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1. Resumen / Summary

 1.1 Resumen

El objetivo fundamental del PFC desarrollado es el diseño y construcción de una aplicación

web, que sirva de soporte a la gestión académica de asignaturas, basadas en un tipo de evaluación

mixto,  parte teórica y parte  práctica,  cada una formada por varías notas  correspondientes a las

diferentes pruebas realizadas, cada una de las cuales posee una ponderación.

Permitiendo a los profesores de las asignaturas gestionar alumnos,  profesores, grupos de

teoría, grupos de prácticas, notas, fórmulas de ponderación, histórico y generar fichero con formato

moodle. Además pueden realizar consultas, generar listados, consultar datos estadísticos tanto del

curso académico actual, como de un curso académico previo almacenado en el histórico.

La base de datos empleada es de tipo relacional y se ha utilizado el sistema gestor de bases

de datos (DBMS) MySQLWorkbench 5.2 CE, impuesto por el cliente. Para la implementación de la

aplicación se ha usado los lenguajes Java, JavaScript y HTML; por tratarse todos ellos de lenguajes

de libre distribución.
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 1.2 Summary

The main objective of PFC developed is the design and construction of a web application

that serves as support to academic subjects management,  based on a type of mixed evaluation,

theoretical and practical part, each consisting of several notes to different tests, each of which has a

weighting.

Allowing  subject  teachers  manage  students,  teachers,  group  theory,  practice  groups,  notes,

weighting formulas, historical and generate Moodle file format. They can perform queries, generate

lists,  consult  statistics  of  the  current  academic  year  or  a  previous  academic  year  stored in  the

history.

The database used is relational and has been used MySQLWorkbench CE 5.2 database management

system (DBMS), imposed by the client. To implement the application has used the Java, HTML and

JavaScript languages; because it is all free distribution languages. 
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2. Objetivos

El objetivo fundamental del PFC desarrollado es el diseño y construcción de una aplicación

web, que sirva de soporte a la gestión académica de asignaturas, basadas en un tipo de evaluación

mixto,  parte teórica y parte  práctica,  cada una formada por varías notas  correspondientes a las

diferentes pruebas realizadas, cada una de las cuales posee una ponderación.

Para lograr los objetivos, la aplicación construida debe permitir a los profesores: 

• Almacenar la información necesaria

• Gestionar la información almacenada y consultas necesarias

• Generar los listados de consulta solicitados

• Generar datos estadísticos

• Generar ficheros con formato exportable a moodle

La aplicación  está dirigida a usuarios de tipo profesor, los cuales son los encargados de

gestionar la asignatura a través de todas las funcionalidades de posee la aplicación.

Con la aplicación se pretende facilitar la gestión de la asignatura a los profesores unificando

todas las funcionalidades necesarias para la gestión de la misma, en una única aplicación desde la

cuál se puede acceder a cualquiera de ellas en todo momento.

Por otro lado también se dota a los profesores de una aplicación que permite acceder a la

información de la asignatura y realizar las tareas correspondientes a la gestión de la misma desde

cualquier ordenador, dando los premisos correspondientes al ordenador en concreto previamente,

para así facilitar y agilizar las tareas anteriormente descritas, puesto que de ésta forma se pueden

realizar desde cualquier ordenador autorizado.

Además  se  han  implementado  funcionalidades  que  generan  diferentes  listados  y  datos

estadísticos con el  fin  de facilitar  la  gestión de la  asignatura ya  que proporcionan información

adicional, basada en los resultados obtenidos por los alumnos en los distintos cursos académicos y

según a forma de evaluación seguida por los alumnos.
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3. Requisitos específicos

 3.1 Requisitos de interfaz

 3.1.1 Interfaces de usuario

               3.1.1.1 La interfaz de usuario del sistema debe contemplar una versión

                           gráfica.

               3.1.1.2 Las distintas operaciones deben ser accesibles a través del uso  

                           del ratón.

 3.2 Requisitos funcionales

 3.2.1 Del usuario profesor

3.2.1.1 Insertar un alumno manualmente

            Se introduce:
• Número de matrícula

• D.N.I

• Nombre

• Apellidos

• Grupo de teoría en el que está matriculado

3.2.1.2 Importar alumnos

            Ésta opción es empleada al comienzo de cada curso académico para   
            cargar los datos de todos los alumnos y el grupo de teoría en el que se ha
            matriculado  cada alumno de un fichero de tipo texto (.txt).

3.2.1.3 Eliminar un alumno

            Se eliminan todos los datos relativos al alumno.
            Si las prácticas las ha realizado con otro alumno, se modifica el grupo  
            de prácticas al que pertenece el alumno a eliminar para que sólo este   
            formado por el otro alumno.

            3.2.1.3.1 Eliminar por número de matrícula

            3.2.1.3.2 Eliminar por nombre y apellidos

            3.2.1.3.3 Eliminar por D.N.I
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3.2.1.4 Modificar un alumno

            Se puede modificar uno o varios de los datos del apartado 3.2.1.1.

            3.2.1.3.1 Modificar por número de matrícula

            3.2.1.3.2 Modificar por nombre y apellidos

            3.2.1.3.3 Modificar por D.N.I

3.2.1.5 Insertar un profesor 

Se introduce:
• Id (asignado por la aplicación)

• Nombre

• Apellidos

• Nombre de usuario

• Contraseña

• Confirmación contraseña

• IP

3.2.1.6 Eliminar un profesor

            Se eliminan todos los datos relativos al profesor y a cada grupo de teoría
            en el que imparte clase y a cada grupo de prácticas que tiene asignado 
            dicho profesor, se le asigna un profesor nuevo.

3.2.1.7 Modificar datos de un profesor 

            Se puede modificar uno o varios de los datos del apartado 3.2.1.5, 
            excepto el Id.

3.2.1.8 Insertar un grupo de teoría

Se introduce:
• Id

• Profesor que impartirá clases

3.2.1.9 Eliminar un grupo de teoría

            Se elimina el grupo de teoría si no existen alumnos matriculados.
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3.2.1.10 Modificar un grupo de teoría

              Se puede modificar uno o varios de los datos del apartado 3.2.1.8.

3.2.1.11 Subdividir un grupo de teoría

              Permite dividir a los alumnos matriculados en dicho grupo en dos 
              subgrupos de alumnos. Además de asignar un profesor de apoyo para 
              las prácticas.

3.2.1.12 Insertar un grupo de prácticas

              Se selecciona el grupo de teoría , el subgrupo si corresponde.

              A continuación se selecciona:
• Alumno 1
• Alumno 2
• Convocatoria

              En caso de ser un único alumno, los datos del segundo deben dejarse   
              vacíos, posteriormente la aplicación verifica que el/los alumno/s está/n 
              matriculado/s en el curso actual de la asignatura y pertenecen al mismo
              grupo de teoría, en caso de ser dos alumnos. Se le asigna un id      
              automáticamente.

3.2.1.13 Eliminar un grupo de prácticas

              Se eliminan todos los datos relativos al grupo de prácticas.

3.2.1.14 Modificar un grupo de prácticas

              3.2.1.14.1 Unificar dos grupos formados por un alumno cada uno en un
        sólo grupo, eliminando el otro.

              3.2.1.14.2 Separar un grupo formado por dos alumnos en dos grupos 
       diferentes.

              3.2.1.14.3 Separar un grupo formado por dos alumnos en un único  
                               grupo formado por un alumno, eliminando el otro alumno.

3.2.1.15 Modificar la convocatoria de un grupo de prácticas

              Se puede modificar la convocatoria a la que pertenece un grupo.
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3.2.1.16 Establecer las fórmulas de las ponderaciones

              Asigna la ponderación de la parte teórica y de la parte de prácticas para
              una convocatoria y dentro de cada una de las partes asigna la    
              ponderación de cada una de las pruebas que la componen.
              También se puede añadir una breve descripción de cada prueba.

3.2.1.17 Introducir notas de teoría una convocatoria

              Se selecciona si se desea introducir las notas de todos los alumnos o de
              los de un grupo de teoría y la convocatoria.

              A continuación se introduce:
• Nota correspondiente a cada prueba
• Presentado / No presentado

3.2.1.18 Modificar notas de teoría de una convocatoria de un alumno

              Se puede modificar una o varias notas del apartado 3.2.1.17.

              3.2.1.18.1 Por número de matrícula

              3.2.1.18.2 Por nombre y apellidos

              3.2.1.18.3 Por D.N.I

3.2.1.19 Introducir notas de prácticas de una convocatoria

              Se selecciona si se desea introducir las notas de todos los grupos de      
              prácticas o de los de un grupo de teoría y la convocatoria.

              A continuación se introduce:
• Nota correspondiente a cada prueba

3.2.1.20 Modificar notas de prácticas de un grupo

              Se puede modificar una o varias notas del apartado 3.2.1.19.

3.2.1.21 Actualizar histórico

              Antes de comenzar un nuevo curso académico, deben almacenarse los 
              datos relativos al curso académico anterior para poder realizar las 
              estadísticas.
              Para ello el profesor con rol administrador, debe seleccionar la opción 
              e introducir su contraseña.
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3.2.1.22 Realizar consultas

3.2.1.22.1 Datos unitarios

                 Se podrán consultar todos los datos de cada:

                       3.2.1.22.1.1 Alumno

                                           3.2.1.22.1.1.1 Por número de matrícula

                                           3.2.1.22.1.1.1 Por nombre y apellidos

                                           3..2.1.22.1.1.1 Por D.N.I

                       3.2.1.22.1.2 Profesor 

                       3.2.1.22.1.3 Grupo de teoría

                       3.2.1.22.1.4 Grupos de prácticas

3.2.1.22.2 Datos cruzados

                 3.2.1.22.2.1 Alumnos matriculados en un grupo de teoría

                 3.2.1.22.2.2 Grupos de prácticas de un profesor en una convocatoria

                 3.2.1.22.2.3 Datos convocatoria de un alumno

                                      3.2.1.22.2.3.1 Por número de matrícula

                                      3.2.1.22.2.3.2 Por nombre y apellidos

                                      3.2.1.22.2.3.3 Por D.N.I

3.2.1.23 Otros requisitos

3.2.1.23.1 Generar listados

3.2.1.23.1.1 Listar grupos de prácticas

                    Se visualiza el id del grupo y la matrícula, los apellidos y el             
                    nombre de cada uno de los alumnos del grupo.

3.2.1.23.1.2 Listar notas de prácticas

                    Se visualiza el id del grupo, la matrícula, los apellidos y el nombre 
                    de cada uno de los alumnos que forman el grupo y las notas de 
                    cada una de las pruebas de prácticas y la nota final de la      
                    convocatoria solicitada.
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3.2.1.23.1.3 Listar notas de teoría finales

                    Se visualiza el número de matricula, los apellidos, el nombre y las 
                    notas de cada una de las pruebas de teoría y la nota final de la 
                    convocatoria solicitada.

3.2.1.23.1.4 Listar notas finales

                    Se visualiza el número de matricula, los apellidos, el nombre, la 
                    nota final de teoría, la nota de prácticas y la nota final de la 
                    convocatoria solicitada.

3.2.1.24 Calcular estadísticas

3.2.1.24.1 Porcentaje de aprobados/no aprobados de los presentados

                     Se puede calcular para el curso actual o para un curso académico 
                     anterior almacenado en el histórico, además de poder seleccionar 
                     la convocatoria y las notas de teoría, prácticas y/o final.

3.2.1.24.2 Porcentaje de aprobados/no aprobados de los matriculados

                     Se puede calcular para el curso actual o para un curso académico 
                     anterior almacenado en el histórico, además de poder seleccionar 
                     la convocatoria y las notas de teoría, prácticas y/o final.

3.2.1.24.3 Nota media

                     Se puede calcular para el curso actual o para un curso académico 
                     anterior almacenado en el histórico, además de poder seleccionar 
                     la convocatoria y las notas de teoría, prácticas y/o final.

3.2.1.25 Generar fichero con formato exportable a moodle.

3.2.1.25.1 Generar fichero moodle

                 Se genera un fichero de extensión .csv con los datos solicitados para 
                 poder poder publicar las notas en la plataforma de e-learning 
                 Moodle.
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 3.3 Requisitos de seguridad

3.3.1 Conexión usuario profesor

         Se verifica que el usuario esté dado de alta en la aplicación, que la 
         contraseña sea la correspondiente al usuario y que la IP desde la que 
         intenta realizar la conexión está autorizada para dicho usuario.

 3.4 Requisitos operacionales y de diseño

   3.4.1 La aplicación debe ser web.

   3.4.2 El gestor de la base de datos deberá ser MySqL.

 3.5 Requisitos deseables

   3.5.1 Visualizar gráficos

            Se visualiza un gráfico que represente la información obtenida para cada
            estadística.

3.5.2 Ampliación de las funcionalidades de la aplicación

         Consiste en añadir las funcionalidades necesarias para que sí los profesores   

                                deciden realizar defensa de las prácticas a cada grupo de prácticas se pueda  

                                gestionar.

3.5.2.1 Requisitos funcionales

3.5.2.1.1 Del usuario profesor

3.5.2.1.1.1 Introducir horas disponibles de cada profesor

                  Se introducen intervalos del tiempo estimado para la defensa de cada
                  grupo.

3.5.2.1.1.2 Reservar hora para la defensa de un grupo

                  Se introduce el id del grupo y se muestran las horas del profesor 
                  asignado a ese grupo de prácticas, a continuación se selecciona la  
                  hora elegida para la defensa.
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3.5.2.1.1.3 Eliminar la reserva de hora de un grupo

                  Se introduce el id del grupo y se dejaría libre la hora.

3.5.2.2 Otros requisitos

3.5.2.2.1Generar listados

3.5.2.2.1.1 Listado de examen de prácticas de un profesor

                  Se visualiza el id del grupo, la matrícula de cada uno de los alumnos 
                  que forman el grupo y el día y la hora de la defensa.
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4. Requisitos de la base de datos

 4.1 Información a almacenar 

4.1.1 Información del curso académico actual 

         En la base de datos no se almacena ninguna información calculable a 
         partir de los datos almacenados en ella y de sus relaciones.

   4.1.1.1 Información de los Alumnos

               Se almacena:
• Número de matrícula - formato llnnnn, l=letra y n=número
• D.N.I - nnnnnnnnn, donde n =  número
• Apellidos
• Nombre

   4.1.1.2 Información de los Profesores

               Se almacena:
• Id, identifica de forma unívoca a cada uno, asignado 

automáticamente por la aplicación
• Apellidos
• Nombre
• Nombre de usuario
• Contraseña
• IP
• Administrador, indica si el profesor lo es o no

   4.1.1.3 Información de los Grupos de Teoría

               Se almacena:
• Id, identifica de forma unívoca a cada uno
• Subdividido, indica si el grupo está subdividido en dos o no

   4.1.1.3 Información de los Grupos de Prácticas

               Se almacena:
• Id, identifica de forma unívoca a cada uno
• Convocatoria, identifica el tipo de convocatoria a la que 

corresponde
• 1-6 notas, cada una correspondiente una prueba
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   4.1.1.4 Información de las Convocatorias

               Se almacena:
• Id, identifica de forma unívoca a cada una
• Convocatoria, identifica el tipo de convocatoria a la que 

corresponde
• 1-6 notas, cada una correspondiente una prueba

   4.1.2 Información del histórico de cursos académicos anteriores

            Se almacena información existente en la base de datos e información  
            calculada a partir de la almacenada en la base de datos.

            Para cada alumno se almacena:
• Curso
• Matricula 
• Apellidos
• Nombre
• Nota de prácticas
• Nota de evaluación continua
• Notas convocatoria ordinaria
• Notas convocatoria extraordinaria
• Nota final 
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5. Diseño arquitectónico

La  arquitectura  de  la  aplicación  se  basa  en  el  modelo  Cliente  /  Servidor,  los  usuarios

emplean clientes (ordenadores) para acceder a la aplicación (recurso), alojada en el servidor, al cuál

están conectados mediante una red.

Los usuarios interactúan con la base de datos a través de formularios, los cuales les permiten

introducir los datos a almacenar y posteriormente éstos son tratados por el gestor correspondiente

verificando su formato para finalmente ser insertados en la base de datos.

La arquitectura de la aplicación será la siguiente:
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 5.1 Diagrama Entidad/Relación

Para dar entidad a todos los datos que se desean almacenar, se ha desarrollado el

siguiente diagrama Entidad / Relación, en el que se observan las clases (azul) y las

relaciones que se establecen entre ellas (amarillo), así como las cardinalidades de las

relaciones establecidas según la información facilitada por el cliente.
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 5.2 Diagrama de clases

Para poder realizar toda la gestión académica de la asignatura ha sido necesario crear las

siguientes clases en la base de datos, algunas de ellas están relacionadas entre sí y otras no tienen

ninguna relación establecida con otra clase, pero son indispensables para el diseño.
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 5.3 Migración de claves

Debido a las relaciones establecidas entre las diferentes clases, las claves migran de unas

clases a otras según el siguiente esquema:
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6. Clases y gestores

Para dar soporte al diseño arquitectónico descrito anteriormente en el apartado número 5, se

han creado dos paquetes de clases java incluidos en la aplicación web desarrollada, uno compuesto

por clases básicas y otro compuesto por los gestores que manejan las clases básicas para el correcto

desarrollo de las funcionalidades que debe ofrecer la aplicación.

 6.1 Clases

6.1.1 Alumno.java

         Se definen lo atributos correspondientes a la clase Alumno, contiene el 
         constructor de la clase, los métodos set() y get() para la gestión de los      
         mismos y métodos para validar el formato de alguno de los atributos.

6.1.2 Convocatoria.java

         Se definen lo atributos correspondientes a la clase Convocatoria, contiene el 
         constructor de la clase y los métodos set() y get() para la gestión de los 
         mismos.

6.1.3 CursoActual.java

         Se definen lo atributos correspondientes a la clase CursoActual, contiene el 
         constructor de la clase, los métodos set() y get() para la gestión de los  
         mismos y métodos para validar el formato de alguno de los atributos.

6.1.4 Digitos.java

         Se definen lo atributos correspondientes a la clase Digitos, contiene el 
         constructor de la clase y un método para validar si un carácter es un dígito.

6.1.5 FormulaConvoctoria.java

         Se definen lo atributos correspondientes a la clase FormulaConvocatoria, 
         contiene el constructor de la clase y los métodos set() y get() para la gestión 
         de los mismos.
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6.1.6 FormulaFinal.java

         Se definen lo atributos correspondientes a la clase FormulaFinal, contiene el 
         constructor de la clase y los métodos set() y get() para la gestión de los 
         mismos.

6.1.7 Grupo_Practicas.java

         Se definen lo atributos correspondientes a la clase Grupo_Practicas, contiene
         el constructor de la clase y los métodos set() y get() para la gestión de los 
         mismos.

6.1.8 Grupo_Teoria.java

         Se definen lo atributos correspondientes a la clase GrupoTeoria, contiene el 
         constructor de la clase, los métodos set() y get() para la gestión de los 
         mismos y métodos para validar el formato de alguno de los atributos.

6.1.9 Historico.java

         Se definen lo atributos correspondientes a la clase Historico, contiene el 
         constructor de la clase y los métodos set() y get() para la gestión de los 
         mismos.

6.1.10 Profesor.java

         Se definen lo atributos correspondientes a la clase Profesor, contiene el 
         constructor de la clase, los métodos set() y get() para la gestión de los 
         mismos y métodos para validar el formato de alguno de los atributos.
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 6.2 Gestores

6.2.1 GestorAlumnos.java

         Se definen los métodos necesarios para la gestión relativa a la información 
         de las entidades de la clase Alumno.

6.2.2 GestorConexiones.java

         Se definen los métodos necesarios para la gestión de las conexiones entre la 
         aplicación web y la base de datos.

6.2.3 GestorGrupo_Practicas.java

         Se definen los métodos necesarios para la gestión relativa a la información 
         de las entidades de la clase Grupo_Practicas.

6.2.4 GestorGrupos_Teoria.java

         Se definen los métodos necesarios para la gestión relativa a la información 
         de las entidades de la clase Grupo_Teoria.

6.2.5 GestorProfesores.java

         Se definen los métodos necesarios para la gestión relativa a la información 
         de las entidades de la clase Profesor.

6.2.6 Gestor_Convocatoria.java

         Se definen los métodos necesarios para la gestión relativa a la información 
         de las entidades de la clase Convocatoria.

6.2.7 Gestor_CursoActual.java

         Se definen los métodos necesarios para la gestión relativa a la información 
         de las entidades de la clase CursoActual.

6.2.8 Gestor_FormulaConvocatoria.java

         Se definen los métodos necesarios para la gestión relativa a la información 
         de las entidades de la clase FormulaConvocatoria.
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6.2.9 Gestor_FormulaFinal.java

         Se definen los métodos necesarios para la gestión relativa a la información 
         de las entidades de la clase FormulaFinal.

6.2.10 Gestor_Historico.java

         Se definen los métodos necesarios para la gestión relativa a la información 
         de las entidades de la clase Historico.
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7. Implementación

 7.1 Base de datos

 7.1.1 SQL

Es el lenguaje estándar para interactuar con bases de datos relacionales y es

soportado prácticamente por todos los sistemas administradores de bases de

bases de datos actuales. En él, las unidades básicas son tablas, columnas y

filas.  La  tabla  proporciona  una  forma simple  de  relacionar  los  datos  que

componen la misma, una columna representa un dato presente en la tabla,

mientras que una fila representa un registro o entrada de la tabla.

Es el lenguaje empleado para la creación de las tablas y consultas necesarias 

para la correcta gestión de la base de datos

 7.1.2 MySQL Workbench 5.2 CE

Entorno de trabajo que ofrece un conjunto de herramientas integradas para:

▪  Diseño y modelado de bases de datos

▪ Desarrollo de código SQL

▪ Administración de bases de datos

▪ Migración de bases de datos

Entorno de desarrollo empleado para el manejo de la gestión de la 

base de datos usando el lenguaje SQL.
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 7.2 Aplicación

 7.2.1 Lenguajes

 7.2.1.1 Java

Es un lenguaje de programación de propósito general, concurrente,  

orientado a objetos,.  Su intención es permitir que los desarrolladores 

de aplicaciones escriban el programa una vez y lo ejecuten en 

cualquier dispositivo, lo que quiere decir que el código que es 

ejecutado en una plataforma no tiene que ser recompilado para correr 

en otra. Desde 2012, uno de los lenguajes de programación más 

populares en uso, particularmente para aplicaciones de cliente-

servidor de web.

Empleado para la programación de la mayor parte del código 

ejecutable que forma parte de la aplicación.
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 7.2.1.2 JavaScript

Lenguaje de programación interpretado, oriento a objetos, basado en 

prototipos, imperativo, débilmente tipado y dinámico. Se usa 

principalmente en el lado del cliente, implementado como parte del 

navegador web permitiendo mejoras en la interfaz de usuario y 

páginas web dinámicas.

Se emplea para la creación de las ventanas emergentes que muestran 

los mensajes de error a los usuarios y para crear formularios 

dinámicos ya que HTML no es capaz de proporcionar esa 

funcionalidad.

 7.2.1.3 HTML

Utilizado para la construcción de los formularios de la interfaz 

gráfica, con los que los usuarios interactúan con la base de datos.

Es un lenguaje utilizado para desarrollar páginas y documentos web. 

A diferencia de los lenguajes convencionales, HTML utiliza una seria 

de etiquetas especiales intercaladas en un documento de texto sin 

formato. Dichas etiquetas son posteriormente interpretadas por los 

exploradores encargados de visualizar la página o el documento web 

con el fin de establecer el formato.

Usado para crear la interfaz gráfica de los usuarios.
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Para poder integrar los 3 lenguajes de programación, para la implementación de la 

aplicación se han usado páginas .jsp, ya que por su naturaleza permiten la integración

de los 3 lenguajes, simplemente indicando el comienzo y el fin de cada uno de los 

lenguajes con las etiquetas correspondientes.

 7.2.2 Librerías

 7.2.2.1 commons-fileupload-1.3.1.jar

Librería  que  permite  la  subida  de  archivos  al  servidor  desde  un

cliente,  necesita  la  ayuda  de  la  librería  commons-io-2.4.jar.  Debe

colocarse en la carpeta lib de la aplicación web desarrollada.

 7.2.2.2 commons-io-2.4.jar

Librería  que  permite  la  subida  de  archivos  al  servidor  desde  un

cliente, necesita la ayuda de la librería commons-fileupload-1.3.1.jar.

Debe colocarse en la carpeta lib de la aplicación web desarrollada.

 7.2.2.3 mysql-connector-java-5.1.24-bin.jar

Librería necesaria para realizar la conexión entre la base de datos y la 

aplicación desarrollada (interfaz gráfica), ya que hace de conector y 

poder gestionar los datos de la base de datos desde la aplicación.

Debe colocarse en la carpeta lib de la aplicación web desarrollada.
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 7.3 Entorno de desarrollo (NetBeans IDE 6.8)

NetBeans  IDE es  un  reconocido entorno  de  desarrollo  integrado disponible  para

Windows, Mac, Linux y Solaris. El proyecto de NetBeans está formado por un IDE

de código abierto y una plataforma de aplicación que permite a los desarrolladores

crear con rapidez aplicaciones web, empresariales, de escritorio y móviles utilizando

la plataforma Java, así como JavaFX, PHP, JavaScript y Ajax, Ruby y Ruby on Rails,

Groovy and Grails y C/C++. 

Es el primer IDE en ofrecer compatibilidad para todas las especificaciones de Java

EE 6, con compatibilidad mejorada para JSF 2.0/Facelets, Java Persistence 2.0, EJB

3.1 y GlassFish v3. 
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8. Interfaz gráfica

La interfaz gráfica desarrollada para dar soporte a la aplicación web de gestión académica de

asignaturas se trata de una interfaz sencilla e intuitiva para agilizar al máximo el tiempo empleado

en  la  gestión  de  asignaturas,  facilitándole  al  usuario  un  menú  desplegable  para  que  pueda

seleccionar  cualquiera  de las  opciones  disponibles  a  través  del  uso del  ratón gracias  a  la  fácil

navegabilidad que presenta la interfaz.

El menú se encuentra dividido en 9 secciones, las cuales están subdivididas excepto la 

última (generar el fichero Moodle), para agrupar todas las funcionalidades relacionadas entre sí 

según el tipo de información que se quiera gestionar en cada caso.

Los formularios para la introducción de datos son formularios HTML, sencillos en los que 

se indica el nombre del campo a introducir, además la aplicación indica al usuario si alguno de los 

campos está en blanco y debe tomar algún valor o posee y formato erróneo.

TFC – Diseño y construcción de una aplicación de soporte a la gestión académica de asignaturas
Autor: Fernando González Martín                     37



      Universidad Politécnica de Madrid                                                 
                                Escuela Técnica Superior de Ingeniería  de Sistemas Informáticos        Dpto O. E. I.

La interfaz gráfica también emplea unas ventanas emergentes para mostrar determinados 

mensajes en momentos puntuales, ancladas a la página web de la aplicación para facilitar la 

navegabilidad del usuario en todo momento.
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 8.1 Mapa de navegación
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Index.jsp

Principal.jsp

Profesores

Alumnos

G. Teoria

G. Practicas

InsertarAlumnoManualmente.jsp

ImportarAlumnos.jsp

Eliminar

Modificar

EliminarAlumnoMatricula.jsp

EliminarAlumnoNomApe.jsp

 EliminarAlumnoDNI.jsp

ModificarAlumnoMatricula.jsp

ModificarAlumnoNomApe.jsp

 ModificarAlumnoDNI.jsp

InsertarProfesor.jsp

EliminarProfesor.jsp

ModificarProfesor.jsp

InsertarGrupoTeoria.jsp

EliminarGrupoTeoria.jsp

ModificarGrupoTeoria.jsp

 SubdividirGTeoria.jsp

InsertarGrupoPracticas.jsp

EliminarGrupoPracticas.jsp

 Modificar

CambiarConvocatoriaGPracticas.jsp

 UnificarGruposPracticas.jsp

 SepararGrupoPracticas.jsp

EliminarAlumnoGrupoPracticas.jsp
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Notas

Consultas

InsertarFormulaConvocatoria.jsp

Notas de teoria

Notas de practicas

ActualizarHistorico.jsp

IntroducirNotasConvocatoriaTodos
Seleccionar.jsp

Modificar ModificarNotasC
onvocatoriaAlum
noMatricula.jsp

ModificarNotasC
onvocatoriaAlum
noNomApe.jsp

ModificarNotasC
onvocatoriaAlum

noDNI.jsp

IntroducirNotasPracticasTodos.jsp

 ModificarNotaPracticas.jsp

Datos alumno ConsultarDatosAlumnoMatricula.jsp

ConsultarDatosAlumnoNomApe.jsp

 ConsultarDatosAlumnoDni.jsp

 ConsultarDatosProfesor.jsp

 ConsultarDatosGrupoTeoria.jsp

ConsultarDatosGrupoPracticas.jsp

 ConsultarAlumnosGTeoria.jsp

 ConsultarGPracticasProfesor.jsp

Datos convocatoria ConsultarConvocatoria
Matricula.jsp

ConsultarConvocatoria
NomApe.jsp

ConsultarConvocatoria
DNI.jsp
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Listados

Estadisticas

GenerarFicheroMoodle.jsp

 ListarGruposPracticas.jsp

 ListarNotasPracticas.jsp

 ListarNotasTeoria.jsp

 ListarNotasFinales.jsp

 PorcentajeAprobadosNoAprobadosPresentados.jsp 

PorcentajeAprobadosNoAprobadosMatriculados.jsp

 CalcularNotaMedia.jsp
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9. Formatos de importación y exportación

Se emplean diferentes formatos de ficheros para la importación y exportación de 

información en la aplicación, en función de su origen o destino.

 9.1 Formatos de importación

Se emplea un único fichero de importación cuya extensión es .txt, se usa para la importación

automática de alumnos, el formato del fichero es el siguiente:

<TAB> Grupo Teoría <TAB> Matrícula <TAB> DNI <TAB> Apellidos <TAB> Nombre <CRLF>

Donde: <TAB> → Tabulador y <CRLF> → Retorno de carro + Salto de línea
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 9.2 Formatos de exportación

Se emplean tres ficheros de exportación, cada uno de ellos tiene un formato específico y 

diferente, a continuación se detallan las características de cada uno de ellos.

 9.2.1 Fichero resumen de errores en la importación de alumnos

Su extensión es .txt y se muestra por cada alumno que no se ha podido 

insertar la siguiente información:

Línea fichero importación Motivo Datos de la línea completa

Además al final del fichero se incluye un resumen con el número de líneas del

fichero de importación, número de líneas insertadas y número de líneas no 

insertadas.

 9.2.2 Fichero Moodle

Su extensión es .csv donde se muestra de cada alumno los campos 

seleccionados separados por ' ; ', omitiendo los no seleccionados.
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 9.2.3 Formato de impresión / .PDF

Determinados listados y consultas podrán ser impresos directamente o bien 

exportados a un fichero .PDF, para ésta última funcionalidad será necesario 

haber instalado previamente la aplicación de libre distribución PDF Creator.
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10.Plan de pruebas de verificación y validación de requisitos

Las pruebas se han realizado sobre cada una de las funcionalidades de la aplicación web

desarrollada, suponiendo que una prueba sobre una funcionalidad lleva implícita la prueba sobre el

gestor y la clase correspondiente y la conexión entre la aplicación web y la base de datos que

almacena la información a gestionar.

Si después de cada prueba la aplicación carga la página principal 

Significa  que  todo  ha  ido  correctamente  y  no  se  ha  producido  ningún  comportamiento

extraño o no esperado por la aplicación. Salvo en el caso de las consultas, listados y estadísticas que

siempre se mostrará el resultado obtenido de la consulta correspondiente.

A continuación se detallan los casos en los que se produce algún error y el comportamiento

que debe tener la aplicación para que ésta tenga un funcionamiento correcto y adecuado.

• Login de acceso a la aplicación

• Ambos o uno de los campos está vacío

• Se insertan ambos campos

• Ambos o uno de los campos es erróneo
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• Ambos campos son correctos pero la Ip no está autorizada

• Insertar un alumno manualmente

• Alguno de los campos está vacío

• Alguno de los campos no posee el formato correcto
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• Importar alumnos automáticamente

• No se selecciona ningún archivo

• Se selecciona un archivo con una extensión errónea

• Eliminar un alumno (Ya sea por matrícula, nombre y apellidos o D.N.I)

• No se indica ningún alumno

• Se indica un alumno que no está matriculado
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• Modificar un alumno (Ya sea por matrícula, nombre y apellidos o D.N.I)

• No se indica ningún alumno

• Se indica un alumno que no está matriculado

• Insertar un profesor

• Alguno de los campos está vacío

• Alguno de los campos no posee el formato correcto
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• Modificar un profesor 

Se selecciona un profesor y se introduce su contraseña

• La contraseña es errónea

• Insertar un Grupo de Teoría

• No se introduce el campo id

• Se introduce el campo id

• Ya existe un grupo con ese nombre
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• Formato incorrecto del nombre

• Eliminar un Grupo de Teoría

Se selecciona un grupo de teoría

• Se confirma la operación y existen alumnos matriculados en él

• Modificar un Grupo de Teoría

Se selecciona un grupo de teoría y se introducen los nuevos datos

• Se confirma la operación y el formato del id es erróneo
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• Insertar un Grupo de Prácticas

• Todos los alumnos del grupo de teoría ya pertenecen a un grupo de prácticas

• Eliminar un Grupo de Prácticas

• No se indica el número del grupo de prácticas

• Se indica un número de grupo de prácticas que no existe
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• Unificar dos Grupos de Prácticas

• Alguno de los campos está vacío

• Alguno de los grupos no existe

• Alguno de los grupos está formado por más de un alumno
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• Separar un Grupo de Prácticas en dos

• No se indica el número del grupo de prácticas a separar

• No existe el grupo de prácticas

• El grupo está formado por un solo alumno

• Eliminar un alumno de un Grupo de Prácticas

• No se indica el número del grupo de prácticas
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• El grupo está formado por un solo alumno

• No existe el grupo de prácticas

• Modificar convocatoria de un Grupo de Prácticas

• No se indica el número del grupo de prácticas

• No existe el grupo de prácticas
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• Establecer fórmula ponderaciones de una convocatoria

• La suma de las ponderaciones de la parte teórica y práctica no suma el 100%

• La suma de las ponderaciones de las pruebas teóricas no suma el 100%

• La suma de las ponderaciones de las pruebas prácticas no suma el 100%
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• Introducir las notas de una convocatoria 

• Alguna de las notas no está comprendida entre 0 y 10

• Modificar la nota de una convocatoria de un alumno (Ya sea por número de matrícula,

nombre y apellidos o D.N.I)

• No se introduce ningún alumno

• El alumno no está matriculado
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• El alumno no se ha presentado a dicha convocatoria

• Introducir las notas de prácticas de una convocatoria 

• Alguna de las notas no está comprendida entre 0 y 10

• Modificar la nota de prácticas de una convocatoria de un grupo

• No se introduce ningún grupo
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• No existe el grupo de prácticas

• Actualizar histórico

• La contraseña no es correcta 

• Consultar datos de un alumno (Ya sea por número de matrícula, nombre y apellidos o

D.N.I)

• No se indica ningún alumno
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• Se indica un alumno que no está matriculado

• Moodle

• No se ha seleccionado ningún campo que identifique al alumno
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11.Conclusiones

Con el desarrollo de éste proyecto he adquirido los siguientes conocimientos:

• He aprendido como realizar un proyecto desde su inicio hasta su final, pasando por todas

las etapas que implica el desarrollo de una aplicación de tipo web. Enfrentándome a los 

problemas que surgen con los clientes (papel desempeñado por la tutora del proyecto) y 

resolviendo cada uno de los inconvenientes surgidos.

• Al tratarse de una aplicación web, uno de los mayores problemas a los que me he 

enfrentado y que más me ha costado resolver, es la gestión de ficheros.

Ya que al tratar ficheros desde el cliente, previamente hay que subirlos al servidor para 

que él pueda tratarlos, puesto que si el servidor pudiera gestionar directamente cualquier 

ruta de cualquier cliente, tendríamos una falta grave de seguridad. Y en el proceso 

inverso, descarga de ficheros desde el servidor al cliente, cada vez se le pregunta al 

cliente donde desea descargar el fichero.

• Otro de los retos que he tenido que superar es aprender a montar la aplicación en un 

servidor web (Apache Tomcat), usando el fichero .war (ejecutable de la aplicación web),

para que este disponible no solo en modo localhost, sino también desde cualquier 

ordenador conectado en red con el servidor, escribiendo la dirección Ip del servidor + :

8080/TFC-GestionAcademica para arrancar la aplicación.

• También me ha servido para conocer más a fondo el entorno de desarrollo NetBeans 6.8 

IDE. Una herramienta bastante potente para la implementación de aplicaciones ya sean 

de escritorio o web, que permite crear aplicaciones a partir de plantillas o desde cero.
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• Por otro lado he aumentado mis conocimientos sobre los siguientes lenguajes:

• SQL y el gesto (DBMS) MySQL Workbench 5.2 CE, empleados para la gestión he 

implementación de la base de datos.

• Java y JavaScript, empleados para la codificación de código fuente de la aplicación.

• HTML, empleado conjuntamente con los anteriores para la codificación de los 

formularios con los que el usuario interactúa al tratarse de una aplicación web.

• Referente a las posibles mejoras y trabajos futuros a realizar en la aplicación, consisten 

en implementar los requisitos deseables para completar las funcionalidades que ofrece la

aplicación.

• Para finalizar decir que en el ámbito en el que voy a desarrollar mi carrera profesional 

(Ingeniería Técnica en Informática), debido a su naturaleza de cambio constante y 

evolución para superar los límites, la formación va a ser continua siempre para no 

quedarme anticuado, recursos obsoletos y/o con falta de recursos
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12. Anexo
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1. En el Servidor

 1.1 Descargas

 1.1.1 MySQL Server

Accedemos al enlace: https://dev.mysql.com/downloads/windows/installer

A continuación seleccionamos la opción de continuar sin registrarnos.

Y hacemos click sobre la opción “Guardar archivo”.
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 1.1.2 MySQL Workbench 5.2 CE

Accedemos al enlace: https://dev.mysql.com/downloads/workbench

A continuación seleccionamos la opción de continuar sin registrarnos.

Y hacemos click sobre la opción “Guardar archivo”.
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 1.1.3 Apache Tomcat 8

Accedemos al enlace: https://tomcat.apache.org/download-80.cgi

Y hacemos click sobre la opción “Guardar archivo”.
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 1.2 Instalación

 1.2.1 MySQL Server

Ejecutamos el archivo descargado en el punto 1.1.1, haciendo doble click 

sobre él y pulsamos “Ejecutar”.

Marcamos la aceptación de las condiciones (1) y pulsamos “Next >” (2).
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Marcamos la opción “Server only” (1) y pulsamos “Next >” (2).

Pulsamos “Execute”.
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Pulsamos “Next >”.

Pulsamos “Next >”.
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Modificamos el parámetro “Config Type” (1) y le asignamos el valor “Server 

Machine”, dejando el resto de parámetros como aparecen y pulsamos 

“Next >” (2).

Asignamos la contraseña, en este caso “Proyecto2015” para el usuario por 

defecto “root”(1) y pulsamos “Next >” (2).
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Mantenemos los parámetros como aparecen por defecto y pulsamos “Next >”.

Pulsamos “Execute”.
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Pulsamos “Finish”.

Pulsamos “Next >”.
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Pulsamos “Finish”.
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 1.2.2 MySQL Workbench 5.2 CE

Ejecutamos el archivo descargado en el punto 1.1.2, haciendo doble click 

sobre él y pulsamos “Ejecutar”.

Pulsamos “Next >”.
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Pulsamos “Next >”.

Dejamos seleccionada la opción “Complete” y pulsamos “Next >”.
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Pulsamos “Install”.

Pulsamos “Finish”.
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 1.2.3 Apache Tomcat 8

Ejecutamos el archivo descargado en el punto 1.1.3, haciendo doble click 

sobre él y pulsamos “Ejecutar”.

Pulsamos “Next >”.
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Pulsamos “I Agree” para aceptar las condiciones.

Seleccionamos todas las opciones (1) y pulsamos “Next >” (2).
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Mantenemos los parámetros como aparecen por defecto, apuntamos el puerto

“HTTP” (1), introducimos los campos “User Name”=admin y 

“Password”=Proyecto2015 (2) y pulsamos “Next >” (3).

Pulsamos “Next >”.
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Pulsamos “Install”.

Pulsamos “Finish”.
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 1.3 Creación de la Base de Datos

Abrimos MySQL Workbench y hacemos doble click en la conexión llamada “Local”.

Introducimos la contraseña establecida en la instalación, “Proyecto2015” (1) y 

pulsamos “OK” (2).

Hacemos click sobre “Create Schema”.
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Introducimos el campo “Name”=proyecto (1) y pulsamos “Apply” (2).

Pulsamos “Apply”.
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Pulsamos “Finish”.

Copiamos el script para crear las tablas del fichero ScriptCreaTablas.txt y hacemos 

click en “Ejecutar”.
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 1.4 Alojamiento de la aplicación en el Servidor

Arrancamos Apache Tomcat y pulsamos “Aceptar”.

Abrimos un navegador y escribimos la dirección: localhost:8080 (1) y seleccionamos

“Manager App” (2).
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Introducimos el “usuario”=admin y “contraseña”=Proyecto2015 (1) y 

seleccionamos “Iniciar sesión”.

Hacemos click sobre “Seleccionar archivo”.

Seleccionamos el archivo TFC-GestionAcademica.war (1) y pulsamos “Abrir” (2).
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Pulsamos “Desplegar”.

Visualizamos un mensaje que indica que se ha realizado correctamente.
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 1.5 Acceso a la aplicación

Para permitir el acceso a las máquinas “Cliente”, debemos facilitarles la siguiente 

información:

 1.5.1 Dirección IP del Servidor

Arrancamos el Procesador de comandos de Windows, escribimos el 

comando: ipconfig y pulsamos “Intro”.

En la salida como resultado del comando,  obtenemos la Ip del Servidor

 1.5.2 Puerto de Apache Tomcat 8 habilitado en la instalación. En éste caso: 8080.

 1.5.3 Nombre de la aplicación: TFC-GestionAcademica.
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2. En el Cliente

 2.1 Requisitos

 2.1.1 Los Clientes deben estar conectados a la misma red que el Servidor.

 2.1.2 Disponer de una versión actualizada de cualquier navegador 

 2.2 Acceso a la aplicación

Abrir el navegador y escribir la siguiente dirección:

IP Servidor:8080/TFC-GestionAcademica
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