
ADAPTACIÓN DE PLATAFORMA DE APRENDIZAJE A LAS NECESIDADES PERSONALES
DEL ESTUDIANTE. MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN LA EDUCACIÓN ON LINE.

RESUMEN

Procedimiento para adaptación de una plataforma de aprendizaje a las necesidades per- 
sonales de los estudiantes. Se trata de la adaptación de la plataforma de aprendizaje Moodle 
mediante el cual los estudiantes con problemas de visión y/o audición pueden introducir un 
perfil personal de accesibilidad que permita al sistema identificar la problemática y se le mues-
tren las adaptaciones pertenecientes a este recurso que se ajustan a sus necesidades persona-
les. Además, los profesores son habilitados para publicar material adaptado asociado a un 
contenido original (video, subtítulos, audio descripción o lenguaje de signos).
Paralelamente a este recurso se ejecuta otro en background: el refresco de la cache web del 
ordenador del estudiante con aquellos recursos adaptados a sus necesidades personales que 
hayan sido actualizados por el profesor y que tengan una alta probabilidad de ser selecciona-
dos por el estudiante en sus próximas acciones, que permitirá un ahorro de tiempo cuando el 
estudiante pulse sobre el siguiente objeto de aprendizaje.
El servidor 1 gobierna la ejecución del procedimiento, soporta la lectura de las necesida- des 
personales que introduce el alumno y la carga de los objetos de aprendizaje por parte del 
profesor, alberga la base de datos de objetos de aprendizaje y sus adaptaciones, establece los 
canales de comunicación necesarios para el intercambio de información entre los servidores y 
gestiona el refresco de la caché web en el ordenador del estudiante. El software instalado en 
el servidor 1 ha sido diseñado en su mayor parte de forma independiente a la tecnología 
Moodle, permitiendo así su reutilización y la escalabilidad del sistema. El servidor 2 soporta las 
bases de datos de necesidades personales de los estudiantes y recursos digitales haciéndolas 
portables a cualquier otro sistema, siendo esta la razón principal por la que se ha utilizado un 
servidor exclusivo para este fin.
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Se ha adaptado la plataforma de aprendizaje siguiendo la última versión del estándar IMS 
AccessForAll versión 3.0, que proporciona mayor facilidad de uso de la aplicación. Han sido 
reducidos considerablemente los modelos de datos posibilitando un mayor entendimiento de 
estudiantes y profesores. Permite al estudiante seleccionar más de un valor en los espacios de 
valores de los metadatos creando un perfil más ajustado a la realidad. Ofrece la posibilidad de 
generar perfiles de estudiantes de forma automática.
En caso de creación de perfiles de forma manual, la herramienta rellena de forma automática 
la mayoría de los metadatos de accesibilidad en base a los metadatos básicos introducidos por 
el estudiante. El sistema realiza una búsqueda eficiente y visualización y/o descarga de las 
adaptaciones que cumplen el perfil del estudiante.
Han sido introducidas dos bases de datos MySQL que no solo manejan de forma eficiente 
perfiles y recursos digitales, sino que permiten comunicarse con otros sistemas como reposito-
rios y otras plataformas de aprendizaje gracias a la tecnología elegida y al software implemen-
tado.
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