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Contexto y objetivos de diseño 

 

1.1 DEFINICIONES 

1.1.1 UPCplus y UPCplusEMPRESA 

 

UPCplus es el campus virtual diseñado para proporcionar formación online certificada por la 

Fundació Politècnica de Catalunya – Universitat Politècnica de Catalunya sobre diferentes 

áreas de conocimiento a estudiantes, profesionales y empresas.  

 

UPCplusEMPRESA es una particularización y adaptación del campus UPCplus a las necesidades 

y particularidades de la empresa. El campus corporativo resultante permite, además de 

gestionar la formación propia, ofrecer a los trabajadores formación certificada.  

 

 

1.2 CONTEXTO Y OBJETIVOS DE DISEÑO 

 

El campus se ha diseñado buscando la flexibilidad. En los siguientes apartados se describen los 

objetivos planteados y los requisitos de diseño derivados.  

 

1.2.1 Oferta formativa 

 

Uno de los objetivos más importantes es ofrecer una extensa y variada oferta formativa capaz 

de responder a las necesidades detectadas en el mercado en áreas de conocimiento tales 

como la prevención de riesgos laborales, la calidad, el medio ambiente y la gestión 

empresarial. 

Este objetivo se convierte en un requisito imprescindible para poder llegar a ofrecer a los 

profesionales una formación a la carta, diseñada en función de sus  estudios académicos, 

experiencia curricular, necesidades profesionales y objetivos de desarrollo. 

 



Requisitos de diseño derivados 

Posibilidad de fragmentar los contenidos en bloques combinables entre 

sí para poder adaptar los cursos a las necesidades de los usuarios. 

 

1.2.2 Tipos de cursos 

 

El campus debe ser capaz de ofrecer actividades de formación que van desde los cursos de 

especialización hasta los programas de máster, y están dirigidas a perfiles profesionales de 

distintas características (desde los más básicos hasta los de alta dirección).  

 

El campus virtual debe dar soporte tanto a cursos que se realizan completamente online, como 

a cursos presenciales o semipresenciales. 

 

Requisitos de diseño derivados 

1. Diseño de un entorno genérico, sencillo, claro y 
suficientemente flexible, capaz de responder a las necesidades 
y particularidades (estructura y funcionalidades) de cursos de 
duración comprendida entre las 10 y las 600 horas. 

2. Independencia entre contenidos y sistema de gestión, 
pudiéndose  suministrar cursos en distintos formatos y niveles 
de interactividad (documentales, multimedia...). 

3. Posibilidad de abrir ediciones de un mismo curso (simultáneas 
o no) dirigidas a colectivos diferentes. 

 

1.2.3 Inscripciones 

 

En cursos de corta duración, debe poder mantenerse la matrícula abierta los 365 días del año. 

Esta condición implica la creación de grupos de alumnos abiertos. Es decir, coexistencia de 

alumnos que están empezando el curso y alumnos que lo están acabando. Del mismo modo, 

puede dar lugar a situaciones extremas en las que exista un único alumno realizando el curso o 

al contrario, varios cientos.  

 



Requisitos de diseño derivados 

El entorno deberá por tanto ser lo suficientemente flexible para: 

1. Poder abrir / cerrar comunidades virtuales o grupos de trabajo 
entre los alumnos de un curso, según se considere necesario en 
función del volumen de alumnos inscritos. 

2. Organizar las tutorías entre varios tutores en caso de grandes 
volúmenes de alumnos inscritos (fijar un máximo de alumnos 
por tutor). 

 

1.2.4 Evaluación 

 

En los cursos de corta duración la evaluación se realiza online y permite obtener el certificado 

otorgado por la FPC (Fundació Politècnica de Catalunya). En los programas de máster y 

postgrado la obtención del título oficial requiere la realización de un examen presencial. 

 

1.2.5 Calidad pedagógica 

 

Un comité científico, formado por catedráticos de la Universitat Politècnica de Catalunya 

(UPC), y un conjunto de directores de área temática, integrado por profesionales de 

reconocido prestigio en el sector profesional correspondiente, supervisan y avalan el interés y 

la calidad pedagógica de los cursos ofertados. Los contenidos han sido creados por profesores 

universitarios y profesionales expertos en los temas tratados. 

Requisitos de diseño derivados 

El control pedagógico de la formación implica la existencia de los 

perfiles: 

1. Tutor: generalmente coincidirá con el autor de los 
contenidos y se encargará de dinamizar las actividades de 
formación y atender las consultas de los alumnos. 

2. Coordinador: se encargará de supervisar el trabajo de los 
tutores y garantizar que se están atendiendo las 
consultas de los alumnos. Canalizará los posibles 
conflictos que puedan aparecer.  

 



1.2.6 Modelo de negocio 

 

Desde el punto de vista de explotación del servicio, UPCplus responde a los siguientes modelos 

de negocio: 

1. B2C (Business to Consumer) 

Los profesionales acceden al campus de forma individual. 

 

2. B2E (Business to Employee) 

Las empresas contratan un monto de formación a consumir en un período de tiempo 

determinado y ellas mismas administran la formación contratada inscribiendo a sus 

trabajadores a los cursos que consideren oportunos. 

 

Además, se ofrece a las empresas la posibilidad de disponer de una versión 

particularizada del campus de UPCplus en la que organizar la oferta formativa de sus 

empleados. Esta oferta formativa puede estar compuesta tanto por cursos de UPCplus 

como por cursos suministrados por la propia empresa. 

 

Requisitos de diseño derivados 

En un mismo curso pueden coexistir alumnos procedentes de 

empresas y alumnos que acceden de forma individual al servicio. 

Será necesario poner a disposición de las empresas un gestor de 

inscripciones que les permita administrar la formación 

contratada (inscribir a sus trabajadores) y realizar un seguimiento 

de las matrículas que han formalizado. 

El campus deberá poder dar lugar a un conjunto de subcampus 

UPCplusEMPRESA, dirigidos a las organizaciones que desean 

suministrar formación online a sus trabajadores sin necesidad de 

realizar una inversión tecnológica importante y con un riesgo 

mínimo. 

 

 



2 Análisis conceptual del campus online 

 

2.1 PERFILES DE USUARIO 

En los apartados siguientes se describen las acciones asociadas a los perfiles de usuario 

contemplados. 

 

2.1.1 Invitado 

 

Este perfil tiene acceso a los contenidos de los cursos sin necesidad de haber formalizado una 

matrícula. No puede acceder ni a las tutorías ni participar en las discusiones abiertas en el 

curso (pero si consultarlas). 

 

2.1.2 Alumno 

 

o Inscribirse a los cursos. 

o Interactuar con los contenidos y herramientas para llevar a cabo las actividades 
propuestas. 

o Comunicarse con los tutores y coordinadores del curso. 

o Trabajar con otros alumnos (a través de foros de trabajo). 

o Realizar las evaluaciones de los cursos. 

 

2.1.3 Tutor 

o Estimular la formación proponiendo actividades. 

o Proveer nuevos contenidos. 

o Evaluar el progreso de los alumnos. 

o Confeccionar las evaluaciones de los cursos. 

o Comunicarse con los alumnos y los coordinadores del curso. 
  



2.1.4 Coordinador 

o Validar los contenidos, herramientas y actividades. 

o Supervisar el trabajo de los tutores y de los sub-coordinadores. 

o Consultar informes de seguimiento de los alumnos. 

o Reasignar tutores y sub-coordinadores. 

 

2.1.5 Gestor 

 

Existen diferentes perfiles gestores (administrativos, académicos y de sistema). Las funciones 

asociadas son: 

o Gestión de usuarios y colectivos. 

o Asignación de perfiles y privilegios. 

o Gestión de matrículas. 

o Gestión del catálogo de cursos. 

o Gestión de las zonas de información. 

o Administración general del sistema. 
 

 

2.2 ENTIDADES PRINCIPALES 

Los requisitos identificados han llevado a fundamentar el campus en dos conceptos o 

entidades básicos: AULAS y CURSOS. 

 

2.2.1 Aula 

 

Es la unidad mínima de contenidos. Cada aula tiene asociados unos contenidos (lecciones y 

material complementario), unos ejercicios de evaluación y uno o varios tutores que 

generalmente coinciden con los autores de los contenidos. 

El material complementario del aula (documentos, actividades, herramientas) se engloba bajo 

el concepto de ‘Laboratorio del aula’. 

El conjunto de aulas, debidamente catalogadas, constituye un auténtico ‘almacen’ a partir del 

cual se creará la oferta formativa del campus.  



Conceptos asociados: 

1. Laboratorio. 

2. Tutorías. 

3. Evaluación. 

 

2.2.2 Curso 

 

Son las entidades que aparecen en el catálogo de cursos. Cualquier curso está compuesto por 

una o varias aulas. Los cursos de larga duración pueden estructurarse en módulos.  

Para crear un curso, se confecciona su estructura seleccionando en el ‘almacén’ las aulas que 

lo constituirán. Al incluir una aula en un curso se pueden particularizar algunos de los 

parámetros definidos en la plantilla del aula (nº de preguntas del examen, nota necesaria para 

superarlo, materiales complementarios, tutores, etc.). Los cursos tienen asociado un 

coordinador de curso y coordinadores de módulo (en caso de cursos compuestos por módulos) 

que supervisan a los tutores. 

 

Conceptos asociados: 

1. Coordinación. 

2. Laboratorio (recursos generales del curso). 

3. Matrículas. 

 

En la figura 1 se esquematiza la creación de cursos a partir de las aulas del ‘almacen’ y en la 

figura 2 se muestra la estructura genérica de un curso compuesto por aulas organizadas en 

módulos y los conceptos asociados a cada parte del curso. 

 



 
Figura 1 – Los cursos se construyen seleccionando las aulas del ‘almacén’ 

 

 
 

Figura 2 – Estructura de un curso y conceptos relacionados con las distintas partes 

 

Los cursos pueden mantener la matrícula abierta los 365 días del año o tener una fecha de 

inicio y fin predeterminada. En el primer caso, los grupos de alumnos son abiertos. Es decir, 

coexisten en el mismo curso alumnos que acaban de inscribirse con alumnos que están a 

punto de finalizar el curso (la fecha inicio y fin de cada matrícula es diferente en cada alumno y 

relativa a la fecha en que se formalizó la matrícula). En el segundo caso, los grupos son 

cerrados (la fecha inicio y fin de matrícula es la misma para todos los alumnos). 

 

 

 

 

Aula 1 Aula 2 Aula 3

Aula 4 Aula 5

Aula mAula m-2 Aula m-1

Aula 6

CURSO 2

CURSO 1

CURSO 3

CURSO

Módulo 1

Aula 1

Aula 2

Aula 3

Módulo 2

Aula 4

Aula 5

Módulo n

Aula m

Aula m-1

Invitados

Coordinador

Laboratorio

Coordinador

Laboratorio

Autores

Tutores

Laboratorio

Matrículas
Evaluación

CURSO

Módulo 1

Aula 1

Aula 2

Aula 3

Módulo 2

Aula 4

Aula 5

Módulo n

Aula m

Aula m-1

Invitados

Coordinador

Laboratorio

Coordinador

Laboratorio

Autores

Tutores

Laboratorio

Matrículas
Evaluación



2.3 ANÁLISIS DE LA METODOLOGÍA FORMATIVA 

 

El análisis de los requisitos para el aprendizaje nos conduce a un esquema tridimensional cuyos 

ejes reflejan los distintos modos en que las personas aprendemos. 

 

 
 

Figura 3 – Modos de aprendizaje 

 

 

2.3.1 Aprender absorbiendo 

 

Este modo representa la manera más tradicional del aprendizaje. Consiste en suministrar al 

alumno un alto contenido teórico bien sea a través de clases magistrales o a través de lecturas. 

La absorción de estos contenidos teóricos debería capacitar al alumno para resolver problemas 

que requieran la aplicación de dichas teorías en un contexto específico. Se trata de un proceso 

top-down, en el que se va de los conceptos a su aplicación. El alumno puede mantener una 

actitud relativamente pasiva durante el proceso de adquisición de conocimientos. 

 

En UPCplus, los contenidos teóricos se suministran al alumno fundamentalmente en forma de 

lecciones y se complementan con documentos de distintos formatos (textos, vídeos, etc.) que 

los tutores o coordinadores van aportando en el momento que creen conveniente y se 

engloban bajo el concepto de ‘laboratorio del aula’.  

 

Esta dimensión del aprendizaje está íntimamente ligada con: 

 

1. La organización de los contenidos (modularidad y estructura) y su presentación (guión, 
criterios de redacción, formatos de presentación).  
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2. La gestión del conocimiento (acceso a grandes cantidades de información y 
conocimiento; criterios y capacidades para su ordenación, filtrado, selección y 
aplicación; conocimiento tácito y conocimiento explícito).  

 

2.3.2 Aprender haciendo 

 

En este modo de aprendizaje el alumno construye el conocimiento experimentando. Se trata 

de un proceso down-top, en el que el conocimiento se adquiere tras un período de prueba y 

error. En la práctica, requiere la realización proyectos, el entrenamiento con simulaciones, etc. 

 

En UPCplus, el ‘laboratorio del aula’ es sin duda el espacio destinado a cubrir este modo de 

aprendizaje. Los tutores pueden dinamizar la formación y estimular una actitud activa en el 

alumno, proponiéndole actividades y poniendo a su alcance herramientas que le ayuden a 

construir sus conocimientos a partir de casos prácticos, ejercicios, etc. 

 

2.3.3 Aprender interactuando con otros 

 

Consiste en adquirir conocimiento interactuando con otros y compartiendo experiencias. Las 

comunidades virtuales son un claro ejemplo de ello. 

 

En el caso de UPCplus, la interacción con el resto de alumnos del curso se lleva a cabo dentro 

del ‘laboratorio’ de las aulas en forma de debates, cuando el tutor lo cree conveniente. La 

coordinación y tutoría de los cursos se realizará a través de unos buzones asociados a las aulas 

y a los cursos. 

 

Dependiendo de la naturaleza del curso y del perfil de los destinatarios, resultará 

conveniente explotar más una u otra dimensión del aprendizaje. 

 

 

 

 



2.4 FRONT END 

El Front End engloba todas las secciones y procesos que los perfiles ‘invitado’, ‘alumno’, ‘tutor’ 

y ‘coordinador’ utilizan para llevar a cabo sus funciones. En definitiva, todos los elementos y/o 

herramientas para la gestión del aprendizaje.  

 

El siguiente mapa de navegación muestra las principales secciones del Front End.  

 
 

Figura 5 – Mapa de navegación 

 

Consideraciones sobre la navegación: 

 

1. Cualquier usuario puede acceder desde la portada al catálogo de cursos y a sus 
formularios de inscripción. La portada contiene además otras zonas de información 
(Novedades, Actividades y Encuesta). 

 

2. Cuando el usuario introduce sus datos de acceso para entrar en el campus, le aparece 
la lista de perfiles que tiene asociados (alumno, tutor, coordinador o invitado). La 
elección del perfil de entrada al campus conduce a la página ‘Mis cursos’.  

 

3. Desde ‘Mis cursos’ se puede acceder a los cursos que se están realizando / tutorizando 
/ coordinando y al ‘Área académica’, sección que contiene información más detallada 
(duración de los cursos, tutores, coordinadores, estructura del curso, estado de las 
evaluaciones, etc.). 

 

4. Una vez dentro de un curso se accede a las secciones Aulas, Laboratorio y Buzón. Un 
desplegable con la lista de cursos permite acceder desde cualquiera de estas tres 
secciones a las correspondientes de otro curso. 

 

Los siguientes apartados describen brevemente las funciones de cada una de las secciones. 
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2.4.1 Mis cursos 

 

Contiene un listado de todos los cursos matriculados / tutorizados / coordinados / autorizados 

(según se trate de alumno / tutor / coordinador / invitado). 

Además de la lista de cursos, la página contiene información resumen (fecha inicio y fecha fin, 

etc.) y accesos directos a partes concretas del curso (mensajes no leídos, mensajes marcados, 

nuevos contenidos). 

El objetivo de esta sección es mostrar al usuario en una misma página el estado global de los 

cursos minimizando el esfuerzo de navegación.  

 

2.4.2 Las aulas 

 

Contienen las lecciones y evaluación del curso. Estos contenidos son relativamente estáticos, 

ya que se actualizan con una periodicidad anual o cuando el autor lo cree conveniente. 

Permite acceder también a las novedades del laboratorio y a los mensajes no leídos o 

marcados del buzón del aula. 

 

2.4.3 El laboratorio 

 

Contiene actividades, documentos, herramientas y enlaces que complementan las lecciones 

del aula. Es la zona en la que se dinamiza la formación. Los tutores y coordinadores del curso la 

utilizan para proveer nuevos contenidos (noticias, legislación reciente, retransmisiones de 

vídeo en directo o en diferido, etc.) o abrir casos prácticos para que los alumnos debatan un 

tema. 

 

2.4.4 El Buzón 

 

Canaliza la comunicación entre alumnos, tutores y coordinadores. Las comunicaciones entre 

alumno y tutor se realizan en forma de foro de debate privado entre ambos. Esta forma de 



organizar los buzones permite guardar un histórico de las conversaciones mantenidas y evita 

mensajes extraviados o fuera de contexto. 

El coordinador del curso puede comunicarse con todos los coordinadores de módulo, tutores y 

alumnos del curso. El coordinador de módulo con el coordinador de curso, y los tutores y 

alumnos de su módulo. El tutor, con sus alumnos y los coordinadores que se encuentran por 

encima de él en la jerarquía.  

 

La siguiente figura representa la estructura de los casilleros de los coordinadores de curso, 

módulo, tutores y alumnos. 

 

 

 

Figura 4 – Organización de las tutorías y coordinación de los cursos 

 

2.4.5 El Área académica 

 

Contiene información detallada sobre los cursos (duración, tutores, coordinadores, estructura, estado de 
las evaluaciones, etc.) y los expedientes académicos de los alumnos.  
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2.5 BACK END 

 

El Back End está formado por todos los elementos y herramientas necesarias para la gestión 

del entorno y responde, por tanto, a las necesidades del perfil ‘gestor’.  Entre otros comprende 

las siguientes herramientas de gestión: 

 

• Gestión de usuarios y asignación de perfiles y privilegios. 
• Gestión de matrículas. 
• Gestión de aulas y cursos. 
• Gestión de las zonas de información (novedades, actividades y encuesta). 

 

 

 
 

 

 

3 Organización de los campus 

 

3.1 UPCPLUS Y LOS CAMPUS CORPORATIVOS 

 

En los apartados anteriores se describe de forma genérica el campus online que constituye la 

base de UPCplus y de los campus corporativos UPCplusEMPRESA. Los campus corporativos son 

particularizaciones de UPCplus adaptadas a la imagen corporativa y las necesidades de la 

empresa que los contrata. Asimismo, la propia empresa dispone de la posibilidad de ‘adaptar’ 

su campus corporativo a las necesidades de los colectivos que gestiona (empleados, clientes, 

asociados, proveedores, etc.). Por tanto, superpuesto al concepto genérico de campus online 
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encontramos una macroestructura que permite relacionar distintos campus entre sí. Por 

ejemplo, para intercambiar su oferta formativa. 

 

Los campus corporativos están diseñados para que las empresas puedan ofrecer a sus 

trabajadores u otros colectivos formación certificada por la Fundació Politècnica de Cataluña. 

En el catálogo de cursos del campus corporativo figurarán tanto cursos propios como cursos de 

UPCplus. El conjunto de cursos de UPCplus incluido en el catálogo dependerá de lo acordado / 

negociado con la FPC (en general, contratación de un monto de formación a consumir en un 

plazo determinado de tiempo).  

 

 

 

3.1.1 Secretaría académica 

 

Al igual que en UPCplus, en el campus corporativo UPCplusEMPRESA existe un perfil gestor 

encargado de gestionar el back end del campus (gestión de usuarios, matrículas, zonas de 

información...). En el caso de los campos corporativos, este perfil debe poder realizar además 

el seguimiento de las matrículas contratadas a UPCplus. Por ello, nos referiremos a él como 

Secretaría Académica del campus corporativo.  

 



La Secretaría Académica del campus corporativo administra las matrículas tanto de los cursos 

propios como de los contratados a UPCplus. En este último caso será necesario que la 

matrícula sea validada por la Secretaría de UPCplus.  

 

3.1.2 Concepto de colectivo y gestor de colectivo 

 

Un colectivo es un grupo de usuarios, generalmente pertenecientes a una organización. Los 

colectivos se crean y gestionan desde los campus corporativos y tienen asociado un conjunto 

de cursos, seleccionados de la oferta formativa propia o contratada del campus corporativo.  

 

El usuario ‘gestor de colectivo’  administra los usuarios y las matriculas del colectivo a los 

cursos asociados. El proceso, ilustrado en la figura, se describe a continuación: 

1. El gestor del colectivo asigna matrículas a los usuarios del colectivo. 

2. La secretaría académica del campus corporativo valida las matrículas. 

 

En los cursos propiedad del campus corporativo la matrícula queda activada y los alumnos ya 

pueden acceder a los cursos. En los cursos contratados se requiere la validación de la 

secretaría de UPCplus, tal como se ha comentado en el apartado anterior. 
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