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Avatar Glance 
Tours"

Empresa innovadora y en creciente 
expansión dentro del ámbito de las 

operadores de viajes turísticos, 
está decidida a asegurarse de que 

todos sus operarios, así como 
colaboradores, repartidos por todo 

el mundo estén formados 
debidamente.



Second Life vs Open Sim



Equipo  de  trabajo  para  la  implementación  de  un   
metaverso, en ambos mundos precisa de:
•Diseñador Arquitecto 3D para la construcción del entorno, 
texturas adecuadas espacio ideal.
•Psicólogo  pedagogo  que  conozca  este  tipo  de 
tecnología,  para  la  creación  de  estrategias  de  gestión 
para el uso de las TIC´s en la educación
•Programadores sobre objetos  tanto SL como Open Sim. 
Donde  se  realicen  la  integración de  las plataformas web 
2.0 LMS CMS de la entidad con la que está trabajando.
•La programación sobre objetos, SLS en Second Life, es 
limitado enfocado a php, sql, mientras Open Sim lo tiene 
por ser open soource

Second Life vs Open Sim



Alojamientos: 
•Open  Sim    se  instala  en  un  servidor  el  número  de 
personas  que  tienen  acceso  al  servidor  dependerá  de  la 
capacidad  de  éste.  Mientras  un  servidor  Open  Sim 
soporta entre 2535 avatares desplazándose 
•SL  soporta  110  avatares  a  la  vez  cuestión  importante  a 
tener en cuenta a la hora de decidirse por uno de los dos 
Muve´s.

Second Life vs Open Sim



Second Life vs Open Sim

Diseño:

•Open Sim requiere el doble de trabajo el diseño va desde el 
entorno hasta el avatar en sí, diseño de vestuario maquillaje, 
y sobre todo apariencia, ya que cada uno busca estar bien y 
verse  bien  en  su  avatar,  ser  diferente  del  otro  y  además 
conseguir  el movimiento  y  aspecto  físico, Esto es un poco   
difícil  en Open Sim ya que el  diseño está  limitado a  lo que 
ofrece  la  empresa  que  presta  el  servicio,  "la  creatividad  de 
una persona".



Second Life vs Open Sim

•En  Second life se puede acceder al marketplace y allí se 
puede comprar todo lo que se quiera e incluso acceder a 
las tienda freebbies.
•Second Life es el acceso a la creatividad de las personas 
a nivel mundial. 
•El  volumen  de  personas  conectadas  en  Second  Llife  se 
mueve  en  un  volumen  de  casi  un  millón  de  personas 
conectadas a la vez
•Open Sim está  limitado a  lo que ofrece el servidor, a no 
ser que su servidor esté conectado a  los grid, este sería 
el contacto con el mundo exterior.



Second Life vs Open Sim

•En  SL  se  puede  comprar  o  alquilar  terrenos,  no  hace  falta 
comprar  una  isla  simplemente  alquilar  una  parte  de  ella  e 
incluso ocupar un espacio
•Open  Sim  requiere  tener  personal  que  mantengan  la 
plataforma estabilidad del servicio, servicio al cliente evitando 
caídas de  la  red y manteniéndola siempre online,  la empresa 
asume la responsabilidad del servicio.
•Open  Sim  cada  persona  debe  de  configurar  el  visor  para 
poder acceder a la dirección del servidor.
•En SL viene todo configurado
•Open Sim recomendado para colegios (adolescentes)
•Second  Life  para  universidades  ya  que    existen  islas  para 
adultos. Teen Second Life versión de SL para adolescentes
• 



Es la página oficial de Moodle encontraras  toda la 
información  necesaria  para  la  instalación  de  la 
plataforma  acceso  a  descarga  de  las  ultimas 
versiones  así  como  todos  los  plugins  necesarios 
para  poder  configurarla  según  las    necesidades. 
Contamos con un foro de ayuda para resolver todas 
las dudas que se puedan plantear

 http://moodle.org/

http://moodle.org/


            http://www.youtube.com/watch?v=_sbaaOmMAmU Video tutorial para 
profesores y alumnos
          
            http://docs.moodle.org/all/es/Documentaci%C3%B3n_para_Profesores : 
Este es un manual para profesores muy útil a la hora de configurar nuestro 
moodle, una vez configurado nuestra labor será editar una guia de utilización de 
nuestra plataforma para presentarla a los alumnos y que puedan navegar a 
través de ella sin problema alguno
 
            http://www.sloodle.org/moodle/ Página oficial de SLoodle  navegando a 
través de esta página nos informaremos de ¿que es SLoodle ?( Sloodle 
(Simulación objetos vinculados Oriented Dynamic Learning Environment) es un 
proyecto de código abierto que integra el entorno virtual multiusuario de Second 
Life ® con el Moodle ® sistema de gestión de aprendizaje.
Sloodle proporciona una gama de herramientas para apoyar el aprendizaje y la 
enseñanza en el mundo virtual de inmersión, herramientas que están totalmente 
integrados con una probada basada en web sistema de gestión de aprendizaje 
utilizado por cientos de miles de educadores y estudiantes de todo el  mundo)

http://www.youtube.com/watch?v=_sbaaOmMAmU
http://docs.moodle.org/all/es/Documentaci%C3%B3n_para_Profesores
http://www.sloodle.org/moodle/


Formación previa del futuro alumnado para el uso de SLOODLE

Para ..



Realizar un taller práctico de atención al cliente, donde se 
puedan poner en práctica los nuevos conocimientos 
adquiridos en la atención al cliente, centrándose en el 
cumplimiento de LOPD (
Ley Orgánica de Protección de Datos).

http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_Org%C3%A1nica_de_Protecci%C3%B3n_de_Datos_de_Car%C3%A1cter_Personal_de_Espa%C3%B1a


•Interactuar en  Second Life con  avatares  del  curso, 
promocionando  el  paquete  turístico  que  te  propondrá  el 
tutor/a.  (Poner  en  práctica  las  nuevas  técnicas  de  la 
empresa sobre la atención al cliente).
•Escribir en el blog del curso, utilizando  la herramienta de 
Sloodle, para exponer los punos siguientes:

•Como  promotor/a:  Dificultades  encontradas  con  los 
clientes.
•Como  cliente:  Dificultades  encontradas  con  los 
promotores/as.

•Asistir, utilizando la herramienta de Sloodle, a la sesión de 
Chat  creada  en  Moodle  para  este  tema.  (Guiada  por  el 
tutor/a del módulo). utilizar el glosario del curso, utilizando 
la herramienta de Sloodle, para la consulta de los términos 
técnicos,  tanto  en  cuestión  de  materia  como  de 
herramientas a utilizar.



 

Es un avatar…

Es SECOND LIFE 

Es SOODLE 

Qué 
Es MUVE´s

OPEN SIM 

¿Qué tipo de actividades SLOODLE vendrían bien para 
esta acción formativa tan concreta?



Cómo  Crearlo , registrarse 

Instalarlo 

Usarlo 

Realizar mis clases 

Usar   SLOODLE

MOODLE

Construir 

¿Cómo afrontar la constante 
movilidad por parte del alumnado?

Herramientas web
Redes  sociales 



Dónd
e 

Buscar mis objetos 
 

Puedo ir por ayuda 

Encontrar sitios de  mi interés 

podremos posibilitarles que se comuniquen con quienes están en 
el aula de Second Life

blog de Moodle y la 
herramienta de 

SLOODLE Toolbar

aplicaciones para los móviles



Quiénes … Son mis amigos

Mis redes

Mis grupos 



Con qué .. 
Recursos puedo contar 

 Visor  se puedo ingresar

Herramientas puedo trabajar

Requisitos técnicos
El alumno debe de disponer de ordenador con conexión 

ADSL 



¿Cómo afrontar la constante movilidad por parte 
del alumnado?



SLoodle MOOC
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