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resumen:  

Los avances científicos y tecnológicos en materia computacional han sido esenciales 
para el desarrollo de nuestra sociedad actual. El fenómeno informático trasciende a lo 
puramente tecnológico y se configura como un catalizador de profundos cambios 
cualitativos donde la educación no es más que una de sus manifestaciones. 
En este sentido una pregunta clave es la siguiente: ¿Cómo podemos compaginar los roles 
enseñanza/aprendizaje en un entorno universitario? Hay que abrirse a las nuevas 
tecnologías ya que en caso contrario se puede correr el riesgo de enseñar a los 
estudiantes de hoy cómo deben resolver los problemas del mañana utilizando las 
herramientas del ayer. Desde esta reflexión inicial “Desarrollo de laboratorios virtuales y 
remotos con Easy Java Simulations” trata de mostrar a los asistentes una nueva 
perspectiva para mejorar la creatividad desde la perspectiva de los estudiantes en el 
estudio de disciplinas científico/técnicas utilizando el entorno Easy Java Simulations (Ejs). 
También se trata de mostrar los últimos desarrollos de conectividad con otras herramientas 
en particular con Matlab/Simulink tanto de forma local como remota así como las nuevas 
características incorporadas en Ejs. Finalmente se explicará la integración de Ejs con una 
herramienta colaborativa de e-learning adaptada al desarrollo de laboratorios remotos 
como es eMersion y un nuevo repositorio de compartición y distribución de laboratorios 
virtuales denominado EjsNet. Desde esta perspectiva, los actuales estudiantes tienen la 
oportunidad de aproximarse a la utilización de las nuevas tecnologías en el desarrollo de 
su futura actividad empresarial, docente o investigadora.  
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