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1. RESUMEN

El Sistema Integrado de Gestión Académica consiste en una plataforma
software modular orientada a apoyar la labor del profesorado en la gestión docente de
las asignaturas impartidas por el Departamento de Mecánica de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería y Diseño Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid.
Durante los últimos 5 años se ha trabajado en la creación de esta plataforma que se
encuentra ahora en su recta final. Es necesario aclarar que toda la plataforma desde su
inicio ha sido creada por el mismo autor y que debido al tiempo disponible para la
realización del TFG, éste se ha centrado en realizar mejoras sobre lo ya desarrollado y
en implementar uno de los módulos.

El trabajo desarrollado comienza con un estudio de plataformas educativas
online. Se han valorado las alternativas de Moodle y ATutor como posibles soluciones
a los requisitos planteados llegando a la conclusión de que era necesario realizar un
desarrollo a medida.

La plataforma consta de 3 módulos principales:

Plataforma de Gestión Docente en Internet (PGDNet)

Aplicación de Notas (AdN)

Plataforma de Entrega de Prácticas Académicas (PEPA)

PGDNet está orientado a la realización de pruebas de evaluación online. El
profesor tiene a su alcance un conjunto de opciones que le permiten la creación de
actividades y ejercicios de diferente índole, gestionar alumnos y establecer periodos de
evaluación. El sistema recoge los resultados y corrige automáticamente permitiendo
además exportar los resultados, manteniendo de esta manera la compatibilidad con
otros sistemas informáticos de la UPM. PGDNet ofrece además un servicio de correo
electrónico para realizar comunicaciones con grupos predefinidos de alumnos, un
gestor documental enlazado con las diferentes actividades y un gestor de encuestas
programable a medida.
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AdN se integra en la plataforma como un sistema para la gestión de
calificaciones y permite mantener un historial del alumno. Las materias pueden
dividirse en diferentes evaluaciones con un determinado peso sobre la calificación
final. La nota total se calcula en tiempo real y de forma automática. El alumno puede
entrar a consultar sus calificaciones en cualquier momento. El módulo ofrece a los
profesores acceso simultáneo a introducir las calificaciones e importar notas
guardadas de convocatorias pasadas.

PEPA es el nuevo módulo que se añade a la plataforma y el que concentra los
esfuerzos de desarrollo de este TFG. Se trata de un sistema de entrega de prácticas
online que permite al profesor centralizar la recogida de documentación para su
posterior corrección. PEPA dispone de un sistema de plantillas de respuestas fijas
utilizadas en los laboratorios que son corregidas de forma automática en la entrega.

Los 3 módulos se complementan entre sí compartiendo datos y permitiendo
realizar importaciones y exportaciones de información con las aplicaciones actuales de
Secretaría de alumnos como puede ser la introducción de listas de alumnos.
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[ENGLISH VERSION]

Academic Management Framework (Sistema Integrado de Gestión Académica)
is a module oriented software application that aims to help teachers from ETSIDI
Department from UPM to manage all information related to graduate courses. The
software, which has been in continuous developing during the last 5 years, is now
about to be finished. It must be pointed out the fact that the entire application has
been designed and implemented by the same author. However, due to time schedule
restrictions in this TFG (spanish acronym for “Graduation Project”), it has been focused
on developing a few improvements in the software already implemented and creating
a specific new module.

In the beginning, this TFG includes an educational software comparative study.
Moodle and ATutor have been selected as plausible assembled solutions that would fit
the requirements given. Nonetheless, the conclusion ends up with rejecting both
possibilities and moving the project towards a custom developed software.

The application is divided in 3 modules:

Network Based Academic Management Platform (Plataforma de Gestión
Docente en Internet PGDNet)

Evaluation Aid Tool (Aplicación de Notas AdN)

Academic Lab Work Delivery Platform (Plataforma de Entrega de Prácticas
Académicas PEPA)

PGDNet main purpose is handling online tests for students. There are a bunch
of tools available for teachers that allow them to create activities and different types
of exercises, manage students and set examination schedules. The system gathers the
results and marks exercises automatically. Moreover, the teacher is able to export this
information which is compatible with other UPM systems. PGDNet offers a mail
service, a document management system and a survey application among others.

AdN adds new features to the system. It helps teachers to manage student
marks by keeping a history over the years. Subjects can be divided into little parts with
a different weight in the final mark. Eventually, the mark is automatically calculated
and published. The application can be accessed by both students and teachers
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simultaneously. This module is also ready to import old marks into the current course
and allow all teachers to fill in the results at the same time.

PEPA, which is a new module added from scratch, concentrate this TFG efforts.
It consists of a practice delivery system that gathers all student documentation in a
single site for easy correction. Besides, PEPA deploys an answer template repository
for laboratory training. Students fill the templates and PEPA corrects them
automatically on sending.

These 3 modules are integrated in a single system that allows them to share
data and import information such as student lists from the Administration
Department.
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2. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

En 2010, el Dpto. de Ingeniería Mecánica de la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería y Diseño Industrial (ETSIDI) decidió incluir en su docencia el uso de nuevas
tecnologías orientadas al aprendizaje y evaluación de sus alumnos. Tras realizar un
estudio de las plataformas de enseñanza online más comunes disponibles para su uso,
se determinó que las características demandadas eran muy particulares y no
encajaban con el propósito general de dichas plataformas. Se creó entonces una beca
de colaboración para plantear la creación de una aplicación online a medida que
cumpliese los requisitos necesarios. Éstos planteaban la posibilidad de realizar
ejercicios de diferentes tipos más allá de los ofrecidos en las plataformas ya
disponibles además de tener un mayor control sobre las calificaciones.

El objetivo principal de este trabajo surge de aquel estudio y es el diseño e
implementación de una plataforma para el seguimiento y evaluación de los alumnos
durante todo su recorrido académico que será usada por el personal docente del
departamento. Dado que el proyecto comenzó en 2010, este trabajo se centra
principalmente en una parte concreta así como en el desarrollo de actualizaciones y
mejoras sobre el trabajo realizado hasta el momento. Es de obligada mención que el
contenido de esta plataforma ha sido previamente desarrollado por el autor de este
TFG.

El sistema debe abarcar varias funcionalidades relacionadas con el manejo de
fichas de alumnos, planteamiento de ejercicios, gestión de calificaciones,
comunicaciones vía email, gestión documental y entrega de prácticas. Algunas
particularidades y que son de obligada implementación inclinan la balanza a favor de
realizar un desarrollo a medida ya que encajar los requisitos en una plataforma de las
disponibles no resulta posible. Entre las funcionalidades más importantes que no
permiten utilizar una plataforma ya desarrollada destacan:

La importación de los listados de alumnos desde las aplicaciones existes que se
utilizan en el entorno educativo a nivel de secretaría de alumnos.

La personalización de los tipos de ejercicios, su forma de gestión y evaluación.
Se requieren 3 tipos diferentes: V/F, numéricos o de respuesta múltiple, cada
uno de ellos con un peso en la nota final. Permite la importación de ejercicios
desde Excel de forma sencilla o copiar de cursos anteriores u otros grupos.
Realiza de forma automática la aleatoriedad de ejercicios, mezcla de respuestas
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y permite cargar grandes juegos de ejercicios para minimizar la repetición de
los mismos entre pruebas. Los profesores generan cientos de posibles
parámetros de entrada con algún software tipo Matlab que son importados
como juegos de preguntas/respuestas.

El sistema permite establecer 2 modos de realización de ejercicios: modo
prueba y modo evaluación. El primero se utiliza para hacer entrenamientos, el
segundo califica los ejercicios definitivamente.

Se puede establecer un número máximo de intentos para realizar la prueba en
ambos modos. En el modo evaluación, el sistema se queda de forma
automática con la calificación más alta obtenida durante todos los intentos
realizados.

Se puede adjuntar documentación vinculada exclusivamente con los ejercicios
aparte de hacerlo con la asignatura. Esta documentación es necesaria en
muchas ocasiones para la realización del ejercicio.

Las calificaciones mantienen un historial del alumno durante su paso por la
Escuela. Permite importar notas de partes guardadas de años anteriores o
desde ficheros Excel de forma masiva.

Frecuentemente, varios profesores imparten un parte muy concreta de una
asignatura y la evalúan. El sistema permite dividir la asignatura en módulos y
calificar de forma exclusiva dichas partes con accesos restringidos que serán
gestionados por el coordinador en un panel de permisos.

En los laboratorios de algunas asignaturas, se completan algunas fichas en Excel
con los resultados de las pruebas. El sistema permite entregar estas hojas para
ser evaluadas de forma automática. En este caso no se trata de juegos de
preguntas y respuestas sino que el sistema dispone de las fórmulas
matemáticas de cálculo para averiguar la respuesta correcta.

Las comunicaciones por email se realizan filtrando principalmente por
calificaciones, esto es, dentro de una asignatura, alumnos aprobados,
suspensos o no presentados.

Todas estas características mencionadas alcanzan un nivel de detalle que no
permite el uso de plataformas tipo Moodle o ATutor.

Tras finalizar la implementación del primer módulo de la plataforma, se realizó
en un programa piloto con 150 alumnos de las asignaturas de Diseño de máquinas1,
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Fabricación asistida por ordenador2 y Tecnologías de fabricación3, toda ellas
pertenecientes al Grado de Ingeniería Mecánica. Durante la realización de la prueba,
se sacaron conclusiones que sirvieron para realizar mejoras sobre el módulo
desarrollado. Por otro lado, se utilizó la información obtenida para replantear los
siguientes módulos y evitar los errores cometidos. Las medidas adoptadas se verán con
más detalle en el apartado de Resultados y conclusiones incluido al final de este TFG.

La presente memoria de trabajo consta de los siguientes capítulos:

1) Resumen del TFG en idiomas español e inglés.
2) Introducción y objetivos.

Se describen objetivos y génesis del trabajo.
3) Estado del arte. Comparativa de plataformas.

Se describe el estado actual del uso de las tecnologías en la docencia, su
reciente crecimiento y necesidad de uso. Se centra en un estudio comparativo
de dos plataformas online: Moodle y ATutor.

4) Diseño y desarrollo de la plataforma de gestión docente que incluye los
siguientes módulos:

a. PGDnet (Plataforma de Gestión Docente a través de Internet)
Se describen las funcionalidades del módulo encargado de gestionar alumnos y
profesores, asignaturas, ejercicios, encuestas y gestión documental.

b. AdN (Aplicación de Notas)
Se describen las funcionalidades del módulo encargado del tratamiento de las
calificaciones.

c. PEPA (Plataforma de Entregas de Prácticas Académicas)
Se describen las funcionalidades del módulo encargado de realizar las entregas
de prácticas.

5) Resultados y Conclusiones
Resumen y conclusiones finales tras la realización del trabajo.

6) Bibliografía
Referencias a publicaciones que se han consultado durante el desarrollo.
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3. ESTADO DEL ARTE

Durante los últimos años, los métodos de enseñanza han hecho un uso más
intensivo de herramientas online aportadas por las nuevas tecnologías. El uso de estas
herramientas facilita la accesibilidad al contenido y la comunicación entre el profesor y
el alumnado. En el ámbito académico universitario han supuesto una nueva forma de
impartir el conocimiento gracias al acceso ubicuo a la información y a la facilidad de su
gestión. Elliot Masie4, famoso divulgador a favor de cambiar el mundo del aprendizaje
lo expresa como “We need to bring learning to people instead of people to learning”.

Han sido varios los factores que han impulsado la introducción de herramientas
online en los centro de enseñanza. En primer lugar, el aumento en la velocidad en las
comunicaciones de banda ancha ha permitido un uso ágil de las herramientas. En
segundo lugar, el abaratamiento y facilidad de acceso a un ordenador por parte de los
usuarios habilita que el uso de estas herramientas sea de dominio público. Atrás
quedaron tiempos en los que para acceder un sistema de cómputo era necesario acudir
a un centro de cálculo y ponerse delante de un terminal. Prácticamente todo el mundo
dispone de un acceso a internet y un ordenador personal en casa. En tercer lugar, el
desarrollo de plataformas de uso libre ha tenido muy buena acogida entre los
administradores de sistemas que han visto la oportunidad de ofrecer a sus docentes
herramientas previamente desarrolladas y utilizadas por una gran comunidad de
usuarios.

La inclusión de estas herramientas en los programas académicos ha convertido
su uso en algo cotidiano y de facto en la mayoría de las materias impartidas. Sin
requerir mucho tiempo extra además de la dedicación que supone la preparación de la
enseñanza de una materia, el uso de la herramienta pone a disposición del profesor un
canal de comunicación con todos los alumnos, un repositorio documental y un sistema
de evaluación online. Tíscar Lara, experta en e learning de la Escuela de Organización
Industrial, sostiene que “El reto es contar con profesores con suficiente práctica, que se
sientan cómodos innovando y con vocación de ser líderes del cambio en el
aprendizaje”5.

En primer lugar, antes de entrar a evaluar las diferentes soluciones que hay en
el mercado, se deben aclarar algunos conceptos. Se denomina e learning a la
educación puramente realizada a distancia a través de canales electrónicos. A partir de



9

este concepto surgió el llamado b learning (del inglés blended learning) que combina el
aprendizaje a distancia con una parte presencial. Las plataformas tratadas en este
trabajo así como el proyecto desarrollado se identifican con la modalidad de b learning
ya que suponen un apoyo al aprendizaje clásico con asistencia a clase. Este hecho no
quiere decir que las plataformas sólo sean válidas para b learning sino que el enfoque y
su uso en este caso será el del aprendizaje a distancia combinado con el presencial.

En segundo lugar, se debe aclarar que cualquier plataforma de este tipo está
basada en web. Las diferencias pueden estar en el servidor que aloja los ficheros, la
gestión de usuarios mediante servicios de directorio o el motor de base de datos. En
cualquier caso, el usuario siempre abrirá un navegador web para acceder a la
plataforma. Esta forma de implementar tiene sus ventajas e inconvenientes. Entre las
ventajas están el acceso sencillo desde cualquier cliente web y el no ser necesario
realizar la instalación de un software adicional que además debería ser compatible con
diferentes plataformas. En la parte negativa encontramos las limitaciones propias de un
software diseñado para ser visualizado en un navegador en el que la interfaz no
dispone de todas las opciones al alcance de otro en el que se pueda utilizar una librería
gráfica clásica.

Aclarados estos conceptos previos, vamos a examinar las plataformas b learning
existentes centrando el estudio en dos de ellas: Moodle y ATutor.

3.1 Estudio comparativo de plataformas

La plataforma por excelencia más usada y extendida es Moodle6 (Modular
Object Oriented Dynamic Learning Enviroment). Detrás se encuentra una empresa
australiana con un equipo de desarrollo que mantiene y mejora el sistema de forma
continua además de prestar soporte a usuarios. Grandes empresas utilizan Moodle
dentro de su infraestructura IT y el número de usuarios totales a nivel mundial
asciende a 65 millones. Está preparado para funcionar sobre una arquitectura LAMP7

(Linux, Apache, MySQL and PHP8).

Moodle encaja en la descripción de LMS (Learning Management System). No se
trata de un CMS (Content Management System). La principal diferencia entre LMS y
CMS radica en las funcionalidades de cada uno de ellos. Un LMS está diseñado para
ofrecer prácticas online a los alumnos y realizar su seguimiento exclusivamente. Un
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CMS se utiliza para crear, almacenar y gestionar recursos de aprendizaje. Por lo tanto,
la gestión del contenido de un curso sería tarea de un CMS pero no un LMS.

Moodle divide sus funcionalidades en principales en 3 grupos: Características
Generales, Características Administrativas y Características para el Desarrollo y Gestión
del curso. Entre las más destacadas están:

Clases dirigidas por un instructor, auto reguladas o mixtas.

Tareas colaborativas con otras plataformas como pueden ser wikis, foros, bases
de datos, etc.

Calendario académico único con toda la información de eventos relevantes.

Gestor de archivos.

Editor WYSIWYG.

Sistema de notificación con avisos de nuevas tareas, publicaciones, mensajes
privados, etc.

Monitor de progreso de actividades individuales o a nivel de curso.

Plantillas de diseño personalizables.

Sistema de matriculaciones masivas.

Multilenguaje.

Gestión de cursos por lotes con opción de restaurar y respaldar.

Usuarios, permisos y roles.

Soporte para estándares abiertos IMS LTI, SCORM, etc.

Sistema de complementos para añadir características nuevas.

Actualizaciones de seguridad automáticas.

Talleres y encuestas.

Calificación online con posibilidad de hacer anotaciones sobre PDFs.

Si bien es cierto que las funcionalidades ofrecidas son muchas, la gran mayoría
no forman parte del objetivo buscado y no serían de gran utilidad. Adaptar Moodle a
las necesidades particulares implicaría prescindir de muchas de las funciones que
ofrece esta plataforma. Además, hay que tener en cuenta que el administrador del
sistema puede no ser una persona familiarizada con el entorno de administración de
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sistemas y la gran variedad de opciones dificulta su aprendizaje.

Existen numerosas plataformas bajo licenciamiento GPL que suponen una
alternativa a Moodle. Algunas de las más destacadas son ATutor9, Dokeos10 y
Claroline11. Muchas de ellas disponen además de versiones de pago que añaden nuevas
funcionalidades y soporte a la versión libre. Este estudio comparativo va a centrar su
atención sobre ATutor por tratarse de una plataforma similar en cuanto a su
clasificación LMS y arquitectura LAMP.

ATutor fue desarrollado por el ATRC (Adaptive Technology Resource Centre) de
Toronto University. Esta institución realiza desarrollos orientados a mejorar la
accesibilidad y este hecho ha influenciado el desarrollo de ATutor que cumple con los
estándares W3C12 WCAG13 1.0 alcanzando un nivel A++. El hecho de que Moodle sea
gratuito y su uso esté muy extendido hace que el número de usuarios de ATutor sea
inferior. Sin embargo, hay ciertas características a destacar en ATutor que lo convierten
en una alternativa a tener en cuenta.

La plataforma distingue 3 tipos de usuarios: administrador, instructor y
estudiante. Entre las opciones más importantes se encuentran:

Administración de contenidos del curso: Exámenes y encuestas, anuncios y
calificaciones.

Gestor de archivos.

Copias de seguridad.

Foro, Chat y correo interno.

Calendario.

Compatibilidad con otras plataformas: SCORM.

Adición de complementos.

Multilenguaje.

En este caso, ATutor dispone un número de funcionalidades notablemente
menores que Moodle. No sólo las opciones son menores (como pueden ser el útil
monitor de progreso del curso disponible en Moodle o las plantillas personalizables)
sino que en funcionalidades que sí comparten ambas plataformas, ATutor es menos



12

completa. Por ejemplo en compatibilidad con otras plataformas, número de idiomas
soportados o tipos de ejercicios ATutor dispone de menos variedad. Otras
características disponibles en ATutor no son nativas y deben instalarse complementos
para conseguirlas como puede ser el entorno colaborativo con imágenes Photo Gallery.

Comparando Moodle y ATutor en algunas de sus funciones básicas referentes a
la comunicación con los alumnos, ambos disponen de un chat y un foro. ATutor
permite además la comunicación por email. La solución alternativa propuesta por
Moodle es la publicación de un mensaje en el foro marcando la opción de enviar el
post a todos los usuarios. Si bien es cierto que Moodle dispone de soporte para correo
electrónico, es necesario proporcionar los parámetros de un servidor externo.

En cuanto al formato del curso, esto es, la disposición y organización del mismo,
Moodle dispone de formatos preestablecidos a los que el administrador debe
adaptarse. Podemos encontrar disposiciones por temas, por semanas, sin tablas, foro
social, etc… a los que se pueden añadir otros mediante el uso de extensiones como
puede ser un formato de rejilla. En ATutor, el administrador dispone de total libertad
para crear el formato más adecuado que se adapte a las necesidades del curso.

Referente a las características de hardware necesarias para poner en marcha el
sistema, ambos requieren las mismas características dado que la plataforma LAMP
sobre la que van instalados es la misma.

Por otro lado se debe tener en cuenta que también existen diferencias a favor
de Moodle como pueden ser el soporte para idiomas. Moodle cuenta con paquetes de
más de 100 idiomas disponibles mientras que ATutor dispone de unos discretos 32
entre los que por ejemplo no figura el catalán.

La tipología de preguntas es muy diversa en Moodle que cuenta con 30 tipos
diferentes entre las que se puede encontrar tipo test, numéricas, algebraicas,
combinadas, escalas, intervalos, respuestas cortas, calculadas, etc... En ATutor se
dispone tan sólo de 8 tipos más sencillos: respuesta de una escala, emparejamiento de
objetos gráficos o textuales, respuesta múltiple, preguntas de respuesta libre, selección
múltiple, ordenar y V/F.
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La Fig. 3.1 muestra una tabla comparativa con las características comentadas
anteriormente. Para ello se han utilizado como referencia las últimas versiones
disponibles en cada una de las plataformas: Moodle 2.8.5+ y ATutor 2.2.

Comunicación Foros y chat
Foros, chat y correo
electrónico interno

Formato del curso Preestablecido Libre

Tipos de preguntas 30 tipos 8 tipos

Soporte para idiomas +100 idiomas 32 idiomas

Fig. 3.1 Resumen comparativo entre Moodle y ATutor

3.2 Propuesta de mejora y requisitos

Las necesidades particulares del proyecto no encajan exactamente con las
características que cualquiera de las plataformas ofrece al usuario. Tras varias
reuniones para el estudio de requisitos se llega a la conclusión de que es necesario
realizar un desarrollo a medida para garantizar que todos los requisitos son cubiertos
correctamente. Las principales carencias que dan lugar a la toma de esta decisión de
desarrollo son:

La tipología de las preguntas que se desean incluir en los ejercicios no están
contempladas en las plantillas ofrecidas por Moodle o ATutor.

Se desea implementar un entorno de entrenamiento de ejercicios y un entorno
de evaluación con un número variable de intentos.

Es necesario disponer de un control más exhaustivo de las calificaciones del
alumno. Se requieren funcionalidades como importación, manejo de historial,
notas de corte, etc.

Se requiere utilizar plantillas Excel con un sistema de autocorrección de las
mismas para su uso en laboratorios.
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Es necesario implementar un sistema de comunicación por correo electrónico
para realizar notificaciones a los alumnos con un filtrado muy específico.

Ninguno de los anteriores requisitos está cubierto por las plataformas de
Moodle o ATutor y justifican la necesidad de realizar un desarrollo a medida.
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4. DISEÑO Y DESARROLLO DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DOCENTE

En los siguientes apartados se detalla la arquitectura de la plataforma. Desde el
comienzo de su diseño y desarrollo, se ha planteado un sistema dividido en 3 grandes
módulos independientes en funcionamiento aunque con la capacidad de compartir
datos entre sí. Los 3 módulos son:

PGDNet: Agrupa la administración de usuarios, la gestión de asignaturas,
ejercicios y evaluaciones, realización de encuestas, gestor documental y
comunicación con alumnos.

AdN: Su función principal es gestionar las calificaciones y almacenar un historial
académico del alumno.

PEPA: Diseñado para que los alumnos entreguen prácticas online. Cuenta con
una función de autocorrección basada en plantillas.

La ventaja de este diseño ha permitido que cada módulo pueda ser terminado,
probado y utilizado mientras se continuaba con el desarrollo del siguiente.

Las tecnologías utilizadas en el desarrollo de la plataforma han sido PHP,
MySQL, Javascript y JQuery14. En la elección de estos lenguajes ha sido determinante el
conocimiento previo que se tenía de ellos. Se ha utilizado una plataforma LAMP (Linux,
Apache, MySQL y PHP) para su implementación ya que no se disponía de presupuesto
para realizar una inversión en software y por la experiencia de la que ya se disponía en
el desarrollo y configuración de este tipo de plataformas. Por otro lado, la necesidad
de dotar al sistema de un acceso a través de un navegador de forma sencilla para
todos los usuarios hacía de esta opción una de las más adecuadas.

En cuanto al hardware utilizado, la ETSIDI puso a disposición del proyecto una
máquina que actuaría de servidor y una IP de direccionamiento público para acceder.
Como parte de este proyecto se ha realizado la configuración de un sistema Linux que
aloja la plataforma. Se han tomado las medidas de seguridad oportunas para impedir
los accesos no autorizados al sistema instalando un firewall basado en IPTABLES15 o
configurando un sistema de bloqueo de IPs que realizan ataques de diccionario sobre
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SSH. Asimismo, se han programado copias de seguridad diarias para asegurar la
recuperación de los datos en caso de fallo.

4.1 PGDNET

Se trata del módulo principal del sistema y el que recoge la esencia de la
plataforma en cuanto a funcionalidad se refiere. Este módulo agrupa la administración
de usuarios ya sean profesores o alumnos, la gestión de asignaturas, ejercicios y
evaluaciones, la realización de encuestas, el gestor documental y la comunicación con
los alumnos. La Fig. 4.1 muestra las opciones disponibles en el menú principal de
PGDNet en cuya descripción se centran los siguientes subapartados.

Fig. 4.1 Menú principal de PGDNet
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4.1.1 Profesores y alumnos

El alta de profesor requiere entre otros la introducción de DNI/NIE y dirección
correo electrónico. La contraseña se genera de forma aleatoria y se envía por correo
electrónico. Ni el administrador ni el profesor tienen acceso a consultar la contraseña
ya que esta se almacena en la base de datos de forma cifrada con la función md5. En
caso de pérdida, se puede generar una nueva de la misma forma. El profesor podrá
modificarla posteriormente tras iniciar sesión por primera vez en el sistema.

Fig. 4.2 Alta de nuevo profesor

El alta de alumno puede realizarse de forma individual introduciendo uno a uno
los campos o a través de un fichero Excel de forma masiva. El DNI/NIE y la matrícula
serán los datos de acceso que se utilizarán la primera vez que se accede al sistema. En
ese momento, es obligatorio cambiar la contraseña y facilitar una cuenta de correo
electrónico.
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Fig. 4.3 Alta de nuevo alumno

Tras realizar el alta de un profesor, el sistema permite vincular a éste con una
asignatura. Esta vinculación le otorgará permisos para acceder a realizar evaluaciones.
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Fig. 4.4 Profesor vinculado con diferentes asignaturas

4.1.2 Asignaturas

Una asignatura se compone de actividades. Una actividad se compone de
ejercicios. El alta de una asignatura necesita nombre, curso, cuatrimestre y año
académico para ser añadida al sistema. Su contenido será gestionado posteriormente
desde actividades y ejercicios.
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Fig. 4.5 Alta de nueva asignatura

Desde el listado principal de asignaturas del sistema se puede acceder a las
funciones principales de una asignatura: definir sus actividades, acceder a las
calificaciones o duplicar la asignatura.

Por motivos de espacio en los laboratorios de prácticas, las asignaturas se
dividen en varios grupos idénticos en contenido pero con diferentes horarios y
profesores. Ha sido una necesidad disponer de una funcionalidad que permitiera
duplicar una asignatura completa de forma sencilla para que una vez creado todo su
contenido, se puedan crear todos los grupos sin tener la necesidad de volver a
introducir todo su contenido de nuevo.
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Fig. 4.6 Listado de asignaturas con varios grupos

4.1.3 Actividades

Las actividades que componen una asignatura disponen de los siguientes campos
que permiten gestionar su contenido:

Peso: porcentaje de calificación que supondrá sobre la nota final.

Número de pruebas permitidas: establece el número de intentos máximos que
puede realizarse la actividad en modo prueba, esto es, como entrenamiento sin
que sea guardada la calificación obtenida.

Número de entregas permitidas: establece el número de intentos máximos que
puede realizarse la actividad en modo entrega, esto es, evaluando la realización
y guardado la calificación obtenida. El sistema guarda como válida la nota más
alta obtenida de entre todos los intentos realizados. Si un alumno entra a
realizar la actividad en este modo pero finalmente no realiza la entrega, la
calificación obtenida será un NE (No evaluado) y corresponderá con un 0 en el
cálculo de la media.

Fecha de publicación: establece cuándo será visible la actividad para los
alumnos.

Fecha límite de entrega: establece la fecha del último día en el que se podrá
realizar la actividad.
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Fecha de acceso a correcciones: establece la fecha a partir de la que las
calificaciones obtenidas pueden ser consultadas.

Tiempo de resolución de actividad: determina el tiempo en minutos que el
usuario dispone para finalizar la actividad. Existen 5 minutos de cortesía tras la
finalización del tiempo en los que el sistema permite entregar la actividad.

Adjuntos: se pueden adjuntar hasta 5 documentos de 5MB a la actividad. Estos
documentos están orientados a dar instrucciones e información extra previa al
inicio de la prueba. El alumno podrá descargarla y leerla antes de que el
contador de tiempo se ponga en marcha.

Además de definir y crear la actividad de forma manual, el sistema permite:

Replicar una actividad existente: utilizado para copiar una actividad ya creada,
modificarla y utilizarla como base para otra nueva.

Cargar una actividad completa de cursos anteriores: muestra un listado de las
actividades del curso lectivo anterior para poder ser cargadas en la asignatura
del curso actual. Esta carga copia la asignatura con todos los ejercicios que
contiene la actividad respetando toda la configuración.

Copiar una actividad de otra asignatura de este año: muestra un listado de las
actividades del curso lectivo actual para poder ser cargadas en otra asignatura
en curso. Al igual que en el caso anterior, se copian todos los ejercicios
respetando la configuración.
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Fig. 4.7 Alta de actividad
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4.1.4 Ejercicios

Las actividades están compuestas de ejercicios. Los ejercicios pueden ser de
tres tipos: opciones, numéricos y verdadero o falso.

4.1.4.1 Ejercicio de tipo opciones

El ejercicio de tipo opciones permite al alumno seleccionar una respuesta
simple de entre varias opciones fijas. El número de opciones máximas a plantear es 20.

El sistema permite introducir juegos de preguntas/respuestas. Esto significa
que el ejercicio dispone de un abanico de preguntas. A la hora de mostrar el ejercicio,
el sistema elige una pregunta aleatoriamente del juego disponible para plantear el
ejercicio. Además, el orden al mostrar las opciones en pantalla también es aleatorio.
Estas 2 medidas ayudan a evitar la copia entre alumnos y dificulta que las preguntas
sean copiadas y difundidas para pruebas posteriores.

Cada juego de opciones puede llevar un PDF adjunto con información necesaria
para contestar a la pregunta y que determina en gran medida la diferencia entre las
diferentes preguntas. Este puede contener un gráfico, una pieza mecanizada o similar
que provoca que la respuesta a la misma pregunta sea completamente diferente en
cada caso. El sistema permite diferenciar qué juegos de preguntas/respuestas
aparecerán en el modo prueba, en el modo entrega o en ambos modos. Esta función
permite reservar una determinadas preguntas para que sólo aparezcan en el modo
entrega que será calificado dejando el resto para realizar ensayos en el modo prueba.

En la siguiente Fig. 4.8 se puede apreciar un ejercicio de tipo opciones con un
enunciado común para todos los juegos de respuestas. En cada juego de respuestas,
hay un PDF adjunto con unos dibujos que determinan cuál será la respuesta correcta.
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Fig. 4.8 Ejemplo de un ejercicio de tipo opciones con 3 juegos de respuestas
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4.1.4.2 Ejercicio de tipo numérico

Un ejercicio de tipo numérico consiste en un enunciado en el que se realiza una
pregunta que puede constar de varios apartados. Cada uno de estos apartados se
configura con un peso dentro del ejercicio. El total de todos los apartados debe sumar
100. Cada apartado debe ser contestado con una respuesta numérica.

El sistema permite análogamente al caso anterior establecer juegos de
variables/solución para generar aleatoriedad en las pruebas. Asimismo permite decidir
qué juegos de variables/solución serán mostrados en el modo prueba y cuáles en el
modo entrega para ser calificados. En este tipo de ejercicios se añade una nueva
opción a cada variable llamada “Variación solución”. Ésta consiste en un valor que
sumado y restado a la solución establece un rango en el que la respuesta es correcta.
Es decir, el sistema permite fijar una tolerancia en la respuesta.
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Fig. 4.9 Ejemplo de un ejercicio de tipo numérico con 3 juegos de variables



28

4.1.4.3 Ejercicio de tipo verdadero/falso

El ejercicio v/f consiste en un grupo de preguntas cortas cuya respuesta sólo
puede ser verdadera o falsa. La particularidad de este tipo de ejercicio es que una
respuesta mal contestada penaliza con un valor negativo en la calificación total del
ejercicio. El planteamiento del ejercicio se realiza de la siguiente forma:

El profesor introduce en los campos del ejercicio un conjunto de textos cuya
respuesta es verdadera y otro conjunto de textos cuya respuesta es falsa. El
número de textos es ilimitado.

Se determina el número de textos que quieren ser mostrados en el ejercicio.
Este número debe ser menor o igual al número de textos disponibles.

Se determina un número mínimo y otro máximo de textos verdaderos que
quieren mostrarse en el ejercicio. De este rango se escogerá aleatoriamente un
número que representará el número de textos verdaderos que se mostrarán, el
resto serán falsos. El sistema comprueba en todo momento que el número de
textos disponibles permite seleccionar los rangos correctamente.

Se establece el valor de penalización en caso de responder a la pregunta
incorrectamente.

En la Fig. 4.10 se puede observar un ejercicio de tipo v/f en el que se han
escrito 15 textos verdaderos y 19 textos falsos. El profesor ha decidido que el ejercicio
debe mostrar un total de 10 textos. Del total de textos, se establece que entre 4 y 7
serán textos verdaderos y el resto hasta el total de 10 serán textos falsos. Además, la
penalización por responder incorrectamente a uno de los textos será del 25% del valor
de ese texto. Este valor es relativo al ejercicio, es decir, en este ejemplo concreto en el
que el peso del ejercicio es el 50% de la actividad, la calificación máxima del ejercicio
sobre 10 sería un 5. Al estar este ejercicio dividido en 10 textos, cada uno de ellos tiene
un valor de 0,5 sobre 10. Si la penalización es del 25%, cada pregunta incorrecta
supone restar 0,125 sobre 10 en la calificación total de la actividad.
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Fig. 4.10 Ejemplo de un ejercicio de tipo v/f
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En la Fig. 4.11 se puede observar el listado de ejercicios de la actividad Prueba
2 perteneciente a la asignatura Entrenamiento (ficticia de prueba) – A204. Se puede
comprobar que consta de 3 ejercicios de tipo numérico y que la suma de sus pesos es
el 100% tanto en el modo prueba como en el modo entrega. Al tratarse de un ejercicio
cuya fecha de publicación ya ha pasado, el sistema no permite realizar modificaciones.

Fig. 4.11 Ejemplo del listado de ejercicios de tipo numérico de una actividad
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Así pues, una actividad puede estar compuesta de cuantos ejercicios se
requieran de los anteriores tipos. El sistema calcula los pesos y avisa automáticamente
si el total no suma el 100%. Sin embargo, es posible publicar y realizar actividades
cuando la suma de los pesos no sea el 100% o lo supere. El primer caso se permite para
que el desarrollo de las actividades de una asignatura no esté forzado a planificarse
por completo desde el primer momento. En el segundo caso, se permite optar al
alumno a puntuar sobre una nota mayor al 10.

En la Fig. 4.12 puede observarse las 3 actividades que componen la asignatura
Entrenamiento (ficticia de prueba) – A204. La suma de los pesos de las 3 actividades
alcanza el 100%.

Fig. 4.12 Ejemplo del listado de actividades de una asignatura
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4.1.5 Calificaciones

La plataforma PGDNet automatiza completamente la gestión de las
calificaciones. Todas las actividades se corrigen de forma automática en función del
peso asignado a cada parte calculando la nota final al término del semestre. Las listas
de calificaciones se pueden exportar en formato Excel para ser utilizadas en otras
aplicaciones. También permite al profesor imprimir las notas en un formato
personalizado para publicar en el tablón de la asignatura.

Las calificaciones pueden ser consultadas bajo diferentes niveles de abstracción
que detallarán en mayor o menor medida las actividades entregadas:

Nivel asignatura:

Este nivel ofrece en una única tabla el estado general de todos los
estudiantes, todas las actividades con su peso, fecha de entrega y calificación, y
la nota final obtenida hasta el momento. Se marcará con un “NR” las entregas
“No Realizadas” por el alumno y con un “NE” las entregas “No Evaluadas”. Es
importante resaltar que la nota final se calcula con las calificaciones
acumuladas del alumno hasta el momento, es decir, es posible que falten
actividades por entregar para realizar un cálculo sobre 10 puntos. La nota final
no reflejará la realidad hasta el final del curso; sin embargo, es un buen
indicativo de cómo va respondiendo el conjunto de estudiantes a medida que
avanza el semestre.

Fig. 4.13 Ejemplo de calificaciones de una asignatura

Nivel actividad:

En esta vista se tiene acceso a la nota individual de cada ejercicio de la
actividad junto a los datos de la entrega. Se puede consultar el número de
entregas realizadas en modo prueba y en modo evaluación. El sistema
almacena todas las entregas realizadas por el alumno en modo evaluación y
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guarda como entrega definitiva aquella en la que se ha alcanzado una
calificación más alta. El guardado de entregas incluye la nota obtenida, la
actividad que se realizó con sus variantes aleatorias de ejercicios. El profesor
puede restaurar cualquiera de las entregas realizadas para dejarla como última
definitiva si fuera necesario.

El sistema permite otorgar un intento extra al alumno en modo
evaluación a voluntad del profesor o resetear la nota de la última entrega para
volver a ser realizada.

Fig. 4.14 Ejemplo de calificaciones de una actividad

Nivel ejercicio:

En este nivel se accede a las respuestas que el alumno entregó en el
modo evaluación. El sistema muestra la calificación de la prueba e indica si un
determinado ejercicio es correcto, incorrecto o parcialmente correcto en el
caso de que conste de varios apartados y sólo algunos de ellos sean correctos.

En la Fig. 4.15 se puede observar una actividad con 2 ejercicios. El
primer ejercicio consta de 2 apartados y sólo uno de ellos es correcto por lo
que se califica como parcialmente correcto. El segundo ejercicio sólo tiene 1
apartado y la respuesta es errónea. Al final del ejercicio y tras la fecha de
acceso a correcciones marcada por el profesor en la actividad, se puede
mostrar un fichero PDF con la solución de la prueba. Antes de la fecha de
acceso a correcciones, el alumno no tendrá acceso a esta vista.
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Fig. 4.15 Ejemplo de calificaciones de una actividad a nivel de detalle de ejercicios

4.1.6 Extras

El sistema ofrece un gestor documental que permite adjuntar documentación a
una asignatura. Los formatos admitidos son PDF o RAR con un tamaño menor a 10 MB.
La información está estructurada en 6 tipos diferentes:

Enlaces: links de utilidad a documentación online o webs con información
relevante.

Apuntes: documentación colgada con el tema de la asignatura.
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Anuncios: notas informativas con el desarrollo de la asignatura.

Normativa: documentación con las normas y criterios de evaluación.

Exámenes: documentación con exámenes resueltos de otros cursos para
entrenamiento.

Prácticas: guiones de prácticas de la asignatura.

Es posible reutilizar la documentación creada en otra asignatura mediante un
sistema de importación en el que se selecciona individualmente qué enlace o
documento se quiere copiar.
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Fig. 4.16 Ejemplo de Extras de una asignatura

Toda la documentación adjuntada a una asignatura aparecerá en la vista del
alumno cuando acceda a sus asignaturas matriculadas.
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4.1.7 Gestión de emails

La plataforma ofrece al profesor una aplicación específica para realizar
comunicaciones con los alumnos. Se le ha solicitado una dirección de email a los
servicios informáticos de la ETSIDI para realizar los envíos y evitar bloqueos o
recepción de spam en las cuentas de los profesores. Todas las comunicaciones desde la
plataforma utilizan la misma dirección de correo, remitente y firma unificando así
criterios de presentación.

Se establecen una serie de filtros que permitirán a los profesores crear grupos
de envío de forma sencilla y realizar comunicaciones orientadas a un conjunto de
alumnos muy determinado. Las posibles opciones de destinatarios son:

Alumno: búsqueda de alumno concreto por matrícula, DNI o apellidos.

Selección de alumnos de una asignatura: tras la selección de la asignatura,
se eligen de una lista simultáneamente uno o varios alumnos destinatarios.

Todos los alumnos de una asignatura: utilizada para realizar
comunicaciones masivas a todos los alumnos matriculados de una
asignatura seleccionada.

Todos los alumnos aprobados, suspensos o no evaluados de una asignatura:
el sistema consulta las calificaciones y permite enviar un email a todos
aquellos alumnos que hayan aprobado, suspendido o no hayan sido
evaluados en una asignatura seleccionada sin necesidad de buscar
manualmente las notas de forma individual.

Todos los alumnos aprobados, suspensos o no evaluados de una actividad:
el sistema consulta las calificaciones y permite enviar un email a todos
aquellos alumnos que hayan aprobado, suspendido o no hayan sido
evaluados en una actividad concreta de una asignatura seleccionada sin
necesidad de buscar manualmente las notas de forma individual.

4.1.8 Encuestas

El sistema permite crear y proponer encuestas a los alumnos en cualquier
momento del curso. El profesor puede establecer los textos de las respuestas que
serán utilizados en todas las preguntas. Las respuestas son de selección simple y están
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orientadas a encuestas de satisfacción. La encuesta tiene una fecha de publicación a
partir de la que será accesible por los alumnos y está vinculada a una asignatura de tal
forma que sólo los alumnos matriculados en ella tienen acceso.

Fig. 4.17 Ejemplo de alta de una encuesta

4.1.9 Buscador de alumnos

Se dispone de un buscador de alumnos que permite realizar búsquedas por
nombre, apellidos, DNI o matrícula. La búsqueda devuelve los datos del alumno con un
listado de las asignaturas en las que está matriculado. El profesor sólo obtendrá
resultados de los alumnos matriculados en alguna de sus asignaturas.

Se incluyen algunas funcionalidades extras en este módulo que resultan útiles
en determinadas circunstancias. La primera de ellas permite al profesor reestablecer la
contraseña de acceso de un alumno con su número de matrícula. En el siguiente inicio
de sesión, el alumno estará obligado a modificarla. La segunda funcionalidad permite
realizar una búsqueda de alumnos en el sistema que no tienen ninguna asignatura
vinculada a su expediente. Esta funcionalidad se ha solicitado para controlar las
matriculaciones de última hora que realiza secretaría con el curso ya comenzado. A
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través del buscador se localizan fácilmente a todos los alumnos pendientes de vincular
con una o varias asignaturas y puede realizarse el vínculo de todos ellos
simultáneamente.

4.1.10 Cambio de curso

La unidad de tiempo que utiliza el sistema no es el año natural sino el curso
lectivo que comienza en septiembre y finaliza en julio. Sin embargo, es necesario dotar
de cierta libertad al profesor a la hora de decidir cuándo se realiza el cambio de curso
ya que las fechas de comienzo y fin son ligeramente diferentes cada año y alguna
asignatura puede necesitar mantener la información de calificaciones durante más
tiempo. Por este motivo, el sistema dispone de una funcionalidad que permite cambiar
de año manualmente.

El cambio de año modifica el curso lectivo al siguiente periodo y por lo tanto la
visibilidad de asignaturas en curso de todo el sistema tanto para profesores como para
alumnos. Se realiza una limpieza de información de la plataforma manteniendo los
datos más significativos, que son actividades y ejercicios, para poder ser importados
posteriormente desde el curso actual. El resto de información como pueden ser las
evaluaciones realizadas y los alumnos se borran del sistema.
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4.2 ADN

ADN ha sido creado con el principal propósito de mejorar la gestión de
calificaciones en el sistema. Existían varios problemas que dificultaban la coordinación
entre profesores y el acceso de alumnos a consultarlas:

Dispersión de información: cada asignatura tenía su sistema propio para
guardar las calificaciones y los listados de alumnos. Habitualmente se recurría a
una hoja de Excel. Los listados de alumnos variaban año tras año y algunos
alumnos repetían la asignatura pero tenían partes ya aprobadas y guardadas. El
hecho de mantener un historial y copiar las calificaciones de años anteriores
buscando uno a uno cada alumno requería tiempo y podía dar lugar a errores.
A este hecho se sumaba el número de profesores que intervienen en una
misma asignatura y el trasiego de hojas de Excel. ADN soluciona esta situación
proponiendo un entorno colaborativo con fácil gestión del historial. Más
adelante se entra en detalle en cómo se realizan estas operaciones.

Acceso a consulta: disponer de una plataforma online única para consulta de
notas unifica el acceso de los alumnos que se familiarizan con la plataforma
rápidamente y disponen de toda la información a través de un único canal.

Seguridad: dado que hay varios profesores que intervienen en una misma
asignatura y cada uno de ellos evalúa sólo dicha parte, es lógico disponer de un
sistema que permita únicamente calificar lo que atañe a cada profesor.
Realizarlo de este modo facilita además la tarea calificar ya que sólo es visible
lo que realmente es necesario completar.

Historial: en el sistema anterior a ADN no se disponía de un sistema sencillo en
el que se podía consultar las notas de prácticas guardadas y era necesario
buscar y copiar manualmente las notas anteriores en los listados del año en
curso. Con ADN, el historial se guarda de forma automática y las notas de
partes guardadas se pueden importar en los nuevos cursos con facilidad y sin
errores.

Este módulo ha sido desarrollado utilizando jquery en todas las tablas lo que
permite realizar búsquedas dinámicas en la información y ordenarla de forma
inteligente por varias columnas simultáneamente.
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Se han establecidos 3 tipos de usuarios diferentes: administrador, profesor y
alumno. Las opciones disponibles para cada uno de ellos son diferentes. El papel
fundamental de administrador es el de añadir profesores al sistema y establecer
permisos. El administrador tiene acceso libre a cualquier sección pero no será el rol
que se utilice para alimentar la plataforma con datos. Ésta será tarea del profesor. Por
otra parte, el papel del alumno será exclusivamente el de acceder al sistema a
consultar las calificaciones. Finalmente, el profesor será el encargado de crear las
asignaturas, evaluaciones y subevaluaciones, añadir alumnos a las asignaturas y
completar las calificaciones. A continuación se pasa a detallar cada una de las opciones
y sus funcionalidades.

Fig. 4.18 Menú de administrador de ADN

4.2.1 Alumnos

El módulo de alumnos se utiliza para gestionar todas las altas y bajas de
usuarios que usarán el sistema para consultar las calificaciones. Se dispone de una
base de datos de alumnos única donde se almacenan los datos personales nombre,
apellidos, DNI, email y matrícula. Al realizar el alta de un nuevo alumno, la plataforma
genera aleatoriamente una clave de acceso que será enviada al alumno por correo
electrónico.

Fig. 4.19 Ejemplo de listado de alumnos
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Desde el listado de alumnos se accede a editar los datos personales y de inicio
de sesión, se puede eliminar un alumno y ver el historial de calificaciones. A
continuación se puede ver un ejemplo de historial de alumno en el que se observa que
en el año 2013 aprobó la práctica pero suspendió el examen porque no alcanzó la nota
mínima en el examen a pesar de que la media con la práctica era de aprobado. El
sistema comprueba estos casos de forma automática. En 2014, ADN conservó
automáticamente la nota de prácticas y el alumno finalmente aprobó todas las partes.

Fig. 4.20 Ejemplo de historial de calificaciones de un alumno

4.2.2 Profesores

Desde el módulo de profesores, el administrador puede gestionar los usuarios
de tipo profesor que accederán al sistema para introducir las calificaciones de los
alumnos. Cuando un profesor es creado con sus datos personales, éste puede
vincularse a aquellas asignaturas que imparte para que tenga acceso a las
calificaciones. Un profesor puede tener un acceso especial a una asignatura como
coordinador. Este rol de coordinador tiene acceso a funcionalidades avanzadas de
asignaturas y profesores que se describen a continuación:

Incluye o borra profesores en la asignatura.
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Crea la estructura de la asignatura, esto es, la definición de las partes de las que
se compone una asignatura: evaluaciones y subevaluaciones.

Asigna permisos de acceso a cada parte concreta de la asignatura de modo que
sólo determinados profesores puedan entrar a calificar dicha parte.

Determina los pesos de las partes de la asignatura, cuales son obligatorias de
realizar y qué nota mínima es necesaria en cada una de las partes para aprobar
por completo la materia.

En el siguiente ejemplo muestra la ficha de un profesor que tiene 2 asignaturas
vinculadas. En este caso, no se trata del coordinador de ninguna de ellas.

Fig. 4.21 Ejemplo de ficha de profesor
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4.2.3 Asignaturas

El módulo de asignaturas permite al administrador y al profesor coordinador
crear las evaluaciones y subevaluaciones en las que divide. Habitualmente se crea un
parte práctica y una parte teórica que a su vez pueden estar divididas en partes más
pequeñas que pueden corresponder con temas o bloques calificables mediante alguna
prueba.

El panel principal de asignaturas muestra un listado de todas las materias
ordenadas por curso lectivo y alfabéticamente. Las opciones disponibles para cada una
de las asignaturas son:

Editar una asignatura para cambiar su nombre, su código, el curso lectivo al que
pertenece o la fecha a partir de la que las calificaciones estarán disponibles
para su consulta por parte de los alumnos.

Borrar una asignatura.

Acceder a definir sus evaluaciones y/o subevaluaciones.

Gestionar los alumnos matriculados en la asignatura.

Gestionar los permisos que tendrán los profesores a la hora de introducir las
calificaciones.

Evaluar, es decir, introducir las calificaciones de los alumnos.

En la Fig. 4.22 se observa parte del listado de asignaturas del curso actual en
una tabla implementada con jquery. Se puede ordenar dinámicamente utilizando los
títulos en las columnas, mostrar una cantidad variable de resultados y realizar
búsquedas sin necesidad de actualizar de nuevo los datos con una llamada POST o GET
que recargaría la página del navegador. Este tipo de tablas facilita el tratamiento de los
datos y otorga un grado extra de agilidad al usuario.
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Fig. 4.22 Ejemplo de listado de asignaturas

A continuación se entra en detalle en algunas de las acciones disponibles para
las asignaturas ya que las funcionalidades disponibles son extensas y requieren
mención especial.

4.2.3.1 Evaluaciones

Una asignatura se divide en evaluaciones. Una evaluación se divide en
subevaluaciones. El peso total de las evaluaciones debe sumar 100. El peso total de las
subevaluaciones de una evaluación debe sumar 100.

Existen 2 tipos de evaluación: única y múltiple. La evaluación no tiene
posibilidad de tener subevaluaciones al contrario de la evaluación múltiple que sí las
requiere. En el siguiente ejemplo se puede observar una estructura creada para la
asignatura Diseño de Máquinas II. El profesor ha establecido una parte práctica que
contará un 40% y un examen que supondrá un 60% de la calificación final. A su vez, el
examen es de tipo múltiple por lo que está dividido en las subevaluaciones teoría con
un 60% de peso, problema1 y problema2, cada uno con un 20% de peso sobre la nota
total del examen.
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Fig. 4.23 Ejemplo de evaluaciones de la asignatura Diseño de Máquinas II

Se puede acceder a un resumen de las subevaluaciones del Examen Final
pulsando en el icono MULTIPLE como se demuestra en la siguiente captura.

Fig. 4.24 Ejemplo de las subevaluaciones del Examen Final de la asignatura Diseño de
Máquinas II

El sistema permite importar toda la estructura de evaluaciones desde otra
asignatura para facilitar el trabajo de definir una nueva materia desde el inicio. En el
siguiente ejemplo se muestra cómo es posible cargar las evaluaciones y
subevaluaciones de Diseño de Máquinas I en la asignatura actual Diseño de Máquinas
II.
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Fig. 4.25 Ejemplo de la opción de importación de evaluaciones

4.2.3.2 Gestión de alumnos

Este módulo permite vincular alumnos previamente existentes a una
asignatura. Se muestra un listado de todos los alumnos disponibles en la base de datos
y se ofrece la posibilidad de agregarlos a la asignatura individualmente o a través de un
fichero Excel de forma masiva. A través de un fichero Excel se dan de alta en el sistema
por primera vez y se agregan a la asignatura en un solo paso. Desde los ficheros con los
listados de alumnos que proporciona Secretaría, es posible realizar esta importación
eliminando la tediosa tarea de introducir todos los datos a mano y reduciendo los
posibles errores. Tras realizar la importación, se muestra un resumen del número de
alumnos leídos del fichero Excel indicando cuántos han sido importados y cuántos han
sido vinculados con la asignatura. La importación trata automáticamente errores en los
datos y repeticiones.
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Fig. 4.26 Ejemplo de agregar alumnos a una asignatura de forma individual

4.2.3.3 Gestión de permisos

El temario de una asignatura está normalmente impartido por varios
profesores. Cada profesor propone unas pruebas de evaluación que corresponden a la
materia impartida. En el examen final también es habitual que existan varios ejercicios
y que cada uno de ellos sea corregido por el profesor que lo propuso. Consolidar las
notas en un único lugar cuando hay varias personas involucradas puede dar lugar a
errores.

El método anterior a ADN era utilizar un Excel que se enviaba por correo
electrónico a los profesores que introducían sus calificaciones para que finalmente el
coordinador calcularse la nota definitiva. ADN propone un sistema de permisos
gestionados por el administrador o el coordinador. Se asignan permisos de acceso a
una tabla con toda la estructura de evaluaciones de una asignatura. El profesor con
permisos sólo podrá completar la columna correspondiente a su evaluación. Los
profesores pueden introducir las notas de forma simultánea en sus espacios sin
depender del resto de usuarios.
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En la Fig. 4.27 se muestra una tabla de permisos de la asignatura Tecnologías
de Fabricación. Hay 4 profesores involucrados en la asignatura de los que 3 van a
introducir notas. El cuarto profesor tiene acceso a la asignatura y puede supervisar las
calificaciones pero no podrá modificarlas. Los puntos verdes indican acceso concedido
a la evaluación o subevaluación. Los puntos rojos indican que el profesor no puede
modificar las notas de esa sección. Puede observarse cómo el usuario Luis corrige casi
todas las partes de la materia impartida salvo los problemas del examen escrito que
van a ser corregidos por los usuarios Piera y Roque. Pulsando en los puntos de color,
éstos cambian de rojo a verde y viceversa. Más adelante se mostrará la tabla con las
calificaciones de esta misma asignatura.

Fig. 4.27 Ejemplo de permisos de acceso de una asignatura

4.2.3.4 Evaluar

Acorde al establecimiento de permisos concedidos a profesores en el apartado
anterior, este módulo permite introducir las notas de los alumnos restringiendo el
acceso únicamente a ciertas evaluaciones.

En aras de facilitar la tarea de introducción de notas, el sistema permite realizar
importaciones desde 2 fuentes diferentes:

Importar desde Excel: se puede elegir una columna del listado
correspondiente a una evaluación o subevaluación y cargar las notas desde
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un fichero Excel. El fichero fuente debe tener un formato concreto para su
importación ya que el sistema comprueba el dni del alumno antes de
importar ningún dato.

Importar desde convocatorias anteriores: se puede importar las
calificaciones de cualquiera de las evaluaciones pasadas. El sistema muestra
todas las evaluaciones pasadas para seleccionar una de ellas y pregunta por
el destino. Se copiarán todas las notas de todos los alumnos de la
evaluación pasada seleccionada que estén matriculados en la evaluación de
destino.

La tabla de calificaciones dispone de colores automáticos para facilitar la tarea
de visualización. Los alumnos aprobados aparecen en verde, los alumnos suspensos
aparecen en rojo. Si un alumno tiene una media igual o mayor a 5 pero no ha
alcanzado el mínimo en cualquiera de las evaluaciones, la calificación aparece en
amarillo. En este caso, la nota final que el alumno puede visualizar no será la media
real sino una nota fijada para denotar que el alumno ha suspendido por no llegar al
mínimo obligatorio en todas las evaluaciones. Esta calificación será un 4.

Fig. 4.28 Ejemplo de evaluar una asignatura

Otras funcionalidades del módulo de calificaciones son:

Completar con NP casillas vacías. Después de introducir todas las
calificaciones de los alumnos, quedarán muchas casillas vacías de alumnos
que no se han presentado a la convocatoria. Estas casillas se pueden
rellenar automáticamente con “NP” con un solo click pulsado este botón.

Exportar las calificaciones. Con el objetivo de trasladar las calificaciones al
sistema de la UPM, ADN pone a disposición del profesor la exportación de
las notas en un formato compatible con la plataforma de la UPM. De esta
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forma, la comunicación de notas a Secretaría es inmediato y libre de
errores.

Datos estadísticos sobre calificaciones. A modo de resumen, se dispone de
unas estadísticas en tiempo real con la siguiente información: número de
alumnos totales, presentados, aprobados, suspensos y no presentados,
porcentaje de aprobados sobre alumnos presentados y porcentaje de
aprobados sobre alumnos totales.

Fig. 4.29 Ejemplo de datos estadísticos de una asignatura

ADN cuenta con un registro de errores y sucesos en el que se almacenan todas
las operaciones en la base de datos que han tenido algún problema así como
determinados hitos que se han considerado especialmente de interés como lo intentos
de inicio de sesión erróneos. Este registro está disponible exclusivamente para el
administrador del sistema.
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4.3 PEPA

Este módulo añade a la plataforma un sistema de entrega de prácticas basado
en plantillas. Los alumnos que realizan prácticas en el laboratorio recogen los
resultados de mediciones y cálculos en una plantilla en Excel previamente repartida
por los profesores. Las plantillas se recogen al final de las prácticas y son corregidas
manualmente por los profesores. PEPA ofrece la posibilidad de crear entregas con
autocorrección de plantillas reduciendo el trabajo de los profesores y obteniendo las
calificaciones de forma automática. También se ofrece la posibilidad de entregar
archivos adjuntos que posteriormente serán descargados por el profesor para realizar
una corrección manual. PEPA es compatible con ADN, esto es, las calificaciones
generadas con PEPA pueden trasladarse automáticamente a ADN.

Fig. 4.30 Inicio de sesión en PEPA

El desarrollo de este TFG se centra principalmente en el diseño e
implementación de PEPA que complementa al resto de la plataforma agregando
nuevas funcionalidades e integrándose con lo ya desarrollado.
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Fig. 4.31 Diagrama de módulos de la plataforma

A continuación se entra en detalle en cada una de las funcionalidades que PEPA
pone a disposición del usuario:

4.3.1 Profesores y Alumnos

El funcionamiento es similar al módulo de ADN. El sistema recoge los datos de
los profesores y los alumnos que son utilizados para crear los usuarios del sistema con
los que se podrá iniciar sesión. Al realizar el alta de un profesor o un alumno, la
plataforma genera de forma automática una contraseña que se le envía por correo
electrónico al usuario.

Posteriormente a la creación un profesor, el sistema permite vincular al
profesor con una asignatura determinada para que éste tenga acceso a gestionar las
prácticas y las entregas de la misma.

4.3.2 Asignaturas

Con un funcionamiento similar a la gestión de asignaturas en ADN, esta opción
permite realizar las siguientes operaciones:

Crear asignaturas en el sistema introduciendo el nombre, un código
identificativo, el curso lectivo al que pertenece y un comentario mediante un
editor WYSIWYG.
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Fig. 4.32 Creación de una nueva asignatura

Gestionar los alumnos matriculados en una asignatura. Primero se debe dar de
alta el alumno en la plataforma. Posteriormente al alta, se puede agregar un
alumno a una asignatura de forma individual seleccionándolo desde el listado
de alumnos disponibles, o realizar un alta de alumnos junto con una
vinculación a una asignatura de forma masiva utilizando un fichero Excel.

Fig. 4.33 Ejemplo de agregar alumnos a una asignatura
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Acceder al sistema de gestión de prácticas de una asignatura.

En la Fig. 4.34 se puede observar un listado de asignaturas disponibles en PEPA
junto con las acciones disponibles para cada una de ellas.

Fig. 4.34 Ejemplo de listado de asignaturas

4.3.3 Prácticas

Una asignatura puede tener varias prácticas. Cada práctica puede tener varias
entregas. Utilizando un ejemplo real, una única práctica de laboratorio puede tener
varias entregas correspondientes con diferentes apartados del guion de prácticas que
incluso pueden ser entregadas en diferentes días y ser totalmente inconexas entre sí.
Sin embargo, se quiere considerar todas las entregas como una única práctica de
laboratorio. Por ese motivo se ha optado por realizar el diseño del sistema utilizando
una estructura de “asignatura contiene práctica, que a su vez contiene entrega”.

Así pues, una práctica sólo es un contenedor de entregas y por lo tanto no tiene
información acerca de las fechas ni de las calificaciones. Es la entrega la que detalla los
datos más particulares y será tratada en el siguiente apartado.
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4.3.4 Entregas

Como se ha mencionado anteriormente, una práctica está compuesta de al
menos 1 entrega. Para la creación de una nueva entrega es necesario definir los
siguientes campos:

Nombre de la entrega.

Fecha de inicio y fin en la que se podrá realizar la entrega.

Comentario sobre la entrega.

Tipo de entrega. Se han definido 3 tipos: fichero adjunto libre, corrección
automática 1 y corrección automática 2. EL tipo libre permite adjuntar un
fichero que será el resultado de la práctica realizada. El profesor podrá acceder
posteriormente a la descarga de este fichero para su corrección. Las
correcciones automáticas establecen 2 tipos de plantillas en Excel en las que
los campos a completar son fijos. Esta plantilla será la única admitida como
entrega.

El campo Plantilla del alumno consiste un fichero en Excel con las celdas en
blanco donde se debe escribir la solución. Esta plantilla será descargada por el
alumno para ser completada y entregada posteriormente.

El campo Solución contiene el mismo fichero de plantilla del alumno con una
pequeña diferencia. En este caso, las celdas donde debe ir la solución están
escritas con las fórmulas de Excel que el sistema debe aplicar para saber si los
resultados entregados por el alumno en la plantilla del tipo corrección
automática son correctos. Es decir, este fichero contiene las fórmulas para que
el sistema pueda corregir las entregas del tipo automático.
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Fig. 4.35 Creación de una nueva entrega

Por lo tanto, el alumno entra al sistema, busca la asignatura y práctica que le
interesa para finalmente realizar la entrega. En el caso de ser una entrega de tipo
libre, el alumno adjunta el fichero que haya creado con los resultados. En el caso de
ser una entrega de tipo corrección automática, primero se baja la plantilla que debe
usar para contestar, la utiliza para escribir sus respuestas y la vuelve a subir para su
corrección automática. El alumno puede realizar la entrega tantas veces como desee
sabiendo que sólo será válida la última entrega realizada y todas las anteriores serán
borradas. El acceso a calificaciones sólo es posible cuando se supera la fecha máxima
de entrega establecida.

Tras finalizar el periodo establecido para realizar una entrega determinada, el
profesor vinculado a dicha asignatura puede acceder a ver las correcciones
automáticas realizadas por el sistema o a descargar las soluciones que los alumnos han
entregado. Hay 2 opciones de descarga, la primera permite descargar una entrega
concreta de un alumno. La segunda opción permite al profesor descargar un fichero
comprimido con todas las entregas de todos los alumnos. Las entregas serán
renombradas con el nombre del alumno y su DNI para ser fácilmente reconocibles sin
ser necesario abrir los documentos para consultar dicha información.
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Fig. 4.36 Ejemplo de listado de entregas de un alumno

La plataforma PEPA supone por lo tanto un cambio sustancial en el control y
manejo de prácticas escritas facilitando su recogida y agilizando su calificación. No
limita al profesor en la decisión de seguir utilizando la entrega electrónica y le otorga la
posibilidad de utilizar el sistema de autocorrección si lo prefiere.
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5. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

En 2011 tras finalizar la implementación del primer módulo de PGDNet y
comprobar su funcionamiento, se inició un programa piloto con un grupo de 150
estudiantes de la UPM no pertenecientes a la ETSIDI y un grupo de profesores que
habían estado involucrados en el desarrollo de la plataforma. Este grupo ha tomado
parte en las decisiones funcionales del sistema y ha realizado seguimiento del
desarrollo probando el sistema con usuarios ficticios tanto desde el punto de vista del
profesor como del alumno. El propósito principal de este programa piloto fue
comprobar el uso de la plataforma por parte de los estudiantes y su facilidad de
manejo al ser utilizada por los profesores para gestionar el curso. Si bien es cierto que
los comienzos con cualquier herramienta nueva son costosos en inversión de tiempo,
la curva de aprendizaje de profesores ha sido muy satisfactoria consiguiendo
resultados positivos en pocos días. El tiempo invertido en PDGNet ha sido en su
mayoría el que requería la introducción de las actividades y ejercicios más que el que
ha necesitado el aprendizaje de la propia herramienta. Asimismo, el alumno habituado
al uso de otras aplicaciones online en el entorno universitario, no ha tenido problemas
a la hora de utilizar PGDNet.

La puesta en marcha de este programa mostró algunas flaquezas del sistema
que se recogieron para realizar mejoras en la plataforma y ser consideradas en el
diseño e integración de los siguiente módulos ADN y PEPA. Los principales problemas
encontrados por los usuarios derivan del uso general de herramientas informáticas y
no pueden achacarse completamente al diseño de la aplicación.

Entre los problemas que se han repetido con más frecuencia encontramos los
relacionados con el olvido de la contraseña de acceso o los requisitos mínimos de ésta.
Se agregó la opción de que un profesor pudiera reestablecer la contraseña de un
usuario sin depender del administrador. Gracias a esa nueva funcionalidad y con una
simple visita al profesor, el alumno podía acceder de nuevo en pocos segundos en vez
de tener que escalar la incidencia.

Otro problema muy frecuente ha sido la desconexión del alumno mientras se
realizaba una actividad en el modo de entrega. En numerosas ocasiones, el alumno
acudía a ver al profesor alegando que mientras realizaba la actividad, la sesión se había
cerrado con la consecuente pérdida de datos. Las probabilidades de que esto ocurriera
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eran pocas y se decidió crear un sistema que monitorizase qué estaba pasando
realmente en las sesiones. Con la implementación de esta mejora, el profesor puede
comprobar si el alumno ha cerrado la sesión voluntariamente, si ha tenido problemas
con la sesión por navegar utilizando diferentes pestañas o realmente ha sido un
problema ajeno al alumno. Derivadas de esta nueva situación, se añadieron nuevas
mejoras con las que el profesor podía otorgar un intento extra al alumno para realizar
la actividad o incluso restaurar los resultados de una entrega pasada que el sistema
tuviera almacenada.

A medida que ha ido pasando el tiempo, el sistema se ha utilizado para más
asignaturas involucrando a más alumnos y a más profesores. A fecha de redacción de
este TFG, han pasado más de 1500 alumnos por el sistema y está siendo utilizada por 9
profesores.

La incorporación de ADN como sistema único para la publicación de las notas y
su integración con PGDNet y PEPA ha tenido una gran acogida entre alumnos y
profesores. Los primeros por disponer de un único lugar en el que consultar las
calificaciones online. Los segundos por tener un sistema de importación y exportación
sencilla que ahorra tiempos en la gestión de calificaciones y por poder consultar un
historial de calificaciones en la misma plataforma. Esta última funcionalidad es
especialmente útil cuando se guardan las prácticas aprobadas de cursos anteriores.

En este proyecto se ha centrado la mayor parte del esfuerzo en el diseño y
desarrollo de PEPA, el último módulo que integra la plataforma. Dadas las fechas de
finalización del módulo, no va a ser posible realizar pruebas en un entorno de
producción y será en septiembre cuando se pueda comenzar su uso con los alumnos.
El equipo de profesores que va a utilizar PEPA en el siguiente semestre para la gestión
de prácticas, realizará pruebas durante las siguientes semanas para familiarizarse con
las nuevas funcionalidades. Al tratarse de un proyecto principalmente de desarrollo, el
80% del tiempo ha estado dedicado a la programación de la plataforma incluyendo las
fases de pruebas. Un 20% se ha dedicado a la documentación y reuniones con los
profesores que determinaban los requisitos funcionales.

Después de 4 años de uso del módulo PGDNet y 2 años de AdN, se puede
considerar que se han cumplido con los requisitos y objetivos del proyecto. Éstos eran
en primer lugar poner en marcha una plataforma capaz ofrecer la suficiente
versatilidad para que fuera práctica en su uso. En este sentido, debía aportar ventajas
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en la gestión y organización de las materias y debía huir de añadir más tareas
engorrosas a la administración. No se disponen de datos cuantificados de la mejora
alcanzada porque no existía ningún sistema informático previo, sin embargo, la visión
objetiva de los profesores que la usan es que se ha conseguido reducir el tiempo
dedicado a la creación de ejercicios y a su corrección. Esto se consigue en gran parte
gracias a la generación de ejercicios con Matlab y su importación en PGDNet como
juegos de variables. Al mismo tiempo, este sistema reduce las probabilidades de copia
entre alumnos al aumentar la aleatoriedad. Otros objetivos alcanzados son la
reducción de errores cometidos en las correcciones o el tiempo trascurrido entre la
realización de una actividad y el acceso a las calificaciones. Por otro lado y gracias a
AdN, se ha conseguido eliminar el fichero Excel que se mandaban los profesores entre
ellos para rellenar las calificaciones. Todos entran simultáneamente al sistema y
califican el ejercicio que les corresponde. En cuanto a PEPA, su uso a medio plazo
determinará su futuro. Gran parte de las asignaturas de este departamento incluyen
trabajos en laboratorios de materiales o mecanizados de piezas por que sí existen
asignaturas proclives al uso de PEPA.

En el presente curso 2014 2015, PGDNet se está utilizando para realizar
pruebas de evaluación en 12 asignaturas de los cursos 3º, 4º y postgrado. En algunas
de ellas se gestionan hasta 7 grupos distintos de laboratorio. En AdN desde su inicio
figuran en el sistema 74 asignaturas (incluyendo sus grupos) con las que ya se han
calificado a más de 1500 alumnos que han podido entrar a consultar sus notas. En este
caso, son 14 los profesores que utilizan AdN para comunicar sus calificaciones a los
alumnos.

La plataforma sigue en constante mejora adaptándose a los nuevos cambios
que se requieren desde el departamento e introduciendo nuevas funcionalidades. Se
está estudiando introducir a medio plazo un nuevo módulo que consista en unos
tutoriales guiados para hacer mecanizados de piezas en las máquinas del laboratorio.

Personalmente, la realización de este TFG me ha servido para conocer la
perspectiva que un profesor tiene de la gestión de un curso académico. He podido
comprobar de primera mano los problemas que se resuelven a diario durante la
gestión de cualquier materia, la toma de decisiones y el trato que se les da a los
alumnos que en todo momento es de apoyo y ayuda en lo que necesitan. La relación
con el personal del departamento ha sido magnífica y estoy seguro de que seguiremos
colaborando en un futuro. Por otra parte, me llevo la satisfacción de que la
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herramienta presta una ayuda real, que es útil y que está comprobado que se está
utilizando con éxito.

Finalmente me gustaría mostrar mi agradecimiento a mi tutor de TFG D. José
Luis Pedraza Domínguez por el tiempo y la dedicación prestados, a D. Emilio Gómez
García (actual Director de la EUITI), Dña. Piera Maresca y D. Jesús Caja García
(profesores de la EUITI) por involucrarse desde un primer momento con este trabajo y
ofrecer su tiempo y toda la ayuda que ha sido necesaria.
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