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Manual sobre el uso de Malted en los centros TIC

 1 .- ¿Qué es Malted?

Malted  (Multimedia  Authoring  for  Language  Tutors  and  Educational 

Development) es una herramienta de autor que posibilita la creación de 

aplicaciones en soporte digital dirigida principalmente a la enseñanza de 

idiomas.  Una  herramienta  de  autor  es  un  programa  informático 

destinado a facilitar la presentación de contenidos especializados y que 

en este caso permite gestionar una serie de recursos multimedia (audio, 

vídeo, texto, imagen) y añadir interactividad para dar como resultado 

una aplicación didáctica multimedia. 

MALTED no guarda relación directa con Internet. De hecho, el programa 

cuenta con su entorno de visualización propio. No obstante, el resultado 

de la aplicación también puede interactuar con la Red por medio de un 

complemento (applet de Java) que permite su presentación en pantalla a 

través de un navegador ordinario. Tanto en uno como en otro caso, los 

materiales generados (llamados  proyectos  y organizados en  courses  o 

unidades  de  trabajo)  pueden  ser  vistos  como  si  de  un  conjunto  de 

páginas web se tratara. 

Malted está integrado por tres subprogramas llamados respectivamente 

Malted navegador, Malted editor y Malted depurador.
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 2 .- Funcionamiento.

La aplicación se encuentra en: 

Aplicaciones > Educación centros TIC > Herramientas de Autor 

Solo  se  tratará  aquí  de  la  utilización  del  navegador,  para  más 

información  podéis  acudir  a  la  página  del  proyecto.  El  Ministerio  de 

Educación ofrece cursos de formación sobre esta aplicación aquí.

La primera vez que se arranca la aplicación se crea en nuestro directorio 

de usuario una carpeta de nombre “malted” (si alguna vez tenéis algún 

problema  de  arranque  con  la 

aplicación renombrar  esta  carpeta). 

La primera ventana de la aplicación 

nos ofrecen tres posibilidades:

Mi PC: se abrirán las unidades desde 

nuestro directorio ~/malted/projects.

Red Local: a mi no me ha funcionado 

nunca.  (estará  configurado  para 

windows)

On Line: Necesita conexión a Internet, se conecta a esta dirección donde 
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en  teoría  se  encuentran  las  unidades  de  inglés.  Antes  recuerdo  que 

funcionaba, hoy no me funciona parece que ha habido una actualización 

y ya esa página no existe. Nos da lo mismo ya que con el ancho de 

banda que poseen los  Centros  TIC  no podríamos realizar  una unidad 

didáctica con todos nuestros alumnos sin desesperarnos.

Por tanto solo nos queda la opción de “Mi PC”, se nos abrirá una ventana 

como la siguiente:

Como veis en ese directorio no hay unidad alguna por lo tanto lo que 

procede es ir a la página de descargas y bajarlos.
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Yo voy a  descargar  la  unidad de  3º  de  ESO de nombre  “Pirates”,  el 

archivo  comprimido  (Pirates.zip)  lo  guardo  en  la  carpeta 

~/malted/projects/ y aquí procedo a descomprimirla. Al lanzar ahora la 

aplicación aparece la carpeta “Pirates” elegimos el archivo Pirates.cxml 

en la parte derecha de la ventana:

Pinchamos en “ok” y ya estamos listos para utilizar esta unidad

Entiendo que es mucho trabajo tener que copiar en cada ordenador del 

Manual sobre el uso de Malted en los centros TIC Ángel Luis Morales Fabra
Página 4 de 5



Plan de formación TIC – 2006/07

alumnado todas las unidades que se van a realizar. Ya se le ha solicitado 

al CGA que nos copie en los servidores de contenidos todas las unidades 

de Malted para así poder utilizarlas de un modo más cómodo. 

Existe también un CD con todas las aplicaciones de Malted se puede 

descargar desde aquí. El contenido del CD es el siguiente:

• Instalar  Malted  v2.5  Pack.exe  Instalación  de  MALTED  en 

Windows. No es necesario reiniciar al concluir la instalación. 

• Formación: Contiene el curso de formación MALTED Iniciación y 

Avanzado. Actualizado. 

• Linux:  Contiene  las  instrucciones  y  los  programas  necesarios 

para instalar MALTED en Linux. 

• Programas:  Contiene  los  programas  que  se  instalan 

automáticamente  con  "Instalar  Malted  v2.5  Pack"  así  como 

manuales y recursos multimedia para la utilización de MALTED. 
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