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RESUMEN:
En esta comunicación se presenta una nueva plataforma virtual de
aprendizaje, EDUONLINE, creada en el seno de la Universidad de Alicante.
Dicha plataforma está basada en software libre y puede ser utilizada por
toda la comunidad educativa para la comunicación, información y
aprendizaje a través de Internet.
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1 ¿QUÉ ES EDUONLINE?
EDUONLINE es una plataforma virtual basada en web, que, de manera intuitiva y
efectiva, permite: crear, gestionar, tutorizar y seguir procesos de enseñanza y
aprendizaje on line.
Las principales características de EDUONLINE son:
•

Puede ser utilizada como espacio virtual de educación, para desarrollar elearning.

•

Permite gestionar cursos, bloques temáticos, asignaturas, temas, comunidades
de aprendizaje, grupos de trabajo, etc.

•

Tiene como objetivo incorporar Internet en la docencia e investigación
universitarias. Los profesores pueden convertirse en administradores de un
curso o grupo de trabajo gracias al diseño de la interfaz de Eduonline que
simplifica los pasos a seguir para diseñar un curso virtual.

•

Está al servicio de la comunidad educativa en general y ofrece un espacio
virtual para desarrollar a través de Internet muchas de las actividades que se
hacen de forma presencial en los centros educativos.

•

En el ámbito universitario, está pensada para optimizar la articulación de la
docencia de acuerdo con los créditos ECTS europeos y, en general, con la
concepción del Espacio Europeo de Educación Superior especialmente en lo
referido a la integración de la enseñanza teórica y práctica, así como también
otras actividades académicas dirigidas.

•

Permite diseñar y cambiar de forma rápida y sencilla los contenidos de los
cursos creados.

•

Acceso restringido a los matriculados.

•

Cada alumno elige su cuenta de correo electrónico (así podemos evitar que los
mensajes vayan a cuentas que no utilizan pero que se les ha asignado por
parte de una Institución determinada).

•

Existencia de una carpeta colaborativa en la zona de trabajo.

•

Administración intuitiva por parte del profesorado.

•

Navegación intuitiva por parte del alumnado.

•

Para dar de alta un curso, proyecto o comunidad sólo es necesario que el
coordinador envíe un correo a eduonline@ua.es. Cuando es creado el curso, el
coordinador, junto con el resto del profesorado, ya son autónomos para crear,
gestionar y administrar su propio proyecto.
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2 ¿QUIÉN DESARROLLA EDUONLINE?
EDUONLINE es un proyecto de investigación didáctica coordinado por la Prof. Dra.
Rosabel Roig Vila (Universidad de Alicante, Dpto. de Didáctica General y Didácticas
Específicas). Se inscribe en la Red de Excelencia Europea “Tramictek” [‘Translation,
Multilingualism, Information and Comunication Technologies, and Transference of
Knowledge’, VIFP-EoI-2003, CRUE-2003, UA-ACPE-2003], que integra 120
investigadores de 20 universidades de 11 países europeos y especializada en la
investigación básica y aplicada interdisciplinar sobre el patrimonio cultural y científico
europeo. En este ámbito, esta Red se plantea como objetivo estratégico la generación
de plataformas on line que se ocupen de articular y transferir investigación sobre
nuevas aplicaciones didácticas generales y específicas.
Del mismo modo, EDUONLINE se inscribe en el IVITRA [‘Instituto Virtual Internacional
de Traducción’], proyecto institucional de la Universidad de Alicante. EDUONLINE
permite que IVITRA pueda contar con comunidades virtuales temáticas
específicamente referidas a la investigación en didáctica desde una perspectiva
multilingüe.

3 ¿CÓMO ES EDUONLINE?
EDUONLINE tiene dos sitios web:
1. ZONA DE TRABAJO:
http://www.eduonline.ua.es

Esta zona de trabajo es la que visualizan los alumnos (o participantes).
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2. ZONA DE ADMINISTRACIÓN:
http://www.eduonline.ua.es/panel.php

Esta zona es el panel de control y es la que visualiza el profesor o coordinador para
administrar y preparar la Zona de Trabajo.
NOTA: Si alguien está interesado en ver cómo es la zona de administración de un
curso se debe enviar un correo electrónico a eduonline@ua.es solicitando dicho
acceso.

4 ¿CÓMO ENTRAR EN EDUONLINE?
La dirección electrónica para acceder a la web como alumno es
http://www.eduonline.ua.es. Para poder entrar en cada curso, debemos tener la
autorización del profesor o coordinador del curso.
Para poder ver acceder a EDUONLINE como visitante, se ha creado un curso demo.
Este curso demo se ha creado para mostrar cómo es la Zona de trabajo de
EDUONLINE en la que se desarrollan los cursos, proyectos o comunidades virtuales.
Para entrar en la zona de trabajo:
1. Al entrar en http://www.eduonline.ua.es
hacer clic en “zona de trabajo”
NOTA: Si aparece una pantalla similar a esta, hacer clic en “sí” o “aceptar”:
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2. Escribir
DNI: 99999999
clave: demo
y hacer clic en “entrar”

Aparecerá la siguiente pantalla. Activamos el botón de Curso de demostración y
hacemos clic en “acceder al curso”:

Aparecerá la web del curso con los respectivos apartados:
•

Programa del curso

•

Profesorado

•

Tablón de anuncios

•

Foro

•

Archivos

•

Listado de alumnos
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