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RESUMEN 
 
Se pretende crear una plataforma para la evaluación cruzada en asignatuas de Grado y Postgrado. 
Su función principal será a parte de servir como seguimiento del temario de la asignatura, permitir 
que no sólo los profesores corrijan los trabajos de los alumnos, sino que estos también intervengan 
en este proceso gracias a la automatización de la tarea.  

Una vez el plazo de entrega termina, se hace un reparto aleatorio de los trabajos a los distintos 
alumnos y tendrán un plazo para enviar la corrección. Tras esto, se realiza el cálculo de la nota 
final sumando a la nota del profesor la de los distintos alumnos mediante los procedimientos 
posteriormente explicados en esta memoria.  

Para ello, habrá dos tipos de usuarios de dicha aplicación: profesores y alumnos. Los profesores se 
encargarán tanto de la creación y gestión de las asignaturas (así como, de los distintos trabajos) 
junto con la matriculación de los alumnos, mientras que estos sólo podrán ver los contenidos que 
suban los profesores y enviar y corregir los trabajos correspondientes.  
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ABSTRACT 
 
The purpose of this project is create a plattform that implements peer evaluation for degrees and 
master’s subjects. Once a teacher creates a homework, students have to upload submits before an 
end date. When this date expires, the plattform assigns many homeworks to the students for 
evaluate them. Students have an end date to upload their evaluations. 
 
Therefore, the main functionality is that students can evaluate other students and not only the 
teachers but also students can follow the course thanks to the materials uploaded. The application 
calculates automatically all marks for each student and he can see the results in a table. 
 
There are two types of users: teachers and students. Teachers can register students and create 
subjects with units and homeworks. On the other hand, students can check the contents teachers 
upload and submit/evaluate homeworks. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER 

 

Se desea crear una aplicación web que implemente la Evaluación Cruzada (evaluación por pares), es 
decir, que las calificaciones de los alumnos no sólo dependan de la nota del profesor, sino que sean 
los propios alumnos los que evalúen también a sus compañeros. Esta aplicación será desplegada en 
un servidor apache para que sea accesible tanto por alumnos como por profesores.  

El motivo del diseño de una aplicación de estas características se debe a que no existe una plataforma 
que se adecue a los requisitos del profesorado. El hecho de diseñar una aplicación partiendo de tus 
especificaciones hace que se adapte por completo a lo que esperas. Además, te da un control total 
sobre ella, de tal forma que puedes modificarla cuando se quiera.  

El principal requisito que solicitaba el profesorado era permitir la evaluación por pares, ya que, tiene 
numerosas ventajas respecto a la evaluación tradicional (aquella en la que solo evalúa el profesor).  

Entre otras, el alumno se pone en la piel de profesor y valorará, por tanto, lo difícil que es asignar una 
nota a un trabajo de un alumno. Además, los alumnos tienen una motivación extra al saber que sus 
compañeros van a ver sus trabajos, así como, una mayor responsabilidad al querer ver un trabajo final 
bien hecho. También se puede mencionar que los alumnos toman una mayor concienciación sobre 
aquellos criterios que usan los profesores para evaluar al usarlos ellos también para sus correcciones.  

Respecto al profesorado, les libera en parte el trabajo de corregir cada una de las prácticas y tener una 
visión ajena de estas. De esta forma la nota, en conjunto, será mucho más precisa y habrá mayor 
interacción en la relación alumno-profesor. 

Se pretende diseñar una plataforma en la que los profesores puedan crear asignatuas y matricular a 
los alumnos en ellas para que estos puedan acceder a los contenidos. Una vez la asignatura es creada, 
pueden añadir temarios y ejercicios que los alumnos deberán realizar y posteriormente corregir. A 
continuación se muestran algunas capturas de pantalla. 

Vista del profesorado de la plataforma en la sección mis cursos (para el profesorado sería igual aunque 
solo se mostrarían aquellas asignaturas en las que sean ellos los profesores). En caso de ser el 
administrador se muestran todas. 

 

 

 



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 - Home 

 

Vista del alumno de la plataforma en la sección mis cursos (solo se muestran aquellas asignaturas en 
las que esté matriculado). 
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Ilustración 2 - Mis cursos (profesor) 

 

Vista del profesor de una asignatura donde se observan los temas con los correspondientes ejercicios 
y ficheros adicionales, así como, las opciones para crear, modificar y/o eliminar tema, crear un 
ejercicio o subir un fichero adicional al tema. 

 

Ilustración 3 - Mis cursos (alumno) 
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Vista del alumno de una asignatura donde se observan los temas con los correspondientes ejercicios 
y ficheros adicionales. 

 

Ilustración 4 - Vista de una asignatura (alumno) 

 

La aplicación deberá permitir dos tipos de privilegios (sin contar el administrador): alumnos y 
profesores. De tal forma que los alumnos sólo puedan subir sus entregas y calificar a sus compañeros, 
mientras que los profesores serán los encargados de matricular a los alumnos en las clases, crear los 
trabajos propuestos, etc.  

Una vez finaliza el plazo de entrega del trabajo, se realiza el reparto aleatorio entre los alumnos (todos 
los alumnos tendrán que corregir el mismo número de trabajos). Por último, una vez el alumno tiene 
todas las calificaciones de sus compañeros, deberá ingresar en la aplicación y subir las notas (igual 
que cuando realiza la entrega de la práctica) antes de una fecha límite.  

El algoritmo de asignación tendrá parámetros que se podrán configurar como por ejemplo el número 
máximo de trabajos que pueda corregir un único alumno, los porcentajes que se usarán para calcular 
la nota final de este, etc. 

Todas estas calificaciones serán almacenadas en una base de datos junto con el restante contenido del 
que estas dependen, ya que, por ejemplo se necesita guardar todos los alumnos que estarán usando la 
aplicación, profesores, asignaturas, trabajos, entregas, etc (siendo cada uno de estos una entidad de la 
base de datos).  
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1.2. OBJETIVOS PRINCIPALES 

 
 

Los objetivos principales de este proyecto son los siguientes: 

 Estudiar el estado del arte a nivel de técnicas de evaluación relacionadas con la evaluación 
cruzada: de este estudio se obtendrá el mecanismo final que se desarrollará y que será utilizado 
por la plataforma. 
 

 Estudiar el estado del arte a nivel de las tecnologías disponibles para la implementación de la 
plataforma: es necesario para que la aplicación sea de calidad el usar tecnologías actualizadas 
y específicas para este tipo de aplicaciones. Para ello, se hará un estudio con pros y contras de 
cada una de ellas. 
 

 Implementar la plataforma de acuerdo a las exigencias planteadas: tras haber hecho la elección 
de las tecnologías y herramientas a emplear se debe hacer un estudio de todas aquellas 
funcionalidades que se desean implementar y llevarlas a cabo. 
 

 Desarrollar una fase de validación y testing de la plataforma: se deberán crear tanto pruebas 
unitarias como pruebas de integración y del sistema, ya que, se debe asegurar el correcto 
funcionamiento de esta. 
 

 
 
 
 

1.3. ALCANCE 
 
 
 

El alcance de este proyecto es desarrollar una aplicación para que tanto alumnos como profesores 
puedan tener un seguimiento de las asignaturas y puedan evaluar los trabajos. Desde el punto de vista 
del alcance, esta aplicación: 

 Permite el acceso a profesores y alumnos tanto si estás conectado a la red de la Universidad 
Politécnica de Madrid como si no lo estás. 
 

 Permite el acceso tanto desde un navegador web en un ordenador como desde un móvil o 
tableta gracias al “responsive design” debido al uso de las tecnologías adecuadas. 
 

 Permite almacenar toda la información relacionada con los cursos y asignaturas en una base 
de datos para que sea persistente. 
 



 

6 
 

 Permite a los profesores tener un control total sobre las actividades de evaluación que realicen, 
ya que, tienen varios aspectos configurables como por ejemplo: fecha máxima de entrega de 
la práctica, fecha máxima de entrega de las correcciones de los compañeros, número de 
evaluadores y peso a repartir entre todas las calificaciones asignadas por pares (el restante se 
asigna a la corrección del profesor). 

 
 

 
1.4. TRABAJOS PREVIOS 

 
 

Ya hay herramientas existentes como la plataforma Moodle [1] pero se ha decidido diseñar una a 
medida a partir de un listado de requisitos como se ha comentado en el apartado 1.1. 

Es cierto que Moodle tiene grandes ventajas como por ejemplo: que es una plataforma en varios 
idiomas, muy conocida y, por tanto, usada por numerosos centros educativos, tiene distintos plugins 
para mejorar funcionalidades, etc. Sin embargo, el diseñar una aplicación por nuestra cuenta permite 
tener un control total de esta y no estar limitados a las capacidades que este tipo de plataformas 
aportan, dado que, se hacen pensando en un uso genérico. 

Aparte de incorporar mecanismos de evaluación por pares, esta plataforma cuenta con otras ventajas 
respecto al Moodle como son el uso de tecnologías actuales que facilitan el diseño y modificación de 
los distintos módulos, así como, de la interfaz web (páginas web dinámicas, más usables y sencillas 
para los usuarios, etc).  

Otra de las ventajas relacionada con el uso de estas nuevas tecnologías es el “responsive design” que 
permite visualizar el contenido de la plataforma tanto desde smartphones como tablets y hacer un uso 
completo de esta (sin necesidad de diseñar una aplicación a parte) igual que si estuvieses en un 
ordenador con un navegador web. 

Gracias además al hecho de conocer la estructura de la aplicación, hará posible que se puedan 
incorporar sin grandes complicaciones todas aquellas funcionalidades nuevas que se deseen. Por 
ejemplo, permitir la corrección de los trabajos online sin necesidad de descargar el fichero y usar un 
editor de texto para ello. 
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2.  DESARROLLO 
 
2.1. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN CRUZADA 
 
2.1.1. INTRODUCCIÓN 
 

 
Con evaluación cruzada [2] o evaluación por pares [3] nos referimos a actividades en las que los 
alumnos evalúan los trabajos de algunos de sus compañeros (student peer assessment o peer 
evaluation [4]) en función de unos criterios de calidad dados por el profesor o por ellos mismos. 

Estas actividades de evaluación a otros compañeros tienen numerosos beneficios para el alumno en 
comparación con la evaluación tradicional (sólo evalúa el profesor). Entre otros:  

 El alumno se pone “en la piel” del profesor y valora la dificultad que tiene asignar una nota a 
un trabajo y ser lo más objetivo posible con lo que, los alumnos se responsabilizan del proceso 
de evaluación, que, de esta forma, incluso será parte del propio proceso de aprendizaje. Esta 
es una competencia muy útil en el mundo profesional. 
 

 El alumno tiene una motivación adicional debido a que sus propios compañeros juzgarán su 
trabajo. 
 

 La necesidad de sancionar los errores de otros aumenta la conciencia de sus propios errores.  
 

 Al utilizar distintos criterios de calidad para evaluar otros trabajos, los alumnos los interiorizan 
y aprenden, de manera que los tendrán más presentes cuando tengan que realizar nuevos 
trabajos cuyos criterios de calidad sean los mismos o similares. 
 

 Dado que los alumnos saben que sus trabajos van a ser evaluados por sus compañeros, se 
esfuerzan en añadir más explicaciones o detallar más sus argumentos, ya que, anteriormente 
no era necesario (se daba por hecho que el profesor los conocía).  

 

Pero no solo para los alumnos, también es beneficioso para los profesores, ya que, reciben ayuda en 
la corrección de los trabajos y esta tarea requiere mucho tiempo de dedicación. Aunque es una tarea 
difícil de llevar a cabo si se quiere que se realice con calidad. Numerosas veces acaba llevando a 
resultados decepcionantes, ya sea por el poco interés puesto por los alumnos, la poca fiabilidad de las 
correcciones, que se hayan hecho rápido, etc. Esto ocurre cuando las actividades no se han planeado 
adecuadamente o se ha hecho muy superficialmente. 
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2.1.2. CRITERIOS DE CALIDAD 
 
 

Como se ha comentado anteriormente, junto con el enunciado del ejercicio, el profesor propiorcionará 
a los alumnos unos criterios de calidad genéricos en forma de rúbrica que les ayudará a otorgar la 
calificación de sus compañeros. A continuación se muestra un ejemplo tomado del documento [2] 
realizado por el Departament d’ Arquitectura de Computadors, Escola Poltècnica Superior de 
Castelldefels (Universitat Politècnica de Catalunya) para un ejercicio en el que había que realizar un 
diseño de una aplicación web. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En él se observa que hay 4 criterios de calidad (correcto, robusto, amigable y bien organizado y 
documentado) y para cada uno de estos criterios hay 3 niveles de calidad (bien, mejorable y mal). De 
tal forma que si a cada criterio se asigna el nivel “bien”, el estudiante obtendrá la máxima nota posible 
(un 10). Aun así, es necesario desarrollar un documento más extenso y detallado donde se describan 
estos criterios de calidad con mayor precisión para que los alumnos estén lo más informados posible. 

Para asegurar una mayor calidad en cuanto a las correcciones, es recomendable que el primer trabajo 
sobre el que se realice la evaluación cruzada tenga lugar durante las clases. De esta forma, el profesor 
podrá corregir distintos trabajos delante de los alumnos y estos serán capaces de aprender el proceso 
a la vez que realizan sus evaluaciones 

Existe el riesgo de que aparezcan errores sistemáticos, por ejemplo: 

 Alumno beneficiado por otorgar puntuaciones muy bajas a los demás. 
 

 Calificaciones poco fiables (si un alumno quiere favorecer a sus amigos o el caso contrario). 

Ilustración 5 - Criterios para la evaluación 
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 Puntuaciones muy dispares generen una nota final poco razonable.  
 

 Falta de esfuerzo en las correcciones 
 
 

Por tanto, hay que emplear diversos mecanismos que eliminen estos problemas. Hay dos formas de 
realizar esta evaluación: presencial o no presencial. Ambas tienen sus ventajas e inconvenientes. La 
principal ventaja de la primera es que se tiene un mayor control sobre estas. 

 
 

2.1.3. CÁLCULO DE LA NOTA 
 

Una vez están todas las calificaciones disponibles (tanto la de profesor como las de los alumnos) se 
procede al cálculo de la nota final. Hay distintos procedimientos y a continuación se describirán 
algunos de ellos. 

Para ello se calcularán dos notas (una se corresponde con la dada por el profesor y otra que se 
corresponderá con una nota obtenida de aplicar un peso a cada nota de los alumnos). Aquí es donde 
se da solución a los errores sistemáticos previamente comentados.  

 
Media aritmética 

 
Se calculará la media aritmética de todas las notas proporcionadas por los alumnos y a continuación 
se hará la media aritmética entre esta nueva nota y la asignada por el profesor, siendo la resultante la 
nota final. 

Si se usa este procedimiento aparecerán los distintos errores sistemáticos que se han mencionado 
anteriormente. Por tanto, no es recomendable usarlo si se quiere obtener una nota final lo más justa y 
de la mayor calidad posible. Una solución sería eliminar tanto la nota más alta como la más baja pero 
aun así la nota final obtenida no sería muy real. 

Pesos 

 

Una solución consiste en asignar un peso por el que multiplicar cada nota del alumno. Una vez se 
tiene esta nota resultante, se multiplicará por el peso asignado por el profesor a las evaluaciones de 
los alumnos (un número entre 0 y 100) y este número, se sumará a la nota del profesor multiplicada 
por el peso restante. Más adelante se describirá un ejemplo que facilitará la comprensión del método. 

Ahora el dilema está, por tanto, en cómo calcular los pesos que se aplicarán a cada nota. La mejor 
solución consiste en usar una campana, de tal forma que aquellas notas que estén repetidas más veces  
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entre todas las calificaciones tendrán un peso mayor a aquellas que estén más alejadas (tanto por 
arriba como por abajo). Esto hace que no aparezcan los errores sistemáticos que sí se producián 
aplicacando la media aritmética. 

Ejemplo: se desea que la nota del profesor tenga un peso final del 60%, mientras que la nota otorgada 
por los alumnos tendrá un peso restante de 40% y hay tres evaluadores. Supóngase que la nota 
asignada por el profesor es un 8 y los alumnos han calificado el trabajo con 7, 6 y 5.5 respectivamente.   

Si se aplica el proceso explicado anteriormente, la operación resultante sería: 

   Nota final = 0.6 x 8 + 0.4 x (0.25 x 7 + 0.5 x 6 + 0.25 x 5,5) = 7 
 

Este es el método usado por la plataforma que se ha desarrollado en el proyecto. Todos estos cálculos 
los realiza automáticamente una vez ha detectado que el plazo máximo para entregar las correcciones 
ha terminado.  

Otro de los factores que se puede ajustar es el porcentaje que se aplica a la nota del profesor (el 
restante se aplicará a la nota proporcionada por los alumnos). De esta forma se puede manejar qué 
importancia tiene cada una, pudiendo ser inlcuso el 100% o el 0% si es lo que se desea para algún 
trabajo en particular. 

Como motivación extra para los alumnos se propone aumentar la nota de aquellos cuyas evaluaciones 
corresponden con aquellas con mejores pesos, es decir, si un alumno acostumbra a asignar 
calificaciones cuyo peso a la hora de calcular la nota final es grande, significa que estas calificaciones 
son de buena calidad y por tanto, merece ser premiado con una puntuación extra. 

 
 

2.2. TECNOLOGÍAS A EMPLEAR 
 
2.2.1. INTRODUCCIÓN 
 

Durante la realización de este TFG se realizará el diseño de una plataforma, por tanto, se deberá 
codificar tanto la parte web como la parte servidora. Para ello se usarán las siguientes tecnologías. 

 
 
2.2.2. TECNOLOGÍAS 
 
2.2.2.1.   FRONT-END 
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Es la parte web de una aplicación, la parte que interactúa con el usuario. Son todas aquellas 
tecnologías que corren del lado del cliente. Se generalizan fundamentalmente en tres lenguajes: 
HTML, CSS y JavaScript. El front-end se encarga de estilizar la página de tal manera que pueda ser 
cómoda para el usuario, es decir, esta persona debe conocer técnicas de User Experience para poder 
hacer un diseño correcto que pueda ser entendible fácilmente por todos los usuarios. A su vez, 
requiere conocer diseño de interacción para que conozca dónde debe colocar los distintos módulos 
de manera cómoda y sencilla para la persona a la que va destinada la aplicación.  

 
Bootstrap 

 
Bootstrap [5][6] es un framework o conjunto de herramientas de código abierto para diseño de sitios 
y aplicaciones web. Contiene plantillas de diseño con tipografía, formularios, botones, cuadros, 
menús de navegación y otros elementos de diseño basado en HTML y CSS, así como, extensiones de 
JavaScript opcionales adicionales. Wikipedia. 

Se ha decidido usa bootstrap porque contiene numerosas plantillas de diseño con tipografía, 
formularios, botones, cuadros, menús de navegación (Dropdown, Scrollspy, Tab, Tooltip, Popover, 
Alert, Button, Collapse, etc) y otros elementos de diseño basado en HTML y CSS, así como, 
extensiones de JavaScript opcionales adicionales.  

Otra de sus principales ventajas es que incorpora el “responsive design”, de tal forma que el contenido 
se ajusta automáticamente para smartphones y tablets, haciendo que la aplicación sea mucho más 
accesible para los usuarios, en este caso, profesores y alumnos. Además es una tecnología actual que 
está en desarrollo y es de código abierto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 6 - Icono de Bootstrap 
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HTML5 

 
El HTML [7], Hyper Text Markup Language (Lenguaje de marcación de Hipertexto) es el lenguaje 
de marcas de texto utilizado normalmente en la www (World Wide Web). Fue creado en 1986 por el 
físico nuclear Tim Berners-Lee; el cual tomo dos herramientas preexistentes: el concepto de 
Hipertexto (Conocido también como link o ancla) el cual permite conectar dos elementos entre sí y 
el SGML (Lenguaje Estándar de Marcación General) que sirve para colocar etiquetas o marcas en 
un texto que indique como debe verse. HTML no es propiamente un lenguaje de programación como 
C++, Visual Basic, etc., sino un sistema de etiquetas. Por otro lado, no presenta ningún compilador, 
por lo tanto algún error de sintaxis que se presente éste no lo detectará y se visualizara en la forma 
como éste lo entienda. Wikipedia. 

En concreto, se ha optado por usar la versión HTML5 [8] que incluye mejoras en la creación de la 
estructura del código web y en el manejo de las etiquetas web. De esta manera, es mucho más versátil, 
y permite realizar una interacción mucho más poderosa y simple, mejorando la experiencia de uso 
por parte del usuario y facilitando la depuración del código web. Las ventajas más importantes de 
emplear HTML5 son: 

 Nueva estructura de etiquetas: esta nueva estructura permite definir por separado el 
encabezado, la barra de navegación, las secciones de la página web, los textos del sitio, los 
diálogos y el pié de página de los sitios web. 

 
 Etiquetas video y audio: dicha etiqueta soporta de manera eficiente y estable cualquier opción 

de ejecución de video y audio, sin generar errores o incluir código flash en nuestro sitio web. 
Además de eliminar las etiquetas obsoletas. 
 

 Código más limpio y fácil de depurar: el código resultante es mucho más compacto y 
manejable que el resultante de versiones anteriores de HTML. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 7 - Icono de HTML5 
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CSS 

 
Son numerosas las ventajas aporta el usar CSS [9] y es por ello, que se ha utilizado para este proyecto. 
A continuación se describen algunas de ellas [10]: 

 Separación del contenido y presentación: las hojas de estilo generalmente se encuentran en 
archivos separados del código principal (por ejemplo). Esto permitirá que se puedan realizar 
las distintas tareas de forma independiente aunque paralela, sin correr el riesgo de que haya 
interferencias. 

 
 Dar estilo: CSS se utiliza para dar estilo a documentos HTML y XML, separando el contenido 

de la presentación. Los estilos definen la forma de mostrar los elementos HTML y XML. CSS 
permite, por tanto, controlar el estilo (posicionamiento, márgenes y alineación, colores, estilo 
de texto, listas numeradas, etc) y el formato de múltiples páginas al mismo tiempo. Cualquier 
cambio en el estilo marcado para un elemento CSS afectará a todas las páginas vinculadas a 
ese CSS.  

 
 Reutilización y flexibilidad: el hecho de poder cambiar cuando se desee el estilo de varias 

páginas de html modificando simplemente un par de líneas de código en el fichero CSS 
correspondiente. las hojas de estilo pueden compartirse en múltiples páginas, haciendo más 
fácil la actualización de un sitio web completo, simplemente cambiando una línea de la CSS. 
Ya que las hojas de estilo pueden ser almacenadas en caché, el rendimiento se mejora 
también.  

 
 Mayor velocidad de carga: al haber dividido contenido y apariencia se obtienen archivos 

más ligeros, y esto aporta dos beneficios: por un lado, se reduce notablemente los tiempos de 
carga del sitio en el navegador y por otro lado, se reduce el volumen de tráfico de nuestro 
servidor. 
 

En estas dos imágenes se observa la diferencia entre usar y no CSS: 

 
 

 
 

Ilustración 8 - Diseño de páginas HTML sin usar CSS 
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Ilustración 9 - Diseño de páginas HTML usando  CSS 

 
JavaScript 

 
JavaScript [11][12] se utiliza principalmente en su forma del lado del cliente (client-side), 
implementado como parte de un navegador web permitiendo mejoras en la interfaz de usuario y 
páginas web dinámicas aunque existe una forma de JavaScript del lado del servidor (Server-side 
JavaScript o SSJS). Su uso en aplicaciones externas a la web, por ejemplo en documentos PDF, 
aplicaciones de escritorio (mayoritariamente widgets) es también significativo. Wikipedia 

Entre otras ventajas, destacan: 

 Sencillo: es un lenguaje muy sencillo, lo que hace que sin tener grandes conocimientos puedas 
desarrollar código de gran funcionalidad con poco esfuerzo. 

 
 Rápido: tiende a ejecutar las funciones inmediatamente, ahorrando tiempo de compilación si 

se compara con otros lenguajes. 
 

 Utilizable para numerosas opciones de efectos visuales: cambiar de tamaño, de colores, de 
borde, ocultar o mostrar secciones, etc. 

 
 Versátil: es muy útil para desarrollar páginas dinámicas y aplicaciones web. 

 
 Perfecto para la validación de datos en un formulario: antes de enviar un formulario al 

servidor, se recomienda validar mediante JavaScript los datos insertados por el usuario. De 
esta forma, si el usuario ha cometido algún error al rellenar el formulario, se le puede notificar 
de forma instantánea, sin necesidad de esperar la respuesta del servidor 

 
 Multiplataforma: puede ser ejecutado en cualquier sistema operativo y dispositivo. 
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Ilustración 10 - Icono de JavaScript 

 
 

jQuery 

jQuery [13] es una biblioteca multiplataforma de JavaScript que permite simplificar la manera de 
interactuar con los documentos HTML, manipular el árbol DOM, manejar eventos, desarrollar 
animaciones y agregar interacción con la técnica AJAX a páginas web. Es la biblioteca de JavaScript 
más utilizada. Wikipedia 

Aparte de las ventajas que aporta javascript se pueden mencionar: 

 Es open source y tiene una gran comunidad de soporte: con todas las ventajas que esto 
conlleva. 

 
 Cuenta con numerosos plugins: adaptables al tipo de proyecto que estés desarrollando y 

bastará con buscar para encontrar un plugin que realice la funcionalidad que quieres 
implementar. 

 
 Posee una perfecta integración con AJAX: jQuery posee varios métodos para trabajar con 

Ajax (todos están basados en el método $.ajax). Dicho método es particularmente útil debido 
a que ofrece la posibilidad de especificar acciones en caso que la petición haya fallado o no. 
Además, al estar configurado a través de un objeto, es posible definir sus propiedades de forma 
separada, haciendo que sea más fácil la reutilización del código. 
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Ilustración 11 - Icono de JQuery 

 
JSTL y JSP 

La librería JSTL no es más que un conjunto de librerías de etiquetas simples y estándares que 
encapsulan la funcionalidad principal que es usada comúnmente para escribir páginas JSP [14]. La 
especificación JSP ahora se ha convertido en una tecnología estándar para la creación de sitios Web 
dinámicos en Java, y el problema es que han aparecido algunas debilidades como por ejemplo que el 
código java embebido en scriptles es desordenado o que es necesario conocer java (back-end) para 
editar estos ficheros de front-end.  

Aun así, tiene algunas particularidades que hacen que siga siendo recomendable emplearlo para el 
diseño del frontal de una aplicación: 

 Integración con HTML: debido a que las etiquetas JSTL son XML, estas se integran a la perfección 
con las etiquetas HTML. 
 

 Numerosas funcionalidades: con las 4 librerías de etiquetas JSTL puedes implementar casi con 
totalidad todas las funcionalidades que serán necesarias en una página JSP. Las etiquetas JSTL son 
muy sencillas de usar para personas que no conocen de programación. 
  

 Referencia a objectos: las etiquetas JSTL pueden referenciar objetos que se encuentren en los 
Request y Session sin conocer el tipo del objeto y sin necesidad de hacer un casting. 

 
Ilustración 12 - Icono de JSTL y JSP 
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2.2.2.1.  BACKEND 
 

 
Java 

 

Java es un lenguaje orientado a objetos conocido por todos de programación de propósito general, 
concurrente, orientado a objetos que fue diseñado específicamente para tener tan pocas dependencias 
de implementación como fuera posible. Su intención es permitir que los desarrolladores de 
aplicaciones escriban el programa una vez y lo ejecuten en cualquier dispositivo. 

Es el principal lenguaje que se aprende en el grado de ingeniería informática y, por tanto, ha sido 
seleccionado para su uso por este motivo, ya que, al partir de un buen nivel iba a suponer menor 
esfuerzo aprender a manejar Spring Boot. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spring Boot  

 
Spring Boot [15] usa el lenguaje de programación Java y es una parte de Spring que permite crear 
diferentes tipos de aplicaciones de una manera rápida y sencilla. Sus características principales son 
que provee out-of-the-box una serie de elementos que permiten desarrollar diferentes tipos de 
aplicaciones de forma casi inmediata. Algunas de estas características son: 

 Servidores de aplicaciones embebidos (Tomcat, Jetty, Undertow) 
 

 POMs con dependencias y plug-ins para Maven 
 

 Uso extensivo de anotaciones que realizan funciones de configuración, inyección, etc. 
 

 

Ilustración 13 - Icono de Java 
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Fundamentalmente existen tres pasos a realizar. El primero es crear un proyecto Maven/Gradle y 
descargar las dependencias necesarias. En segundo lugar desarollar la aplicación y, en tercer lugar, 
desplegarla en un servidor. Únicamente el paso dos es una tarea de desarrollo. Los otros pasos están 
más orientados a infraestructura. Spring Boot nace con la intención de simplificar los pasos 1 y 3 y 
que el desarrollador se pueda centrar en el desarrollo de nuestra aplicación. 

Básicamente, la mayor diferencia que se encuentra entre desarrollar con Spring y con JavaEE estándar 
es la posibilidad de usar un servidor web convencional al estilo Tomcat para desplegar la aplicación. 
Las tecnologías JavaEE más sofisticadas requieren del uso de un servidor de aplicaciones, ya que los 
APIs los implementa el propio servidor, mientras que Spring no es más que un conjunto de librerías 
portables entre servidores. En otras palabras, usando JavaEE estándar, te estás atando al servidor de 
aplicaciones y usando Spring te atas a sus APIs. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MySQL 

 
MySQL [16] es un sistema de gestión de bases de datos relacional y está considerada como la base 
datos open source más popular del mundo, y una de las más populares en general junto a Oracle y 
Microsoft SQL Server, sobre todo para entornos de desarrollo web. 

Entre sus ventajas, destaca que está perfectamente integrado con multitud de lenguajes como Java en 
este caso (lenguaje usado por la aplicación). MySQL es una base de datos muy rápida en la lectura 
pero puede provocar problemas de integridad en entornos de alta concurrencia en la modificación. 
En aplicaciones web hay baja concurrencia en la modificación de datos y en cambio el entorno es 
intensivo en lectura de datos, lo que hace a MySQL ideal para este tipo de aplicaciones. Además, 
gracias a asignaturas como Base de datos o Ingeniería del Software se han adquerido los 
conocimientos suficientes como para realizar un proyecto que necesite la gestión de una base de datos 
MySQL 

 

Ilustración 14 - Icono de Spring Boot 
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Ilustración 15 - Icono de MySQL 

 
JPA y Spring Data 

 
JPA [17] es la API de persistencia desarrollada para la plataforma Java EE. Es un framework de Java 
que maneja datos relacionales.  

Spring Data es un proyecto de SpringSource cuyo propósito es unificar y facilitar el acceso a distintos 
tipos de tecnologías de persitencia, tanto a bases de datos relacionales como a las del tipo NoSQL. 
Spring proporciona soporte para JDBC, Hibernate, JPA, JDO o MyIbatis, simplificando la 
implementación de la capa de acceso a datos, unificando la configuración y creando una jerarquía de 
excepciones común para todas ellas. 

Ofrece las funcionalidades títpicas de un CRUD (Create-Read-Update-Delete). Spring Data 
proporciona interfaces genéricas para estos aspectos (CrudRepository, PagingAndSortingRepository) 
e implementaciones específicas para cada tipo de tecnología de persistencia. 

 
 

 
 
 

Ilustración 16 - Icono de JPA 
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Servidor web Apache 

 
El servidor HTTP Apache [18] es un servidor web HTTP de código abierto, para plataformas Unix 
(BSD, GNU/Linux, etc). Apache es usado principalmente para enviar páginas web estáticas y 
dinámicas en la World Wide Web como en este caso. Muchas aplicaciones web están diseñadas 
asumiendo como ambiente de implantación a Apache, o que utilizarán características propias de este 
servidor web. Wikipeda. 

Ventajas: 

 Modular: consta de una sección core y diversos módulos que aportan mucha de la 
funcionalidad que podría considerarse básica para un servidor web. 
 

 Multi-plataforma: hay versiones para todos los sistemas operativos más importantes. 
 

 Extensible: pudiendo dar soporte a diversos lenguajes para la generación dinámica de páginas 
web. 

 
 Popular: es muy fácil conseguir ayuda/soporte además de ser de código abierto. 

 

 
 

Ilustración 17 - Icono de Apache 
 
 
 

2.3.  ARQUITECTURA MVC 

 
El modelo MVC (modelo-vista-controlador) [19] es un patrón de arquitectura software basado en tres 
componentes: modelo, vista y controlador. Por tanto, separa la lógica de negocio de la interfaz de 
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usuario dando lugar a una mayor facilidad a la hora de evolucionar estas por separado incrementando 
la reutilización y flexibilidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El flujo de control es el siguiente: 

1- El usuario realiza una acción (una petición) a través de la interfaz. 
 

2- El controlador recoge la petición del usuario y la trata. 
 

3- El controlador hace la llamada al modelo con la petición del usuario. 
 

4- El modelo interactúa con la base de datos y devuelve una respuesta con la información 
al controlador. 

 
5- El controlador recibe la información y la envía a la vista. 

 
6- La vista procesa la información recibida y la muestra al usuario. 

 
7- Se repite el proceso con las siguientes peticiones. 

 

En el modelo se almacena la lógica de negocio, todo lo relacionado sobre cómo la aplicación 
almacena los datos y realiza las operaciones sobre estos. Contiene una representación de los datos 
que maneja el sistema, su lógica de negocio, y sus mecanismos de persistencia. 

La vista contiene la información que se envía al cliente y los mecanismos interacción con éste. Se 
encontrará en ella el código HTML, hojas de estilo CSS, archivos Javascript, etc. Cualquier cosa que 

 

Ilustración 18 – Flujo de control del modelo MVC 
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el usuario pueda ver, es guardado en la vista, y algunas veces lo que ve el usuario es la combinación 
de varias vistas en la misma petición. 

El controlador actúa como intermediario entre el Modelo y la Vista, gestionando el flujo de 
información entre ellos y las transformaciones para adaptar los datos a las necesidades de cada uno. 
Como ya se ha comentado en el flujo, una vez el usuario realiza una petición en la vista, esta va al 
controlador que detectará que tipo de petición es y hará las llamadas y operaciones correspondientes 
con el modelo para enviar una respuesta a la vista y ser mostrada al usuario.  

El esquema del proyecto es el siguiente: 

 
 

Ilustración 19 - Esquema del proyecto 

 

Si detallamos la funcionalidad de cada paquete: 

 src/main/java:  
 

o com.tfg.ecapp: lanzador de la aplicación 
 

o com.tfg.ecapp.controller: capa controlador 
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o com.tfg.ecapp.model y com.tfg.ecapp.repository: capa modelo 
 

o com.tfg.ecapp.service, com.tfg.ecapp.tasks y com.tfg.ecapp.uploads: servicios 
 

o com.tfg.ecapp.validator: validaciones para los formularios 
 

 src/main/resources: configuración de la conexión con la bbdd y errores de los formlarios 
 

 src/test/java: tests 
 

 src/main/webapp: capa vista 

 
2.4.  DISEÑO BACK-END 
 
 
2.4.1.   GESTION DE LAS ENTIDADES Y FUNCIONAMIENTO 
 

Base de datos 
 
Se ha decidido usar una base de datos relacional persistente MySQL. Para poder hacer una consulta sobre 
la base de datos previamente es necesario realizar una conexión a la misma. Una vez conectado y con la 
consulta finalizada el sistema puede determinar cerrar la conexión o mantenerla abierta. En el primer caso 
al ser necesario realizar una nueva consulta se deberá realizar una nueva conexión a la base de datos mientras 
que en el segundo caso esto no será necesario. El diagrama entidad relación de la base de datos donde se 
almacenan todos los datos de la aplicación es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ilustración 21 - Diagrama EER de la base de datos 
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Hay dos entidades principales: usuario (user) y asignatura (subject). En usuario se almacenan todos 
los datos tanto de profesores como de alumnos. A través de userapp y roleapp se le asigna un rol a 
usuario y una contraseña que es hasheada. Por otro lado, se encuentra la tabla asignatura en la que 
guardan nombre y curso. A su vez, se encuentran los temas (unit) que se encuentran en esta, de tal 
forma que un tema pueda tener varios ejercicios (homework). Una vez el ejercicio es creado, el 
usuario puede hacer sus entregas (submit) y evaluaciones (mark). 

Dado que es complejo de entender con este gráfico, se muestran a continuación algunas capturas de 
pantalla donde se aprecia qué información se guarda en las tablas de la base de datos y servirá para 
hacerse una idea de cómo funciona la plataforma diseñada. 

 
Asignaturas: 

 
El formulario de creación de una asignatura y un ejemplo de cómo se podría rellenar: 

 

 
                                                                          Ilustración 22 - Formulario para crear una asignatura 

  
 

Una vez se hace click en enviar, se añade al listado de asignaturas de nuestra aplicación, como se 
muestra a continuación (el profesor asignado será el usuario que rellene el fomulario): 
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Ilustración 23 - Asignatura creada 

 
En nuestra base de datos se generaría una fila como la siguiente en la tabla subject: 

 

 
Ilustración 24 - Entidad Asignatura en la base de datos 

 
 

Temas: 

 
El formulario de creación de un tema y un ejemplo es el siguiente: 

 

 
Ilustración 25 - Formulario de creación de un tema 

  
 

Una vez se hace click en enviar, se añade al listado de temas de la asignatura de la que se haya elegido 
añadir un tema: 
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Ilustración 26 - Tema creado 

 
 

En nuestra base de datos se generaría una fila como la siguiente en la tabla unit: 

 

 
Ilustración 27 - Entidad Tema en la base de datos 
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Ejercicios: 

 

El formulario de creación de un ejercicio y un ejermplo es el siguiente: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una vez se hace click en enviar, se añade al listado de ejercicios del tema de la asignatura: 

 

 

Ilustración 28 - Formulario de creación de un ejercicio 
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Ilustración 29 - Ejercicio creado 

 
Si se hace click en el ejercicio para ver la información aparece algo como lo siguiente: 

 

 
Ilustración 30 - Información detallada del ejercicio 

 
 

En nuestra base de datos se generaría una fila como la siguiente en la tabla homework: 

 

 
Ilustración 31 - Entidad Ejercicio en la base de datos 
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Entrega: 

 

El formulario de entrega de un ejercicio por parte del alumno es el siguiente:  

 

 
Ilustración 32 - Formulario de subida de una entrega 

 
Una vez entregado aparecerá el siguiente mensaje: 

 

 
Ilustración 33 - Entrega subida 

 
En la base de datos se generará una nueva entrada en la tabla submit: 

 

 
Ilustración 34 - Entidad Entrega en la base de dato 
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Correcciones: 

 

Las correcciones que tanto alumnos como profesores tengan que hacer aparecen de la siguiente forma: 

 

 
 

Ilustración 35 - Trabajos que el usuario tiene que corregir 

 
Podrá, por tanto, añadir una nota y un fichero con la práctica corregida. El formulario para añadir un 
comentario y una nota es el siguiente: 

 

 
Ilustración 36 - Formulario de entrega de una corrección 
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El formulario para añadir un fichero con la práctica corregida es el siguiente:  

 

 
Ilustración 37 - Formulario de subida del ejercicio corregido 

 
La gestión de los usuarios se explicará en la sección “Login y registro” de este mismo punto. 

 

Modelo 

 

En el modelo se encontraría la implementación de las entidades de la base de datos y de los 
repositorios con las operaciones para editar  y acceder a los contenidos de estas tablas. 

Para crear una entidad en Spring Boot se debe usar la anotación @Entity. A continuación hay que 
indicar el nombre de la tabla mediante @Table(name = "x"). Siendo x el nombre de la tabla que se 
desea crear con los datos de dicha entidad. Y tras esto, todos los atributos de la clase que se 
corresponderán cada uno con una columna en la tabla.  

Un ejemplo: 

 @Id 
 @Column(name = "userId") 
 @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY) 
 private long id; 
 
 

En este caso, el atributo id de la clase User tendrá una columna llamada user_id con el id del usuario. 
Esto se hará con todos los atributos (columnas que se necesitan). Una vez finalizado se creará el 
constructor de la clase y los getters y setters necesarios. A continuación se muestra un ejemplo 
completo de la clase User. 
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 @Entity 
 @Table(name = "user") 
 public class User { 
  @Id  
  @Column(name = "userId") 
  @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY) 
  private long id; 
  @Column(name = "first_name") 
  private String first_name; 
  @Column(name = "last_name1") 
  private String last_name1; 
  @Column(name = "last_name2") 
  private String last_name2; 
  @Column(name = "register_number") 
  private String register_number; 
  @Column(name = "email") 
  private String email; 
  @Column(name = "count") 
  private String count; // "yes" or null 
  
  public User(){} 
  
  public User(String nombre, String apellido1, String apellido2,  
         String num_matricula, String correo) { 
   this.first_name = nombre; 
   this.last_name1 = apellido1; 
   this.last_name2 = apellido2; 
   this.register_number = num_matricula; 
   this.email = correo; 
   this.count = "no"; 
  } 
 
  public long getId() { return id; } 
 
  public void setId(long id) { this.id = id; } 
 
  public String getFirst_name() { return first_name; } 
 
  public void setFirst_name(String first_name) { this.first_name = first_name; } 
 
  public String getLast_name1() { return last_name1; } 
 
  public void setLast_name1(String last_name1) { this.last_name1 = last_name1; } 
 
  public String getLast_name2() { return last_name2; } 
 
  public void setLast_name2(String last_name2) { this.last_name2 = last_name2; } 
  
  public String getRegister_number() { return register_number; } 
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  public void setRegister_number(String register_number) { this.register_number = 
   register_number; } 
 
  public String getEmail() { return email; } 
  
  public void setEmail(String email) { this.email = email; } 
 
  public String getCount() { return count; } 
 
  public void setCount(String count) { this.count = count; } 
 
  @Override 
  public String toString() { 
   return "User [id=" + id + ", first_name=" + first_name + ", last_name1=" + 
     last_name1 + ", last_name2=" + last_name2 + ", register_number=" + 
     register_number + ", email=" + email + "]"; 
  } 
 } 
 

Una vez creadas todas las entidades se debe hacer el repositorio correspondiente para cada una de 
ellas con los métodos que realizarán las operaciones de insertar, borrar, actualizar y obtener. A estas 
clases en Spring Boot se las denomina Repository y se emplea la etiqueta @Repository. 

Si se usa JPA como en este caso, por defecto se implenta un findBy de cada parámetro, por tanto, 
basta con que se añada como parámetro la propiedad que se pretende usar para filtrar. Otras de las 
ventajas de usar JPA es que se evitan los ataques de inyección de código SQL. 

Para operaciones más complejas si será necesario que se escriba la query manualmente a la base de 
datos. Por ejemplo para hacer los updates. 

La clase UserRepository quedaría así finalmente: 

 
 @Repository 
 public interface UserRepository extends JpaRepository<User, Long> { 
  User findById(long id); 
  User findByEmail(String email); 
  
  @Modifying  
  @Transactional 
  @Query("UPDATE User u set u.first_name = ?2, u.last_name1 = ?3, u.last_name2 = 
   ?4, " + "u.register_number = ?5, u.email = ?6 where u.id = ?1") 
  void updateUserById(long id, String first_name, String last_name1, String  
     last_name2, String register_number, String email);  
  @Modifying  
  @Transactional 
  @Query("UPDATE User u set u.count = ?2 where u.email = ?1") 
  void updateCountFlag(String email, String count); 
 } 
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Servicio  

 
Las clases que se implementan en el servicio son clases intermedias entre @Controller y @Repository, 
de tal forma que si se quiere hacer un insert en la base de datos, se llamará al servicio para que este 
compruebe si ya hay una entrada idéntica en nuestra base de datos y, en caso contrario, la añada. O 
por ejemplo, para tener algunos métodos extra que sirvan de auxiliares si hay que realizar operaciones 
más complejas para que el código del @Controller sea mucho más limpio. Habrá un service por cada 
@Repository. 

Un ejemplo con un fragmento de la clase SujectService.java: 

 
 @Service 
 public class SubjectService { 
  @Autowired 
  private SubjectRepository subjectRepository; 
 
  public boolean isInserted(Subject subject){ 
   Subject subjectt = subjectRepository.findByNameAndCourse(subject.getName(), 
      subject.getCourse()); 
   if (subjectt == null) return false; 
   else 
    return(subjectt.getName().equals(subject.getName()) &&   
     subjectt.getCourse().equals(subject.getCourse())); 
  } 
 
  public void save (Subject subject){ 
   if(subjectRepository.findByNameAndCourse(subject.getName(),  
    subject.getCourse()) == null) subjectRepository.save(subject); 
  }  
 } 
 
 

Controlador 

 
Como ya se ha comentado anteriormente, el controlador es el componente encargado de conectar el 
modelo con la vista. Por tanto, recogen las peticiones del usuario y realizan las operaciones 
necesarias, así como enviar una respuesta a éste.  

En Spring Boot para implementar un controlador se utiliza la etiqueta @Controller. Tras esto hay que 
indicar para cáda método la ruta uri de la que procede así como el tipo de petición (GET, PUT, 
UPDATE o DELETE). Por ejemplo: 

  @GetMapping(value = "/homeworks/all") 
  public List<Homework> getAll() {  
   return homeworkService.findAll();  
  } 
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En este ejemplo se realiza una petición Get para obtener todos los homeworks existentes en nuestra 
base de datos. Una vez entra en el método porque ha leído la ruta, llamará al homeworkService y este 
a su vez llamará al homeworkRepository para obtener el listado de los Homeworks que el usuario 
está solicitando. De esta forma se realizan todas las operaciones. 

Un fragmento de código del controlador principal de la aplicación: 

 
 @Controller 
 @RequestMapping("") 
 public class MainController { 
  @Autowired 
  UserRepository userRepository; 
  @Autowired 
  SubjectRepository subjectRepository; 
  @Autowired 
  SubjectUserRepository subjectUserRepository; 
  @Autowired 
  SubmitRepository submitRepository; 
  @Autowired 
  HomeworkRepository homeworkRepository; 
  @Autowired 
  UnitRepository unitRepository; 
  @Autowired 
  MarkRepository markRepository; 
  @Autowired 
  SubjectTeacherRepository stRepository; 
  SubjectComparator subjectComparator; 
  
  @Autowired 
  public MainController(SubjectRepository subjectRepository, SubjectTeacherRepository 
  stRepository){ 
   this.subjectRepository = subjectRepository; 
   this.stRepository = stRepository; 
  } 
  
  @GetMapping(value= {"/","/home"}) 
  public String home(Model model){ 
   Authentication auth = SecurityContextHolder.getContext().getAuthentication(); 
   List<Subject> listSubjects = subjectRepository.findAll(); 
   Collections.reverse(listSubjects); 
       model.addAttribute("listaSubjects", listSubjects); 
       List<List<User>> listTeachers = new ArrayList<>(); 
       for(Subject sub:listSubjects){ 
        List<User> teachers = new ArrayList<>(); 
        for(SubjectTeacher st: stRepository.findBySubjectId(sub.getId())){ 
         teachers.add(st.getTeacher()); 
        
    } 
        listTeachers.add(teachers); 
       } 
       model.addAttribute("listTeachers", listTeachers); 
       model.addAttribute("isTeacher",        
   userRepository.findByEmail(auth.getName()).getRegister_number().isEmpty()); 
   return "home"; 
  } 
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Validaciones 

 
Cada uno de estos formularios tendrá un Validator de tal forma que compruebe cada parámetro y en 
caso de haber un error (formato incorrecto, número máximo de caracteres alcanzados, etc) se mostrará 
un mensaje por pantalla en aquel campo que hay que modificar para poder hacer click en enviar.  

Un ejemplo de uno de estos Validator sería aquel destinado a la creación de un nuevo tema en una 
asignatura. Comprobará que el campo título no está vacío y que no existe un tema en esa asignatura 
con el mismo nombre: 

 
 @Component 
 public class UnitValidator implements Validator { 
 
      @Autowired 
     private UnitRepository unitRepository; 
 
     @Override 
      public boolean supports(Class<?> aClass) { 
          return Subject.class.equals(aClass); 
      } 
 
     @Override 
      public void validate(Object o, Errors errors) { 
          Unit unit = (Unit) o; 
          ValidationUtils.rejectIfEmptyOrWhitespace(errors, "title", "NotEmpty"); 
          if (unitRepository.findByTitleSubject(unit.getTitle(), unit.getSubject()) != 
    null) { 
              errors.rejectValue("title", "Duplicated.unit"); 
          } 
      } 
 } 
 
 
 

2.4.2.   LOGIN Y REGISTRO 

 
La base de datos inicial cuenta con un usuario admin, que será el encargado de dar de alta como 
mínimo a un profesor. Estos profesores podrán dar de alta a alumnos o a otros profesores. 

Para dar de alta a un profesor o alumno se utiliza el siguiente formulario con un ejemplo a la derecha: 
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Ilustración 38 - Formulario para dar de alta a alumnos y profesores en la aplicación 

 

Una vez estos alumnos y profesores son dados de alta, podrán crearse una cuenta para accede a la 
aplicación, para ello deberán hacer click en “Crear una cuenta” (en la pantalla de inicio de sesión): 

 
 

 
Ilustración 39 - Formulario para iniciar sesión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 40 - Formulario para iniciar sesión 

Ilustración 39 - Formulario para iniciar sesión
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Y deberán rellenar un formulario como el siguiente, siendo el nombre de usuario su correo 
electrónico: 

 

 
Ilustración 41 - Formulario para registrarse (previamente dado de alta) 

 
 

Todos estos pasos funcionan gracias al controlador y servicio de UserApp, donde se gestiona todo lo 
relacionado con los usuarios de nuestra aplicación, hacienda uso de Spring Security como ya se ha 
mencionado anteriormente.  

A continuación se muestran algunos fragmentos donde se implementa lo ya comentado: 

 
    @RequestMapping(value = "/registration", method = RequestMethod.GET) 
    public String registration(Model model) { 
         model.addAttribute("userForm", new UserApp()); 
         return "registration"; 
    } 
 
    @RequestMapping(value = "/registration", method = RequestMethod.POST) 
    public String registration(@ModelAttribute("userForm") UserApp userForm, BindingResult 
   bindingResult, Model model) { 
         userValidator.validate(userForm, bindingResult); 
         if (bindingResult.hasErrors()) { 
              return "registration"; 
         } 
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         userAppService.save(userForm); 
         securityService.autologin(userForm.getUsername(), userForm.getPasswordConfirm()); 
         return "redirect:/home"; 
  } 
 
     @RequestMapping(value = "/login", method = RequestMethod.GET) 
     public String login(Model model, String error, String logout) { 
         if (error != null) 
              model.addAttribute("error", "Tu usuario y contraseña no son válidos."); 
   return "login";  
 } 
 
 

Fragmento de código del fichero de configuración donde se dice que rutas no necesitarán privilegios: 

 
 @Configuration 
 @EnableWebSecurity 
 public class WebSecurityConfig extends WebSecurityConfigurerAdapter { 
      @Autowired 
      private UserDetailsService userDetailsService; 
 
      @Bean 
      public BCryptPasswordEncoder bCryptPasswordEncoder() { 
          return new BCryptPasswordEncoder(); 
      } 
 
      @Override 
      protected void configure(HttpSecurity http) throws Exception { 
         http 
                .authorizeRequests() 
                    .antMatchers("/resources/**", "/registration").permitAll() 
                    .anyRequest().authenticated() 
                    .and() 
                .formLogin() 
                    .loginPage("/login") 
                    .permitAll() 
                    .and() 
     .logout() 
                    .permitAll(); 
      } 
 
      @Autowired 
      public void configureGlobal(AuthenticationManagerBuilder auth) throws Exception { 
          auth.userDetailsService(userDetailsService) 
   .passwordEncoder(bCryptPasswordEncoder()); 
      }  
 
 

Cuando un usuario es dado de alta se añade una nueva entrada en la tabla usuarios y cuando este crea 
una cuenta se añade una entrada en la tabla user_app, de tal forma que en esta tabla se almacena la 
contraseña tras ser aplicada un hash para que no aparezca en bruto en nuestra base de datos por 
seguridad.  
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Esto se hace para que no pueda registrase en la aplicación cualquier persona escribiendo simplemente 
un correo y una contraseña, sino que para poder tener acceso debe haberlo dado de alta previamente 
un profesor o el administrador. Además, el hecho de que sea el propio usuario el que tenga que crearse 
la cuenta, le permite seleccionar la contraseña que el desee sin tener que asignarle una por defecto y 
que posteriormente tenga que cambiar.  

En ningún momento se trata con la contraseña sin hashear. Para comprobar que el login es correcto, 
se hashea la contraseña que el usuario introduce y se comprueba con la almacenada en la base de 
datos. 

 
 

2.4.3.  SUBIDA DE FICHEROS 

 
La plataforma permite la subida de ficheros en cuatro casos distintos: 

 Profesor quiere subir un fichero a un temario (transparencias, documentación extra, etc). 
 

 Profesor quiere subir el enunciado asociado a un ejercicio. 
 

 Alumno quiere realizer una entrega de un ejercicio. 
 

 Profesor y alumno quieren subir un ejercicio corregido de un compañero. 
 

El proceso es el mismo aunque sean 4 funcionalidades distintas. Todos los ficheros son almacenados 
en el servidor y serán accesibles pinchando sobre ellos desde el navegador o bien podrán ser 
descargados si se desea. La ruta base será la siguiente: /año/asignatura/tema siendo: 

 año: curso académico de la asignatura. 
 

 asignatura: nombre de la asignatura. 
 

 tema: nombre del tema de la asignatura. 
 

Una vez dentro del tema se encontrarán los ficheros que los profesores de la asignatura suban 
(transparencias, ficheros adicionales, etc). A su vez, en esa misma carpeta se encontrarán los 
ejercicios (cada uno de ellos en una carpeta. Un ejemplo sería: /2016-2017/Física/Tema1/Ejercicio1.  

Dentro de esta carpeta se encontraría el fichero enunciado del ejercicio (en caso de que exista) y todas 
las entregas de los alumnos junto con su fichero de corrección (uno por cada corrección que este 
ejercicio recibe). Estas entregas tendrán como nombre el id del usuario mientras que las correcciones 
tendrán formato idUsuarioEntrega_idUsuarioEvalua. 
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Supóngase que se tienen usuario1, usuario2 y usuario3 siendo profesor el usuario1 y alumnos los 
usuarios 2 y 3. Cada usuario hará una entrega y se corregirán mutuamente, de tal forma que el 
directorio Ejercicio1 contentrá los siguientes ficheros (supóngase que las entregas son en formato 
pdf): 

 Enunciado.pdf: enunciado del ejercicio (en caso de que exista). 
 

 2.pdf: ejercicio entregado por el alumno usuario2. 
 

 3.pdf: ejercicio entregado por el alumno usuario3. 
 

 2_1.pdf: corrección del ejercicio del usuario2 por el profesor. 
 

 2_3.pdf: corrección del ejercicio del usuario2 por el usuario3. 
 

 3_1.pdf: corrección del ejercicio del usuario3 por el profesor. 
 

 3_2.pdf: corrección del ejercicio del usuario3 por el usuario2. 

 
Para implementar este modulo se usará un controlador igual que con las funcionalidades anteriores 
(UploadFileController). Este controlador se encargará de recibir el fichero que el usuario carga a 
través de la aplicación, verificar que se trata de un fichero válido (a través de un Validator) y 
almacenarlo en el servidor para su posterior consulta. 

 
Ilustración 42 - Formulario para subir ficheros 

 

Ese es el formulario encargado de enviar el fichero al back-end. Ese fichero es recogido por el 
controlador. Un fragmento de código que realiza esta operación: 

 
 @PostMapping("/units/{id}/directionsUpload") 
 public String fileUploaded(@ModelAttribute("uploadedFile") UploadedFile uploadedFile, Model 
  model, BindingResult result, @PathVariable long id) { 
  InputStream inputStream = null; 
  OutputStream outputStream = null; 
  MultipartFile file = uploadedFile.getFile(); 
  Unit unit = unitRepository.findById(id); 
  if (result.hasErrors()){ 
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   return "redirect:/subjects/"+unit.getSubject().getId(); 
  } 
  try { 
   inputStream = file.getInputStream(); 
   Authentication auth = SecurityContextHolder.getContext().getAuthentication(); 
   if (isTeacher(unit.getSubject().getId()) ||      
    auth.getName().equals("admin@admin")){   
    File newFile = new File("files\\"  
    + unit.getPath().replace("%20", " ") + "\\" +    
    file.getOriginalFilename().split("\\.")[0] + "." 
    + file.getOriginalFilename().split("\\.")[1]); 
 
    
    File directory = new File("files\\" + unit.getPath().replace("%20", " 
    ")); 
    if (!directory.exists()) directory.mkdirs(); 
    
    if (!newFile.exists()) newFile.createNewFile();   
    outputStream = new FileOutputStream(newFile); 
    int read = 0; 
    
    byte[] bytes = new byte[1024]; 
    while ((read = inputStream.read(bytes)) != -1) { 
     outputStream.write(bytes, 0, read); 
    } 
   } 
  } catch (IOException e) { 
   // TODO Auto-generated catch block 
   e.printStackTrace(); 
  } 
  return "redirect:/subjects/"+unit.getSubject().getId(); 
 } 
 
 
 

2.4.4.  TAREAS PROGRAMADAS 

 
La aplicación realiza una serie de tareas programadas a partir de las 12 y 10 de la noche (dado que, 
la mayoría de trabajos terminarán a las 12 de la noche).  

Primeramente comprueba todos aquellos ejercicios cuya fecha máxima de entrega hayan terminado. 
Para estos ejercicios realizará el reparto de las entregas entre todos los alumnos que hayan realizado 
la suya, de tal forma que cada trabajo tenga tantos evaluadores como indique el parámetro que el 
profesor insertó al crear el ejercicio. Una vez hecho este reparto, se envía un correo a cada alumno 
con los trabajos que debe corregir como ficheros adjuntos. 

La segunda tarea automatizada es el cálculo de la nota final de cada trabajo, es decir, comprueba 
todos aquellos ejercicios cuya fecha máxima de entrega de las correcciones ya haya pasado. Para 
estos ejercicios cogerá todas las entregas y calculará la nota resultante en función de la corrección del 
profesor y de las correcciones que los alumnos han hecho a sus compañeros. 



 

43 
 

Además, el sistema enviará un recordatorio por correo a los alumnos que no hayan realizado la 
entrega (tanto del ejercicio como de las correcciones) un día antes de que se acabe el plazo máximo 
establecido por el profesor. En Spring Boot, estas tareas programadas se implementan hacienda uso 
de la etiqueta @Scheduled. Por ejemplo, para hacaer que el código de ese método se ejecute todos los 
días a las 12 y 10 de la noche: 

 
 @Scheduled(cron ="0 10 0 * * *")  
 public void checkHomeworkFinished() throws ParseException{  
  // código a ejecutar 
 }  

 
 

2.5.  DISEÑO FRONT-END 

 
A lo largo del diseño del front-end se ha hecho un estudio para facilitar que todos los botones sean 
accesibles y no sea necesario entrenar al usuario final antes de que pueda usar la aplicación. Para ello 
se han llevado a cabo una serie de test de usabilidad a distintos alumnos y profesores que serán los 
usuarios finales que van a usar la aplicación. Gracias a estos test, se ha conseguido hacer un front-
end usable, sencillo y cómodo. 

 
2.5.1.  HTML y JSP 

 

Una vez conocida la sintaxis de etiquetas necesaria para los ficheros jsp se comenzó por el login. Para 
ello se escogió una plantilla de bootstrap sin copyright y libre de derechos y se adaptó a las 
necesidades que tenía nuestra plataforma. 

Formulario del login: 

 
 <div class="container"> 
     <form method="POST" action="${contextPath}/login" class="form-signin"> 
        <h2 class="form-heading">Bienvenido</h2> 
        <div class="form-group ${error != null ? 'has-error' : ''}"> 
            <span>${message}</span> 
            <input name="username" type="text" class="form-control" placeholder="Nombre  
             de usuario" autofocus="true"/> 
            <input name="password" type="password" class="form-control"    
            placeholder="Contraseña"/> 
            <span>${error}</span> 
            <input type="hidden" name="${_csrf.parameterName}" value="${_csrf.token}"/> 
            <button class="btn btn-lg btn-primary btn-block" type="submit">Iniciar    
            sesión</button> 
            <h4 class="text-center"><a href="${contextPath}/registration">Crear una   
            cuenta</a></h4> 
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        </div> 
     </form> 
 </div> 

 
 

Una vez hecho el login se implementó el home, se hizo el nav-bar superior y el menú de la izquierda. 
Además, era necesario enviar a la vista un listado con todas las asignaturas para que apareciesen por 
pantalla y mostrar la información de estas mediante un bucle. 

Bucle que muestra el nombre de las asignaturas y sus profesores en home: 

 
 <div class="col-md-9"> 

<p class="lead">Vista general de los cursos</p> 
 <c:forEach items="${listaSubjects}" var="subject" varStatus="status"> 
  <div class="thumbnail"> 
   <div class="caption-full"> 
                  <h4><a href="subjects/${subject.id}"> 
                  <c:out value="${subject.name}"/></a></h4> 
                  <p>Profesores: 
                  <c:forEach items="${listTeachers.get(status.index)}" var="teacher"   
                  varStatus="status2"> 
   <c:out value="${teacher.first_name}" /> 
   <c:out value="${teacher.last_name1}" /> 
   <c:out value="${teacher.last_name2}" /> 
   <c:if test="${status2.index<listTeachers.get(status.index).size()-1}"> 
        <c:out value=", " /> 
   </c:if> 
   </c:forEach>     
                  </p> 
        </div> 
  </div>   
 </c:forEach> 
 </div> 

 
Una vez el home estaba terminado se pasó a crear la página que mostrase la información detallada de 
cada asignatura (temas, ejercicios, etc). Para ello era necesario hacer un bucle sobre todos los temas 
de cada asignatura y dentro de ellos un bucle para revisar si había ficheros subidos a parte de todos 
los ejercicios. Junto con esto, se hicieron las pantallas necesarias para permitir la subida de ficheros 
a la aplicación. 

 
 <div class="panel panel-default"> 
 <div class="panel-heading"> <strong>Subir enunciado</strong> </div> 
 <div class="panel-body"> 

 <!-- Standar Form --> 
  <h4>Selecciona el fichero de tu ordenador:</h4> 
  <form:form method="post" enctype="multipart/form-data" 
   modelAttribute="uploadedFile"       
   action="/homeworks/${homework.id}/directionsUpload"> 
   <div class="form-inline"> 
   <div class="form-group"> 
   <input type="file" name="file" /> 
   <td style="color: red; font-style: italic;"> 
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       <form:errors path="file" /> 
 </div> 

  <input type="submit" class="btn btn-sm btn-primary" value="Subir fichero" /> 
  </div> 
  </form:form> 
  </div> 
 </div> 
 

A continuación se pasó a hacer las distintas pantallas con los formularios, así como, las pantallas para 
editar las entidades. Por ejemplo, creación de una asignatura y, a su vez, poder actualizar el curso y 
el nombre de esta si el usuario hace click en modificar.  

Formulario para editar una asignatura: 

 
 <form:form method="POST" modelAttribute="subjectForm" class="form-signin" 
 action="/subjects/${subjectForm.id}/updateSubject"> 
 

 <h3 class="form-signin-heading">Modificar la asignatura</h3> 
  <spring:bind path="name"> 
  <div class="form-group ${status.error ? 'has-error' : ''}"> 
   <label>Nombre:</label> 
   <form:input type="text" path="name" class="form-control" 
   placeholder="Nombre de la asignatura" autofocus="true"></form:input> 
   <form:errors path="name"></form:errors> 
  </div> 
  </spring:bind> 
 
  <spring:bind path="course"> 
  <div class="form-group ${status.error ? 'has-error' : ''}"> 
   <label>Curso académico:</label> 
   <form:input type="course" path="course" class="form-control" 
   placeholder="Curso (YYYY-YYYY)"></form:input> 
   <form:errors path="course"></form:errors> 
  </div> 
  </spring:bind> 
 

 <button class="btn btn-lg btn-primary btn-block"     
  type="submit">Enviar</button> 
 
 </form:form> 
 
 

Cuando todas estas pantallas estaban terminadas, se pasó a hacer aquellas extras como poder editar 
la información del usuario en mi perfil y las tablas de las calificaciones. 
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2.5.2.  CSS 

 
Una vez implementados los ficheros jsp había que darles estilo, ya que, no era suficiente con la 
personalización que ofrece bootstrap. Se ha modificado el tamaño de algunos campos, así como, 
modificado el color de algunos elementos junto con la posición que estos ocupan en pantalla. 

Por ejemplo para configurar el estilo de los botones: 

 
 .btn-file { 
     position: relative; 
      overflow: hidden; 
 } 
 
 .btn-file input[type=file] { 
      position: absolute; 
      top: 0; 
      right: 0; 
      min-width: 100%; 
      min-height: 100%; 
      font-size: 100px; 
      text-align: right; 
      filter: alpha(opacity=0); 
      opacity: 0; 
      outline: none; 
      display: block; 
 } 

 
En la pantalla de login también ha sido necesario hacer uso de CSS: 

 
 body { 
      padding-top: 40px; 
      padding-bottom: 40px; 
      background-color: #eee; 
 } 
 
 .form-signin { 
      max-width: 330px; 
      padding: 15px; 
      margin: 0 auto; 
 } 
 
 .form-signin .form-signin-heading, 
 .form-signin .checkbox { 
      margin-bottom: 10px; 
 } 
 
 .form-signin .checkbox { 
      font-weight: normal; 
 } 
 
 .form-signin .form-control { 
      position: relative; 
      height: auto; 
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      -webkit-box-sizing: border-box; 
      -moz-box-sizing: border-box; 
      box-sizing: border-box; 
      padding: 10px; 
      font-size: 16px; 
 } 

 
 

2.5.3.  JS 

 
Para implementar distintas operaciones como dropdown, confirmar al borrar, etc haciendo uso de 
JQuery. 

Por ejemplo para el borrado de las entidades: 

 
 $('#confirm-delete').on('show.bs.modal', function(e) { 
  $(this).find('.btn-ok').attr('href', $(e.relatedTarget).data('href')); 
 }); 
 
 function confirm_click(){ 
  return confirm("¿Seguro que quiere eliminar la asignatura?"); 
 } 

 
 
 

2.6.  VALIDACIÓN Y TESTEO 

 
Hay dos tipos de pruebas: pruebas unitarias y de integración realizadas sobre el proyecto en código 
para comprobar el correcto funcionamiento de las capas modelo y controlador y, por otro lado, 
pruebas del sistema realizdas por terceros haciendo uso de la plataforma para detectar distintos tipos 
de bugs y fallos de carácter genérico haciendo uso de las 3 capas desarrolladas. 

 
 

2.6.1.  PRUEBAS UNITARIAS 

 
Se han realizado pruebas unitarias para comprobar las operaciones CRUD con la base de datos para 
cada entidad, es decir: User, Subject, Unit, Homework, Submit y Mark. Para cada una de estas 
entidades se han hecho insercciones, modificaciones, lecturas y borrado haciendo uso de los 
repositorios. 
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Captura de ejemplo de algunos tests: 

 

 
 

Ilustración 43 - Resultado de algunas pruebas unitarias 

 
2.6.2.  PRUEBAS DE INTEGRACIÓN 

 
Se han realizado pruebas de integración para comprobar el correcto funcionamiento del controlador 
y los servicios, es decir, pruebas sobre: UserController, SubjectController, UnitController, 
HomeworkController, SubmitController y MarkController, así como, sus correspondientes 
UserService, SubjectService, UnitService, HomeworkService, SubmitService y MarkService.  

Captura de ejemplo con algunos tests: 

 

 
 

Ilustración 44 - Resultado de algunas pruebas de integración 

 
 

2.6.3.  PRUEBAS DEL SISTEMA 

 

Se han realizado pruebas del sistema para comprobar el correcto funcionamiento de la plataforma. 
Para ello, se ha pedido a distintas personas que experimenten con ella haciendo todo tipo de 
operaciones (creando cuentas, asignaturas, ejercicios, subida de ficheros, etc). En definitiva, probar 
que todas las funcionalidades implementadas funcionan de manera correcta. De esta forma se han 
podido reportar algunos fallos que han ido corrigiéndose en la fase final del proyecto. 
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3.  RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 
3.1. DESPLIEGUE DE LA APLICACIÓN 

 
Para que la aplicación sea accessible desde cualquier lugar, ha sido necesario subirla a un servidor 
apache proporcionado por la UPM. 

Una vez el proyecto está terminado, se crea un fichero jar ejecutable. Este fichero debe ser subido 
por SFTP al servidor, de tal forma que se pueda acceder a él una vez logeados como root. Una vez 
dentro, si se ejecuta java –jar nombreDelFichero.jar se desplegará el servicio hacienda uso de Tomcat 
y la aplicación estará funtional. 

 
 

3.2. FUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS 

 

Han sido implementadas las siguientes funcionalidades: 

 Dos niveles de privilegios: professor y alumno (sin contar el administrador) 
 

 Inicio de sesión 
 

 Registro de profesores y alumnos 
 

 Modificación de los datos del usuario (professor y alumno) 
 

 Creación, modificación, visionado y eliminación de asignaturas (profesor). 
 

 Creación, modificación, visionado y eliminación de temas (profesor). 
 

 Creación, modificación, visionado y eliminación de ejercicios (profesor). 
 

 Subida de ficheros a los temas (profesor). 
 

 Subida de un fichero con el enunciado de un ejercicio (profesor). 
 

 Entrega de ejercicios (alumno). 
 

 Subida de un fichero con la corrección a un ejercicio (profesor y alumno). 
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 Matriculación de alumnos en una asignatura (profesor). 
 

 Añadir más profesores a una asignatura (profesor). 
 

 Reparto automático de los trabajos entregados a los alumnos para su corrección. 
 

 Envío automático de correos electrónicos a estos alumnos con los trabajos adjuntados. 
 

 Cálculo automático de la nota final de cada trabajo. 
 

 Generación de tablas con todas las calificaciones (profesor y alumno) 
 

 Envío de recordatorio a alumnos que no hayan subido la entrega o correcciones un día antes 
del plazo límite. 

 
 

 
3.3. MEJORAS FUTURAS 

 
Se proponen como ejemplo las siguientes mejoras para la plataforma: 

 Buscador de alumnos: permitir que a la hora matricular alumnos en una asignatura se realice 
una búsqueda, de tal forma que no tengas que introducer el email entero, sino que sea 
suficiente con poner una parte. Otra opción adicional podría ser no sólo buscar por email, sino 
también, por nombre, número de mátricula, apellidos, etc. o poder copiar todos los alumnos 
matriculados de una asignatura a otra. 
 

 Mejora del sistema de registro: cuando un profesor dé de alta en la plataforma, se le envíe un 
correo a este para que sepa que ya puede registrase. Otra funcionalidad extra podría ser que 
cuando un profesor intente matricular a un alumno en una asignatura y este no exista, 
automáticamente se le dé de alta y se le notifique (sería útil para alumnos de primer ingreso). 

 
 Premio a las evaluaciones de calidad: se propone premiar a aquellos alumnos cuyas 

calificaciones a los ejercicios de sus compañeros sean las mejores, es decir, aquellos alumnos 
cuyas correcciones tengan un peso mayor significará que sus evaluaciones son de buena 
calidad, ya que, se encuentran en la zona central de estas (no son ni bajas ni altas en relación 
a las de sus otros compañeros que han evaluado). De esta forma, el sistema haría estos cálculos 
y podría premiar a estos alumnos con una calificación extra que se sumará a la que hayan 
obtenido. 

 
 Mejora del cálculo de las calificaciones: permitir a los profesores elegir entre varios métodos 

de cálculo de la nota (no sólo el que se ha implementado en esta aplicación) a la hora de crear 
el ejercicio y así, poder ser mucho más configurable. 
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 Corrección on-line de los trabajos: permitir tanto a alumnos como profesores poder corregir 
los trabajos entregados de forma on-line con algún editor de texto, de tal forma que puedan 
añadir algunas puntualizaciones rápidas al document sin necesidad de descargarlo, editarlo y 
volverlo a subir. 

 
 

3.5. OBJETIVOS ALCANZADOS Y VALORACIÓN PERSONAL 

 
Como recordatorio, los objetivos principales planteados en este trabajo de fin de grado eran: 

 Estudiar el estado del arte a nivel de técnicas de evaluación relacionadas con la evaluación 
cruzada. De este estudio se obtendrá el mecanismo final que se desarrollará y que será 
utilizado por la plataforma. 
 

 Estudiar el estado del arte a nivel de las tecnologías disponibles para la implementación de la 
plataforma. Es necesario para que la aplicación sea de calidad el usar tecnologías de calidad 
y actualizadas, para ello se hará un estudio con pros y contras de cada una de ellas. 

 
 Implementar la plataforma de acuerdo a las exigencias planteadas. Tras haber hecho la 

elección de las tecnologías y herramientas a emplear se debe hacer un estudio de todas 
aquellas funcionalidades que se desean implementar y llevarlas a cabo. 

 
 Desarrollar una fase de validación y testing de la plataforma. Para ello, se deberán crear tanto 

pruebas unitarias como pruebas de integración y del sistema, ya que, se debe asegurar el 
correcto funcionamiento de esta. 

 
Se puede afirmar, por tanto, que todos estos objetivos se han alcanzado con plenitud. Se ha realizado 
un estudio tanto de las distintas técnicas de evaluación por pares existentes para poder decidir cual 
elegir para el diseño de la plataforma. Como ya se ha comentado, una funcionalidad extra podría ser 
la implementación de más de un mecanismo para así permitir a los profesores elegir el tipo de 
mecanismo que prefieren para ese ejercicio. 

En referencia al estudio del arte de las distintas tecnologías a usar para la implementación, finalmente 
se decidió por usar las ya mencionadas en el punto 2.2. En él, no solo se hace un listado, sino que se 
explican los motivos de su elección. 

Para poder hacer una valoración sobre los objetivos alcanzados en la implementación respecto a los 
planteados, es necesario mencionarlos. En el enunciado de la propuesta del proyecto se propone que 
la plataforma a implementar debe tener los siquientes requisitos: 

 Interfaz sencilla y amigable. 
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 Dos niveles de privilegios (alumno y profesor). 
 

 Acceso seguro y privado. 
 

 Elección aleatoria de los alumnos que calificarán una entrega. 
 

 Almacenamiento de las calificaciones en una base de datos. 
 

 Cálculo de la calificación final de cada alumno aplicando mecanismos que eviten errores 
sistemáticos. 

 
 Permitir la subida de ejercicios resueltos a los alumnos. 

 
 Permitir la subida de calificaciones a otros compañeros. 

 
 Control de fechas: el sistema deberá gestionar las entregas evitando retrasos en las entregas o 

las calificaciones (y aplicar, en su caso, las sanciones correspondientes). A este propósito, el 
sistema enviará recordatorios a los usuarios que todavía no hayan cumplido con sus tareas. 

 
 Exportación de los resultados obtenidos a un fichero CSV, así como, su visionado en la web. 

 
 Integración con la plataforma Moodle. 

 

Como se ha comentado en el punto 3.2, todos estos requisitos son cumplidos por la aplicación 
(excepto el último) junto con otros propuestos a lo largo del desarrollo. Este último no se ha cumplido, 
ya que, se ha preferido realizar una plataforma independiente del Moodle por las ventajas que aporta 
y que ya han sido comentadas en capítulos anteriores (permite una mejor configuración para que se 
adapte a nuestros requisitos, implementar los sistemas de evaluación que interesen, etc). 

En referencia a la validación y testeo, se han realizado las suficientes pruebas (pruebas unitarias, de 
integración, etc) como para asegurar el buen funcionamiento interno de la plataforma dando por 
finalizada de esta forma la fase de validación y testeo con resultados satisfactorios. 

Los principales problemas en la implementación han sido relacionados con los roles y los privilegios 
al inicar sesion, ya que, nunca se había realizado ninguna plataforma con estas características.  

Por otra parte, la subida de ficheros también ha dado problemas, ya que, primeramente fue 
implementado en local con una serie de directorios que tuvieron que ser refactorizados al subirla al 
servidor y esto llevó trabajo porque hubo que hacer una reestructura.  

Por ultimo, ha habido problemas con la asignación de trabajos, ya que, el algoritmo a implementar 
era complejo, dado que, requería que no se repitiesen y todos tuviesen el mismo número de trabajos 
a corregir. A su vez, el cálculo final de las calificaciones ha costado más de lo esperado debido a que 
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no solo había que recoger las correcciones del profesor sino todas las de los alumnos (pudiendo o no 
existir) y, por tanto, la fórmula a aplicar varíaba en según qué casos.  

Una vez estas calificaciones están calculadas había que imprimirlas en una tabla, lo que era complejo 
por la cantidad de datos y listas a manejar. Además, se quiso hacer una tabla completa que no sólo 
incluyese las calificaciones sino quien había corregido cada trabajo, además de aparecer si no había 
realizado la entrega o le faltaba alguna corrección por subir. 

En referencia a la valoracion personal y conocimientos aprendidos: 

 Mejora en la capacidad de realizar estudios a partir de bibliografías recomendadas y 
documentación encontrada en libros e internet. 
 

 Aprendizaje de gran parte de las tecnologías empleadas, ya que, la mayoría de ellas no se 
estudian en el grado de la Universidad. 

 
 Aprendizaje sobre distintos conocimientos de la usabilidad para poder diseñar la parte frontal 

de la plataforma de tal forma que los usuarios no tengan dificultades en utilizarla. 
 

 Análisis de los requisitos a implementar en la aplicación planteándose de tal forma la 
estructura del proyecto a llevar a cabo a partir de ellos. 

 
 Capacidad de resolver aquellos problemas que han ido apareciendo a lo largo del proyecto. 

 

Como ya se ha comentado en los puntos anteriores la realización de este proyecto ha supuesto un 
gran esfuerzo durante este semestre debido a que se han cursado más asignaturas a parte del 
practicum, lo que quitaba 5 h diarias más transporte. Esto se debe a que había que hacer ambas partes 
de la aplicación, tanto front-end como back-end. El hecho de ser una aplicación que se vaya a usar 
por terceros, ha hecho que el principal objetivo haya sido que todo sea funcional, primando que haya 
menos funcionalidades pero que estas no tengan riesgo de errores. Un error en las calificaciones o las 
entregas hará que los alumnos no tengan la nota merecida, y por tanto, supone un esfuerzo extra para 
el profesor que no podrá usar las ayudas que el sistema ofrece.  

En conclusion, la realización de este proyecto ha supuesto un gran aprendizaje no sólo de 
conocimientos técnicos sino personal, por ser la primera vez que desarrollaba un proyecto de estas 
características. El resultado final ha sido satisfactorio aunque como ya se ha comentado en las ideas 
futuras se puede seguir trabajando para mejorar la aplicación y que sea mucho más útil.  

Este es, por tanto, el final de mi etapa en el grado estudiado en la Universidad Politécnica de Madrid, 
con lo que ello supone y todo el esfuerzo dedicado para conseguirlo. Muchas competencias y 
conocimientos aprendidos que me servirán para el futuro en el entorno laboral. 
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