
 
Todo este proceso hay que realizarlo para cada sección, apartado y 
subapartado del curso, con lo que es un proceso bastante largo. 
 
La edición y producción de un video sencillo y corto ronda los 15 minutos, y uno 
más complicado con muchos efectos y pistas puede irse a más de una hora. 
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ANEXO D. Creación e integración de los cursos en la 
plataforma 

 
En este anexo explicaremos todo el proceso para crear el curso en la 
plataforma e integrar los videos creados con Camtasia Studio. 
 
 

D.1. Creación del curso 
 
Lo primero que debemos hacer es crear la estructura del curso en nuestra 
plataforma. Para ello empezaremos creando el curso. 
 
 

 
 

Fig. D.1 Pantalla con los cursos creados en la plataforma (69)  

 
 

En la imagen anterior podemos observar la pestaña “Courses” que no viene por 
defecto en la instalación de WordPress y que es una funcionalidad que nos ha 
aportado el theme Academy. Esta es una de las razones para haber comprado 
dicho tema, ya que nos provee de múltiples funcionalidades, para poder crear 
nuestra plataforma de e-learning, que no vienen por defecto con la instalación 
de WordPress. 
 
Si seguimos mirando la imagen, veremos que en este momento hay 7 cursos 
creados en la plataforma (6 de ellos por un compañero de la empresa y otro 
que he creado yo). Es importante remarcar en esta imagen que se ha podido 
realizar la gestión de usuarios y permisos, habilitando en este caso a un 
compañero para que pueda crear sus propios cursos en la plataforma. 
 
Para añadir un curso simplemente le daremos a la opción “Add New”. 
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Fig. D.2 Pantalla para la creación de un nuevo curso en la plataforma e-
learning (70)  

 
 

Como podemos ver en la imagen anterior, una vez le damos a la opción de 
añadir nuevo curso nos aparece una pantalla para poder configurarlo. 
 
Deberemos hacer lo siguiente: 
 

• Título: primero indicaremos el título que será el nombre del curso en 
cuestión. 

• Imagen destacada: la imagen destacada es la imagen asociada con el 
curso y que aparece en la sección de cursos. 

 
 

 
 

Fig. D.3 Ejemplos de imágenes destacadas integradas con el curso (71) 
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• Categoría: Indicaremos en qué categoría queremos ubicar el curso. Hay 
que tener en cuenta que podemos tener una extensa jerarquización de 
los cursos por especialidades y subespecialidades y aquí indicaremos 
en dónde ubicarlos.  

 
 

 
 

Fig. D.4 Cuadro con opciones para los cursos (72)  

 
 
En la imagen anterior tenemos distintas opciones adicionales para los cursos e 
indicaremos algunas que nos puedan resultar de interés: 
 

• Status: el status nos sirve para indicar si un curso es gratuito (y por 
tanto cualquiera puede realizarlo sin pagar), si es Premium (y por tanto 
de pago), o bien si es privado (no visible para la gente y sólo podrán 
verlo y cursarlo estudiantes con ciertos permisos). Este último caso, el 
de privado puede servir para crear cursos de formación para la propia 
empresa que no deban verse de cara al exterior, o para crear cursos a 
petición de una empresa determinada y que sólo ellos puedan tener 
acceso. En esta primera fase sólo utilizaremos las otras dos opciones de 
cursos gratuitos y cursos Premium, principalmente los Premium (de 
pago). 

• Product: la opción “product” sirve para asociar un producto creado con 
el plugin de comercio electrónico WooCommerce para poder establecer 
el precio del curso. Explicaremos en el siguiente anexo cómo crear 
dichos productos con WooCommerce para después poder asignarlos en 
los cursos. 

• Rating: sirve para que los estudiantes den una puntuación a los cursos. 
• Capacity: sirve para indicar si queremos que un curso tenga unas 

determinadas plazas o pueda cursarlo todo el que quiera (en el caso 
Premium previo pago). 

• Students: en esta opción el creador del curso y el administrador o 
administradores de la plataforma pueden introducir manualmente 
estudiantes al curso habilitándoles la opción de realizarlo. 
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Finalmente, hay otra opción que se utilizará y es la de ofrecer un certificado al 
completar los cursos: 
 

 
 

Fig. D.5 Opción para añadir un certificado al completar un curso (73)  

 
 
Una vez completados todos los campos le daremos a la opción publicar y ya 
tendremos el curso a la vista. 
 
 

D.2. Creación de las lecciones 
 
El siguiente paso es crear las lecciones del curso y asignarlas al mismo. Para 
ello iremos al menú lateral izquierdo a la sección “Lessons” y le daremos a la 
opción “Add New”. Tal y como ocurría con los cursos, la opción de lecciones 
viene implementada con el theme Academy ya que no viene por defecto en 
WordPress. 
 
 

 
 

Fig. D.6 Pantalla para la creación de una nueva lección en la plataforma (74)  
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Los campos que rellenaremos son los siguientes: 
 

• Título: indicaremos el título de la lección que estamos creando. 
• Atributos: indicaremos si la presente lección es de primer nivel o es una 

subsección de otra, esto nos sirve para jerarquizar las lecciones del 
curso. Como hemos indicado anteriormente, el curso se compone de 
secciones o unidades y luego estas se dividen en apartados o 
subapartados. Aquí podemos indicar si la presente lección es un 
apartado o subapartado de otra. A su vez, podemos indicar el orden de 
la lección, es decir, si hay varias que son apartados o subapartados de 
otra lección podremos indicar cuál debe mostrarse primero. 
 
 

 
 

Fig. D.7 Distintas opciones de las lecciones (75)  

 
 

Disponemos de varias opciones adicionales para las lecciones, pasaré a 
comentar las que nos son más útiles: 
 

• Status: tal y como pasaba en los cursos, podemos indicar el status de 
una lección. Esto nos puede servir por ejemplo si queremos que un 
curso sea de pago pero que una lección en concreto sea gratuita para 
que los estudiantes la miren y se animen a comprar el curso. 

• Course: en esta opción indicaremos a qué curso pertenece la presente 
lección. 

• Prerequisite: aquí indicaremos si es necesario cursar una determinada 
lección antes de poder realizar la presente. 

• Attachments: podemos incorporar archivos adjuntos que pueden ser 
descargados por los estudiantes. Esta opción será utilizada en 
determinados cursos para dar material complementario a los 
estudiantes.  
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Una vez completemos todos estos campos o los que veamos necesarios le 
daremos a la opción Publicar y ya tendremos disponible la lección. 
 
 

D.3. Creación de los quiz 
 
Un “quiz” es una serie de preguntas (cuestionario) que deben realizar los 
estudiantes para ver si han comprendido las lecciones de la unidad. 
 
Para crear el quiz iremos al menú lateral izquierdo, y nos situaremos en la 
pestaña de “Lessons”, se nos abren distintas posibilidades y una de ellas es la 
de crear “quizzes”. 
 
 

 
 

Fig. D.8 Sección “Quizzes” en la plataforma (76)  

 
 
Para crear un nuevo “quiz” le daremos a la opción “Add new”. 
 
 

 
 

Fig. D.9 Pantalla para crear un nuevo quiz (77)  



72   Creación de una Plataforma Educativa e-learning 

  

 
Los datos que debemos rellenar son: 
 

• Título: pondremos un título al “quiz” para poder identificarlo. 
• Editor: en el editor de texto podemos poner el funcionamiento del “quiz”, 

normas, etc. que deben saber los estudiantes para poder realizarlo. 
 
 

 
 

Fig. D.10 Opciones del Quiz (78)  

 
 

Y ahora llegamos a la parte importante. Como podemos observar en la imagen 
anterior, la sección de opciones del “quiz” es donde crearemos las distintas 
preguntas. 
 
Debemos tener en cuenta lo siguiente: 
 

• Lesson: indicaremos a qué lección pertenece el “quiz”. Lo que hemos 
hecho es crear una lección llamada “quiz” sin ponerle nada de contenido 
y luego de crear el “quiz” aquí, se lo hemos asignado a dicha lección. 

• Percentage: indicaremos el porcentaje de aciertos necesarios para 
considerar que han aprobado el “quiz”. Este porcentaje es simplemente 
una guía para el estudiante ya que no evita que pueda seguir realizando 
las siguientes lecciones. 

• Questions: y aquí llegamos a la parte interesante. En “questions” 
pondremos las preguntas de nuestro cuestionario teniendo en cuenta los 
3 campos que aparecen: Pregunta, tipo y respuesta. 
 
En la pregunta indicaremos tal y como su nombre indica el texto de la 
pregunta a realizar. 
 
En tipo podemos indicar qué tipo de pregunta es, es decir, si es de 
elección simple (sólo hay una respuesta correcta), elección múltiple 
(pueden haber varias respuestas correctas) o bien una respuesta corta. 
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Fig. D.11 Distintos tipos de preguntas (79)  

 
 

En nuestro caso hemos utilizado mayoritariamente las de elección 
simple y múltiple. 
 
Si nos fijamos en la anterior imagen, tenemos un recuadro al lado de la 
respuesta para indicar (si la señalamos) que es la respuesta correcta. 
De esta manera, si tenemos varias opciones señalaremos las correctas 
para que WordPress las identifique al responder al examen. 
 
A su vez, hay 2 círculos, uno con un + y otro con una x. El + sirve para 
añadir nuevas respuestas, es decir, podemos añadir tantas posibles 
respuestas como queramos. El x por su lado sirve para eliminar 
opciones. 
 
A su vez, al lado del título de la pregunta tenemos los mismos símbolos, 
pero en este caso es para añadir o eliminar preguntas. 
 
Finalmente, en respuestas pondremos el texto de las posibles 
soluciones y marcaremos en el recuadro contiguo cuál o cuáles son las 
correctas. 
 
Una vez hayamos creado todas las preguntas del quiz le daremos a la 
opción Publicar para activarlo. 
 
 

 
 

Fig. D.12 Texto explicativo del cuestionario que verán los estudiantes (80)  
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Como podemos ver en la imagen anterior, aparece primero el título de la 
lección (en este caso 1.5- Quiz) seguido de la descripción de la misma. 
 
En la parte superior derecha tenemos un recuadro en rojo para empezar el 
“quiz”. 
 
 

 
 

Fig. D.13 Preguntas del Quiz que ven los estudiantes (81)  

 
 

Como podemos observar en la imagen anterior, tenemos el título del “quiz” 
seguido de la descripción o instrucciones para completarlo y luego la serie de 
preguntas que deben responder los estudiantes. 
 
Una vez tengan todas contestadas sólo deben darle al recuadro en rojo de la 
parte superior derecha para indicar que han finalizado el “quiz”. 
 
 

 
 

Fig. D.14 Ejemplo de quiz suspendido (82)  

 
 
Como podemos observar en la imagen anterior, si no llegas al porcentaje que 
has establecido en el “quiz” te sale un aviso indicando que no has llegado a 
dicho porcentaje. 
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Fig. D.15 Ejemplo de quiz aprobado con el porcentaje de aciertos (83)  

 
  
En el caso de aprobar el “quiz” (imagen anterior) nos saldrá un mensaje 
felicitándonos e indicándonos el porcentaje de aciertos. 
 
 

D.4. Vimeo 
 
Ahora pasaremos a explicar la herramienta utilizada para almacenar nuestros 
videos para el curso. 
 
Lo primero de todo es explicar la necesidad de disponer de dicha herramienta. 
Cuando dispones de una instalación de WordPress en un hosting tienes una 
capacidad de almacenamiento determinada según el plan de hosting 
contratado. Los videos tienen un importante peso y si tienes muchos cursos 
llegarás rápidamente a esta capacidad límite del servidor. A su vez, la 
velocidad de carga se puede ver afectada si muchos estudiantes miran videos 
de la plataforma a la vez. 
 
Dicho esto, hemos visto importante externalizar la localización de nuestros 
videos contratando el servicio de pago de Vimeo para tener los videos ubicados 
en sus servidores y que estos videos sólo puedan visualizarse en los dominios 
que nosotros indiquemos. 
 
A continuación veremos las características del servicio. 
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Fig. D.16 Nuestra cuenta en Vimeo (84)  

 
 

Como podemos ver en la imagen anterior, disponemos de una cuenta en 
Vimeo a la que subir nuestros videos y poder luego integrarlos en nuestra 
plataforma. Si nos fijamos, en el video de la imagen tiene una cinta en rojo que 
pone privado, esto es así porque lo hemos configurado de manera que sólo 
pueda verse dicho video en un dominio determinado que es el de nuestra 
empresa. 
 
 

 
 

Fig. D.17 Opciones de configuración de los videos (85) 

 
 
Cuando entramos dentro de un video nos aparecen las opciones para poder 
configurarlo. Sólo miraremos las que hemos utilizado. 
 
En la pestaña Básico hemos indicado el título de nuestro video. 
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Fig. D.18 Miniaturas (86)  

 
 

Tenemos la opción de indicar qué imagen o parte del video queremos que sea 
nuestra carátula del video. Esto lo hacemos en el menú básico en la opción 
"Miniaturas”. 
 
Después cambiaremos de pestaña para ir a las configuraciones de privacidad. 
 
 

 
 

Fig. D.19 Configuración de privacidad (87)  
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Como podemos observar en la imagen anterior, indicaremos las siguientes 
opciones de privacidad: 
 

• ¿Quién puede ver este video?: hemos seleccionado la opción de 
“Esconder este video de Vimeo.com”, de esta manera nadie puede ir a 
Vimeo y ver nuestras lecciones. 

• ¿Dónde se puede incrustar este video?: hemos señalado la opción de 
“Solo en los sitios que yo elija” indicando a continuación los dominios en 
los que puede visualizarse. En este caso hemos indicado el dominio 
parkergroup.es ya que es el dominio de nuestra empresa bajo el cual 
tenemos el subdominio de la plataforma de cursos. 

• ¿Quién puede comentar este video?: hemos seleccionado la opción 
de nadie ya que es un video privado que contiene la lección de un curso. 

 
 

 
 

Fig. D.20 Última opción de privacidad (88)  

 
 
Finalmente tenemos la última opción: 
 

• ¿Qué se puede hacer con este video?: hemos deseleccionado las 
opciones de Descargar el video (No queremos que los estudiantes 
puedan descargarlo y que alguien lo redistribuya por su cuenta) y 
Agregar a sus colecciones (Ya que no queremos que se pueda compartir 
el video). 

 
Finalmente disponemos de otra pestaña de configuración que es la de 
“Incrustar”: 
 
 

 
 

Fig. D.21 Pestaña de configuración “Incrustar” (89)  
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En la pestaña Incrustar tenemos una previsualización del video player utilizado 
para mostrar nuestros videos. Este será el que se incrustará en nuestra 
plataforma educativa ya que Vimeo no permite utilizar otro player distinto al que 
ellos tienen configurado. 
 
Lo que sí que puedes hacer es activar o desactivar distintas opciones del 
player para que se visualice lo que tú quieras. 
 
Dicho esto, pasaremos a indicar cómo lo hemos configurado: 
 
 

 
 

Fig. D.22 Opciones del reproductor (90)  

 
 

Hemos indicado que el usuario puede decidir si quiere ver el retrato, título y 
autor del video. El retrato es el logo de la empresa, el título es el del video en 
cuestión y el autor es quien lo ha creado (en este caso hemos puesto nuestro 
usuario en Vimeo que es el de Parker Group). 
 
A continuación hemos deseleccionado que aparezca el icono Plus (que es el 
tipo de contrato que tenemos con Vimeo), hemos deseleccionado las opciones 
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de mostrar los botones Like, Ver luego, Share e incrustación dado que no 
queremos que los videos puedan compartirse por las redes sociales (ya que 
son privados y se debe pagar el curso para visualizarlos). 
 
Lo que sí que hemos dejado activados son los botones de escala y pantalla 
completa para que el estudiante pueda maximizar la visualización del video o 
ponerlo en escala normal y a su vez, hemos activado la barra de reproducción 
con la opción de control de volumen para que los estudiantes puedan subir o 
bajarlo a su gusto. 
 
Hemos deseleccionado la opción del logotipo de Vimeo ya que no queremos 
que aparezca en los videos. 
 
En cuanto a la secuencia final, hemos indicado que no pase nada cuando 
termina el video. 
 
 

 
 

Fig. D.23 Más opciones de incrustación (91)  

 
 

Otra opción de incrustación que hemos indicado es que queremos que se 
incruste el video en alta definición. 
 
Si nos fijamos en la imagen anterior, tenemos la opción de “Crear valores 
predeterminados para esta configuración”, esto nos permite guardar esta 
configuración para utilizarla en el resto de videos que creemos sin tener que ir 
a cada video e ir configurándolo de nuevo. 
 
 

 
 

Fig. D.24 Preconfiguración de incrustación para los videos (92)  
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Si vamos a la sección Avanzada podemos indicar que la preconfiguración que 
hemos creado se ponga automáticamente en todos los videos que se creen. De 
esta manera evitamos tener que hacerlo por cada nuevo video. 
 
 

D.5. Incrustación de los videos en las lecciones 
 
Finalmente vamos a ver cómo obtener el código de incrustación de nuestros 
videos ubicados en Vimeo y cómo colocarlo en cada lección para que puedan 
visualizarse. 
 
Lo primero de todo es buscar el código de incrustación: 
 
 

 
 

Fig. D.25 Código de incrustación del video (93) 

 
 

Como podemos observar en la imagen anterior, si nos situamos en la pestaña 
“Incrustar” dentro de la configuración de nuestro video, podemos darle al 
enlace de “Obtener código de incrustación”. Entonces nos aparece un recuadro 
con dicho código que copiaremos. 
 
El siguiente paso es ir a nuestra plataforma, abrir la lección a la que 
corresponde dicho video y darle a editar.   
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Fig. D.26 Página de edición de la lección “13.1.- Herramientas disponibles” (94)  

 
 
Si nos fijamos en la imagen anterior, en el bloque de edición hemos colocado el 
código de incrustación que nos ha dado Vimeo. 
 
Hemos modificado las dimensiones para que el video tenga las que queremos 
y de ahí hemos actualizado la lección apretando el botón azul “Actualizar”. 
 
 

 
Fig. D.27 Video incrustado en la lección “13.1- Herramientas disponibles” (95)  

 
 

Como podemos observar en la imagen anterior, el video se ha incrustado 
correctamente en la lección del curso. 
 
Este proceso lo hemos repetido para cada uno de los videos del curso. 
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ANEXO E. WooCommerce (Plugin de comercio 
electrónico) 

 
En este anexo vamos a explicar todo el proceso desde la instalación hasta la 
configuración del plugin WooCommerce en nuestra plataforma de e-learning.  
 
Cabe indicar que necesitamos este plugin para poder comercializar nuestros 
cursos (es un plugin de comercio electrónico). 
 
 

E.1. Instalación del plugin. 
 
Lo primero que hemos hecho es ir a la pestaña de “Añadir Nuevo” en la sección 
de plugins en el menú lateral izquierdo de nuestra plataforma. 
 
 

 
 

Fig. E.1 Pestaña para añadir nuevos plugins en WordPress (96) 

 
 

En el lateral derecho tenemos un buscador de plugins y hemos puesto 
“WooCommerce”. 
 
 

 
 

Fig. E.2 Resultados de la búsqueda (97) 
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Se nos mostrarán los resultados de nuestra búsqueda y seleccionaremos el 
primero que nos aparece que es el de “Woocommerce – excelling eCommerce” 
 
Ahora simplemente debemos darle a la opción de “Instalar ahora” y nos llevará 
a la página para conectarnos vía FTP a nuestro servidor, lo hacemos e 
instalamos el plugin. 
 
Finalmente solo debemos activarlo y ya podremos empezar a configurarlo. 
 
 

E.2. Configuración 
 
Disponemos de 2 pestañas adicionales en nuestro menú lateral izquierdo que 
nos ha proveído el plugin WooCommerce. Dichas pestañas son 
“WooCommerce” y “Productos” 
 
 

 
 

Fig. E.3 Nuevas pestañas proporcionados por el plugin WooCommerce (98)  

 
 

A continuación nos fijaremos únicamente en la pestaña “Ajustes” para 
configurar el plugin. 
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Fig. E.4 Pestaña “Ajustes” del plugin WooCommerce (99) 

 
 

Disponemos de distintas pestañas de configuración: General, Productos, 
Impuestos, Finalizar compra, Envío, Cuentas y Emails. 
 
Vamos a ir indicando cómo hemos configurado las distintas opciones del 
plugin. 
 
En la pestaña General hemos indicado que nuestra ubicación principal es 
Barcelona y que los productos (en este caso los cursos) se puedan vender a 
todos los países. 
 
En cuanto a la moneda hemos señalado que es el Euro y distintas 
características de visualización de la misma. 
 
 

 
 

Fig. E.5 Más opciones de la pestaña “General” (100) 
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Finalmente en esta pestaña hemos dejado la opción de Habilitar Lightbox 
activada dado que permite abrir en una ventana emergente las imágenes de los 
productos. 
 
 

 
 

Fig. E.6 Opciones de la pestaña “Productos” (101) 

 
 

En la pestaña productos se nos pide configurar temas relacionados con los 
mismos como qué se muestra en la página de productos y tienda, cuál debe 
ser la página de tienda, la categoría por defecto y la ordenación por defecto de 
los productos. 
 
Además, nos pide si queremos habilitar Ajax en los botones de añadir al carrito. 
 
La pestaña de “Impuestos” no la vamos a tratar dado que la formación que 
ofrecemos está libre de impuestos. Dicho eso, hemos desactivado los 
impuestos. 
 
La siguiente pestaña es la de “Finalizar compra”: 
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Fig. E.7 Pestaña “Finalizar compra” del plugin WooCommerce (102)  

 
 

En dicha pestaña veremos opciones relacionadas con los procesos de pago 
que hemos habilitado para la compra de cursos. 
 
Podemos indicar cuáles son las páginas que deben visualizarse para el carrito, 
página de pedido y términos y condiciones a la vez que opciones como permitir 
cupones (para ofrecer descuentos en los cursos) y temas relacionados con las 
compras como habilitar que se hagan sin registrarse o si forzamos el pago 
seguro. 
 
Lo más interesante de esta pestaña viene a continuación: 
 
 

 
 

Fig. E.8 Pasarelas de Pago (103) 



88   Creación de una Plataforma Educativa e-learning 

  

En la sección de pasarelas de pago debemos configurar cada pasarela que 
queramos tener activa. Las predeterminadas que vienen con el plugin son 
“Transferencia Bancaria”, “Pago mediante cheques”, “Pago en entrega” y 
“PayPal”. 
 
De las opciones listadas en un principio sólo utilizaremos la opción de PayPal 
ya que queremos que los usuarios puedan comprar los cursos y tener acceso 
inmediatamente sin tener que esperar. 
 
Para configurar la opción de PayPal le damos al botón de ajustes de dicha 
pasarela de pago. 
 
 

 
 

Fig. E.9 Pasarela de pago de PayPal (104)  

 
 

Se nos abre la pasarela de pago para PayPal en la que deberemos configurar 
distintos campos como nuestro email de PayPal en el que tenemos asociada la 
cuenta para ingresar los cobros. 
 
A parte de PayPal vamos a utilizar una pasarela de pago para aceptar pagos a 
través de tarjetas. Para ello, hemos contactado con nuestro banco y van a 
facilitarnos los códigos para habilitar la pasarela de pago con tarjeta. En estos 
momentos no nos han pasado los códigos aún pero ya han sido aprobados. 
 
La siguiente pestaña es la de “Envíos” que no tocaremos ya que no vamos a 
enviar nada. 
 
Seguidamente viene la de “Cuentas” en la que definiremos las distintas páginas 
con las que interactuará el cliente en su proceso de compra y otras 
relacionadas con su cuenta dentro de la plataforma. 
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Finalmente, en la pestaña de Email haremos ciertas configuraciones 
relacionadas con los emails que se enviarán desde la plataforma al adquirir los 
productos y otros procesos. 
 

E.3. Creación de productos y asignación 
 
En este apartado vamos a ver cómo crear productos para asignarlos a los 
cursos. De esta manera podremos indicar los precios de los cursos para que 
los futuros alumnos puedan comprarlos. 
 
Lo primero que debemos hacer es ir a “Añadir Producto”. 
 
 

 
 

Fig. E.10 Pestaña para añadir un nuevo producto (105) 

 
 

Los campos que vamos a rellenar serán los siguientes: 
 

• Título: indicaremos un nombre para el producto, en este caso podemos 
indicar el nombre del curso o promoción que queramos realizar. 
Pondremos como ejemplo “Precio prueba” 

 
Después iremos a las opciones del producto: 
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Fig. E.11 Opciones del producto (106) 

 
 

Indicaremos un precio en “Precio habitual”, por ejemplo 150 euros y 
seguidamente le daremos a publicar. 
 
Ahora deberemos asignar el producto en el curso para poder fijar su precio. 
Dicho esto, iremos al curso de “Introducción a WordPress” y le daremos a 
editar curso. 
 
 

 
 

Fig. E.12 Página de edición del curso “Introducción a WordPress” (107) 

 
 

Iremos a la sección de opciones del curso: 
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Fig. E.13 Opciones del curso (108) 

 
 

Como podemos ver en la imagen anterior, deberemos seleccionar el producto 
que hemos creado en la opción “Product”. Recordemos que hemos 
denominado el producto como “Precio prueba”, se lo asignamos al curso y le 
damos al botón azul “Actualizar” 
 
 

 
 

Fig. E.14 Curso de “Introducción a WordPress” actualizado con el precio (109)  

 
 

Visto esto, haremos el mismo proceso para el resto de cursos. 


